UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN COMUNICACIÓN Y
HUMANIDADES

fr
9

DIMENSIONES DE PERSONALIDAD ASOCIADOS A LA SALUD MENTAL
POSITIVA EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN, DE TACNA, EN EL AÑO 2016

RESOLUCION DE FACULTAD Nro 2548.-2016-FECH-UNJBG

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO POR.
Dr. Alberto Patricio Lanchipa Ale
(RESPONSABLE)
Dr. Elmer Benito Rivera Mansilla
(COLABORADOR)

Tacna — Perú
2017

ÍNDICE

Pág.
Indice
Resumen
Abstract
Introducción
Capítulo I:

6

1.1. Antecedentes de investigación

6

1.2. Determinación del problema

9

1.3. Formulación del problema

11

1.4. Objetivos de la investigación

11

1.4.1. Objetivo general

11

1.4.2. Objetivos específicos

12

1.5. Justificación

12

1.6. Formulación de hipótesis

13

1.7. Variables

13

Capitulo II
Fundamentos teóricos

15

2.1. La personalidad

15

2.2. Factores de la Personalidad

17

2.3. Teorías Jerárquicas de la Personalidad Según Hans Eysenck

20

2.4. Estructura Jerárquica de la Personalidad

22

2.5. Dimensiones de la personalidad

23

3.0 Conceptualización de la Salud Mental

27

3.1. Aproximaciones al estudio de la salud mental positiva

31

3.2. Criterios de salud mental positiva propuesto por Jahoda

32

3.4 Criterios de salud mental positiva propuestas por LLuch

35

4.0 Salud Mental Positiva: enfoques de la salud mental

37

1

Capítulo III:
Método o procedimiento
44

3.1 Ámbito de aplicación

44
3.2. Tipo y nivel de investigación

44

3.3. Método y diseño de investigación
3.4. Población y muestra

44
45

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.6 Métodos y técnicas de procesamiento de resultados

45
46

Capítulo IV:
Resultados de la investigación

47

4.1. Presentación análisis e interpretación de datos
Comprobación de hipótesis

47
51

Discusión de resultados

53

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA

2

RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre las
dimensiones de personalidad y la salud mental positiva en una muestra de
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación.
El estudio es de tipo descriptivo relacional, la muestra estuvo constituida por
290 estudiantes que estudian en la Escuela Profesional de Educación en
diferentes especialidades se hizo uso del muestreo no probabilístico en su
forma intencional. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos
fueron el inventario de personalidad de Eysenck forma B y el cuestionario de
Salud Mental Positiva de María T. Lluch. Procesados los datos con medidas
estadísticas y la prueba estadística de la chi cuadrado se llegó a confirmar la
hipótesis que existe una relación entre las dimensiones de personalidad y la
salud mental positiva, otros datos significativos que se encontraron es que el
80.7% presentan una salud mental alta y u 19.3% por debajo de estos
niveles.
Palabras clave: dimensiones de personalidad, salud mental positiva,
Summary
The present study aimed to determine the relationship between personality
dimensions and positive mental health in a sample of students of the
Professional School of Education.
The study is of relational descriptive type, the sample was constituted by 290
students who study in the Professional School of Education in different
specialties was made use of non-probabilistic sampling in its intentional form.
The instruments used for data collection were the personality inventory of
Eysenck form B and the Positive Mental Health questionnaire of Maria T. Lluch.
Data processed with statistical measures and the statistical test of chi square
confirmed the hypothesis that there is a relationship between personality
dimensions and positive mental health, other significant data found is that
80.7% have mental health High and 19.3% below these levels.
Key words: personality dimensions, positive mental health.
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INTRODUCCIÓN

A través del paso del tiempo los conceptos de personalidad y salud mental
ha venido experimentado notables cambios, consecuencia del desarrollo del
conocimiento que ha traído el surgimiento de nuevas orientaciones teóricas,
gracias a los cuales hoy en día poseemos un cúmulo de información que nos
permiten establecer relaciones entre estos dos conceptos.
La presente investigación tiene el propósito de establecer la relación entre
las dimensiones de personalidad y la salud Mental positiva. Afrontar la relación
existente entre personalidad y salud implica, en primer lugar, conocer el
concepto explicativo del que se parte para cada uno de esos términos, ya que
ambos poseen múltiples definiciones y un largo bagaje teórico y de
investigación a sus espaldas. Un segundo componente esencial para su
estudio será el establecimiento de la dirección que se establezca en la relación
existente entre ambas dimensiones.
Tradicionalmente, la personalidad ha representado las características
estructurales y dinámicas de los individuos que se reflejan en respuestas más o
menos específicas en diferentes situaciones. Estas propiedades permanentes
han dado origen a numerosos enfoques en relación con rasgos y tipos de
personalidad y desarrollos teóricos y empíricos que las relacionan con variables
más o menos implicadas en procesos de ausencia de bienestar.
En la presente investigación se adopta el modelo estructural de la
personalidad, más descriptivo que explicativo. Esta concepción procesual
permite insistir en la interacción de la persona con las variables ambientales y
sociales que la rodean y que pueden tornarse saludables o no y actuar como
moduladoras que hagan al sujeto más vulnerable o más resistente a las
situaciones de riesgo para la salud.
En cuanto al concepto de salud, resulta clara la poca utilidad de su
definición como "ausencia de enfermedad". Esta definición negativa es poco
4

operativa al obligarnos a diferenciar entre lo "normal" y lo "patológico"
(diferencia que no siempre es posible y que está afectada por el concepto de
normalidad variable con el tiempo). Además la principal crítica metodológica a
esa definición es la implicación operativa que plantea el evaluar síntomas de
enfermedad para concluir sobre la salud.
En 1946, la Carta Magna o Carta Constitucional de la Organización
Mundial de la Salud, definía la salud como "El estado completo de bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades". Esta concepción, aunque no exenta de críticas, suponía por
primera vez una perspectiva positiva, en la que salud equivale a bienestar y
también por primera vez se unifican las áreas física, mental y social. Sin
embargo, gracias a esta perspectiva positiva que surge de la concepción ideal,
se parte ahora de definiciones más operativas que presuponen la salud como
"una facultad de adaptación humana al medio ambiente, de ajuste del
organismo a su medio". Es más, se ha desarrollado una concepción holística
de salud en la que se asume que el individuo busca, no solamente no estar
enfermo, sino además encontrar un sentido de felicidad y bienestar que está
relacionado con otros factores tales como la familia, la educación y la calidad
de vida en general. Desde esta perspectiva, la salud se formula como un
evento multicausal en el que participan condiciones biológicas, psicológicas,
sociales, ambientales, y culturales.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los investigadores que se citan a continuación han realizado importantes
pesquisas acerca de la personalidad y salud mental en sus diversas
dimensiones:
Gómez Aspiazu, Luis (2011)."Dimensiones de personalidad y valores
interpersonales en adolescentes", Este trabajo versa sobre las Dimensiones de
la Personalidad en comparación con los Valores Interpersonales, Eysenck
señala que todas las personas tenemos tres dimensiones básicas de la
personalidad: Introversión-Extraversión (IN-EX), Neuroticismo o EstabilidadInestabilidad (EST-Inest) y Psicoticismo (P), que se van a relacionar
estrechamente con los comportamientos, actitudes, valores,. La investigación
presenta datos, se aprecia la distribución de la muestra según el sexo en la
dimensión "Estabilidad -Inestabilidad", Aquí se observa que en el rasgo
Estabilidad hay 82 Varones (65%) y 33 Mujeres (26%), lo que hace un total de
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115 sujetos (46%); mientras que en la Inestabilidad hay 44 Hombres (35%) y
93 Mujeres (74%), dando como resultado 137 sujetos (54%).
Anicama, Caballero, Cirilo, Aguirre, Briceño & Tomás (2012), desarrollaron
una investigación de carácter descriptivo correlacional, investigaron la
Autoeficacia y Salud mental positiva en 250 estudiantes de psicología de
ambos sexos de una universidad pública de Lima y, utilizando la Escala de
Salud Mental Positiva de Lluch, como conclusión del trabajo se llega a afirmar
que existe una correlación moderada entre la autoeficacia y la salud mental
positiva
Medina, lrira, Martínez & Cardona (2011) en un estudio descriptivo
correlacional investigaron las características de la salud mental positiva en 78
estudiantes de psicología de una universidad privada de la ciudad de Armenia
— Quindío en Colombia; utilizando la escala de salud mental positiva de Lluch,
encontraron que el 9% obtuvo puntuaciones medias y el 91% puntuaciones
altas de salud mental positiva. Al analizar las diferentes subescalas hallaron
que satisfacción personal obtuvo las mayores cifras, pues la media se ubicó en
3,67; la mediana estuvo en 3,71 y la moda en 3,78; en autocontrol se
encontraron las menores cifras, pues la media fue de 2,92; la moda de 2,76 y la
mediana de 2,87. La desviación estándar de esta subescala fue la más altas de
todas: 0.53. Las subescalas resolución de problemas y auto actualización,
habilidades para relaciones interpersonales y autonomía tuvieron medias
similares: 3,40; 3,34 y 3,33. Actitud pro social fue otra de las subescalas con
puntuación alta, indicando una media de 3,58
Barradas Alarcón Marías Esther y Otros (2011) en la investigación titulada
"Factores de salud mental positiva en estudiantes de psicología universidad
veracruzana" Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo
Educativo llega a concluir que la salud mental como proceso complejo y
multifactorial que se construye y procesa en el campo de las relaciones
interpersonales se ve profundamente afectada, en cuanto a su desarrollo y
consolidación, por el grado de solidez y consistencia de los valores que
mediatizan el encuentro y la convivencia entre las personas. Si bien es cierto
7

que en las dos generaciones el porcentaje más alto lo obtuvo la presencia de
salud mental; Comparando la generación 2007-2008, considerando la
distribución general se obtuvo con Salud Mental Global en 2007 el
88.7%(n=63) y en el 2008 97.7% (n=84), en cuanto sin salud mental en el
2007 se obtuvo el 11.3%(n=8) y 2.3%(n=2) en el 2008, las diferencias fueron
significativas.
Oramas, A., Santana, S. y Vergara, A. (2006. El bienestar psicológico, un
indicador positivo de la salud mental. Llevaron a cabo una investigación con
docentes venezolanos y cubanos de educación básica. El estudio se centra en
una perspectiva positiva de la psicología y hace énfasis en procesos
psicológicos asociados con el funcionamiento del sí mismo como regulador,
mediador y motivador del bienestar. Revisan diversas concepciones e
indicadores del bien-estar psicológico. Presentan una alternativa para la
evaluación del mismo: el cuestionario de bienestar psicológico, de 14 reactivos.
El cuestionario fue respondido por 1006 docentes venezolanos y 250 docentes
cubanos, con el objetivo de analizar su estructura factorial y consistencia
interna —alpha de Cronbach-, así como también, con el ánimo de conocer su
efecto en los procesos de adaptación de las personas, fueron analizadas las
asociaciones con indicadores de la salud mental y la vulnerabilidad al estrés. El
análisis de las asociaciones con el cuestionario de salud general y con el de
vulnerabilidad al estrés nos confirma la idea que el bienestar psicológico
constituye un mecanismo protector para el sujeto en su afrontamiento a las
demandas del medio y, por supuesto, actúa como un indicador positivo de su
salud mental, lo cual no significa traducir literalmente ésta como ausencia de
síntomas.
Fierro, A. y Cardenal, V. (2001) Pertinencia de estilos de personalidad y
variables cognitivas e indicadores de salud mental. Los resultados obtenidos y
la discusión de los mismos permiten destacar que unas dimensiones
personales, las de bienestar subjetivo y de adaptación social aparecen
intensamente asociadas a muchos de los estilos de personalidad, los que
describe el modelo de Millon y evalúa el MIPS. Los índices BP-AS de salud
mental, englobados dentro del factor I, están ligados, por tanto, a la flexibilidad
8

adaptativa de la persona. Enunciado en términos de los estilos concretos
evaluados, éstas son en detalle las características o dimensiones de
personalidad que típicamente se asocian a índices de salud mental: es
probable que tengan mayor bienestar y mejor adaptación social las personas
abiertas y extravertidas; menos lo es para las personas conservadoras
(preservación), vacilantes, introvertidas, insatisfechas, retraídas y sumisas. En
cambio no muestran asociación relevante con variables cognitivas, sean de
aptitud (PMA) o de estilo cognitivo (GEFT), ni tampoco con la edad

1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Delimitación del problema
La salud mental así como la personalidad son temas de mucho interés en
tiempos actuales, considerando al ser humano, no como un medio sino como el
fin supremo de la sociedad, de ahí que llegar a conocer las manifestaciones de
su personalidad, así, cómo se expresa su salud mental, nos aproxima a una
mejor comprensión y entendimiento de la persona, de ahí que se ha elegido
trabajar con un grupo de jóvenes hombres y mujeres que estudian en una
universidad estatal, una carrera de formación pedagógica, este estudio
abarcará una muestra que será evaluada con procedimientos rigurosamente
seleccionados en un tiempo real, los resultados serán procesados e
interpretados para poder responder a los objetivos que nos planteamos
1.2.2 Descripción del problema
La presente investigación que busca relacionar las dimensiones de la
personalidad con la salud mental positiva se enmarca dentro de una línea de
investigación, anclada en la salud Mental, esfuerzo que realizó considerando
que la salud mental es un tema poco definido e investigado en nuestro país. El
aproximarnos a este campo habrá permitido dar un paso más, que nos permita
descubrir niveles de relación entre la personalidad y la salud mental positiva.
Conocedores que la personalidad humana entraña una complejidad, tal que
observar solo un aspecto de ella, nos permite descubrir facetas de la misma y a
partir de ella conocer mejor el comportamiento humano.
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Se puede observar que en el continuo vivir, el ser humano presenta
diferentes comportamientos que muchas veces lo podemos interpretar no solo
a la luz del conocimiento científico, sino también del empírico, que alimenta a la
ciencia, observaciones que permiten tipificar apriorísticamente a los seres
humanos como introvertidos, sumisos, extrovertidos, sociables, etc.

Esta forma de ver la personalidad y sus expresiones en el comportamiento,
motivó a académicos desarrollar investigaciones orientadas a conocer la
personalidad. Uno de estos investigadores que se preocupó por ello es Carl G.
Jung, quien concluyo que existen dos tipos de personalidad, los introvertidos y
extrovertidos. Sin embargo, es bueno destacar que esta dicotomía propuesta
por Jung está sujeta de una serie y argumentada oposición, considerando que
no todas las personas caen en una y otra categoría, mas puede darse que en
algunas ocasiones la conducta es introvertida y en otras es extrovertida.
Sin embargo no todos están de acuerdo con la propuesta de Jung, muchos
piensan que la personalidad puede ser caracterizada solo descubriendo las
dimensiones básicas, es en este pensamiento, que Eysenk, realiza estudios
que permiten establecer una dimensión especifica de la personalidad que es la
introversión y la extroversión y una segunda dimensión que denomina la de
"neuroticismo"; y es en esta línea de pensamiento que se busca relacionar la
personalidad con la salud mental.

La salud mental positiva no es un patrimonio de una persona o de un
grupo social determinado, todos tienen el derecho de gozar de buena salud. Y
los esfuerzos se deben orientar en esta dirección para atender a la persona.
Sin embargo, la salud mental positiva sigue siendo un tema pendiente de
resolver, las políticas de estado en lo referente a salud se orientan
fundamentalmente a brindar atención recuperadora y o rehabilitadora de las
personas aquejadas en su salud física y o mental, quedando relegado lo que
viene a ser políticas de prevención y promoción de la salud
Vivimos en una sociedad multifacética, y en ella se convive en interacción
permanente con otros seres, quienes intercambian diferentes conductas

adecuadas e inadecuadas. El conjunto de comportamientos que se observan
en la comunidad tiene su impacto favorable o desfavorable en la salud
personal, de ahí que sea necesario erradicar conductas como la violencia la
inseguridad etc. Que engendran situaciones que dañan el desarrollo integral no
permitiendo un desarrollo armonioso que debilita y o quebranta la salud.

Tratándose de una investigación que abarca una muestra de jóvenes
estudiantes universitarios que cursan estudios de formación pedagógica, se
intenta conocer las dimensiones de su personalidad así como determinar su
salud mental positiva para establecer niveles de asociación y o relación que
permitirá establecer en qué medida se hallan asociadas estas variables
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo señalado líneas arriba el problema queda formulado de la siguiente
manera

Problema principal
¿Existe asociación estadística entre las dimensiones de personalidad y la salud
mental positiva de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG)?

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general
Analizar la asociación entre las dimensiones de personalidad y la salud mental
positiva de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG),?/

1.4.2. Objetivos específicos
1) Identificar las dimensiones de personalidad de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la UNJBG‹
11

Reconocer los niveles de salud mental positiva de los estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación de la UNJBG
1
Establecer el nivel de asociación estadística entre las dimensiones de
personalidad y la salud mental positiva de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la UNJBGt

1.5. JUSTIFICACION

1.5.1Justificación o importancia de la investigación

La preocupación por entender y comprender a la persona humana, hace
nacer el interés por conocer variables como las dimensiones de personalidad y
la salud metal. Variables planteadas, que

no son abordadas en

investigaciones, ya que en nuestro medio los temas de personalidad y de salud
mental poco o nada interesan a los gobernantes, de ahí que se observa
constantes desequilibrios psicológicos en la población, que muchas veces
llevan a adoptar actitudes extremas a la gente, como el suicidarse. Sin
embargo ello da la impresión de no conmovernos y o afectarnos como se
puede notar, en vista de la pasividad con que se analiza y se enfrenta estas
problemáticas.

Ocurre esto, ya que los programas de atención que se brindan a las
personas fundamentalmente están centrados en la atención de la enfermedad,
trayendo esto consigo una poca inversión para implementar acciones que
permitan potenciar la salud mental de la población y desarrollar una
personalidad sana y equilibrada..

Es propósito de la investigación, es desarrollar un estudio, que permita
acrecentar conocimientos sobre las variables de estudio, determinará las
dimensiones de la personalidad y como estas se relacionan con salud mental
positiva, lo que permitirá una mayor comprensión de estas variables.
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La presente investigación es sumamente importante porque se
destaca el valor que tiene para la educación la personalidad y la salud mental
positiva de los estudiantes, futuros docentes, así como se incrementará el
cuerpo de conocimientos que existen sobre estas variables, determinando que
dimensiones de personalidad son las que promueven una mejor salud mental
positiva, aspecto este medular en la presente investigación, ya que a partir de
estos hallazgos se puede proponer estrategias que permitan mejorar la salud
mental de los estudiantes; considerando que la personalidad es dinámica y no
estable, es decir, puede variar, dependiendo de los hechos y o circunstancias.

1.6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS
HI: Existe correlación significativa entre las dimensiones de personalidad y la
salud mental positiva de los estudiantes de la facultad de ciencias de la
educación de la UNJBG.
HO No existe correlación significativa entre las dimensiones de personalidad y
la salud mental positiva de los estudiantes de la facultad de ciencias de la
educación de la UNJBG.

1.7 VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES (DEFINICIÓN
CONCEPTUAL Y OPERACIONAL)

Variables

Definición

Indicadores

operacional
- Categoría de
Dimensiones
de
personalidad

- Intraversión

la

- Extraversión

personalidad

- Estabilidad
- inestabilidad
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Salud mental
positiva

Es el estado

Predisposición activa hacía lo social

de completo

Aceptación de los demás y de los hechos

bienestar

sociales diferenciales

psicológico de

Capacidad para el afrontamiento del estrés o

un individuo.

de situaciones conflictivas
Equilibrio emocional / control emocional
Seguridad personal / confianza en sí mismo
Habilidad para tomar decisiones
Actitud de crecimiento y desarrollo personal
continuo
Habilidad para establecer relaciones
interpersonales
Empatía/capacidad para entender los
sentimientos de los demás
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CAPITULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. LA PERSONALIDAD

El termino personalidad es un constructo usado por la mayoría de la población,
es de uso frecuente, sin embargo es menester señalar que plantear una definición
de personalidad no es una tarea que demande poco esfuerzo, ya que los diferentes
enfoques psicológicos con sus respectivos marcos teóricos tienden a definirla desde
su propia perspectiva, haciendo de este constructo abstracto y no fácil de definirlo.

Sin embargo el poblador común, en su lenguaje propio, cuando hacen referencia
ala personalidad, se refieren casi siempre al efecto que tiene una persona sobre los
demás, así por ejemplo, se suele decir que " Juan tiene una bonita personalidad", es
decir como sinónimo de aceptación social o "no me gusta la personalidad de Carlos"
como sinónimo de rechazo social. Este uso común refleja el origen de la palabra
personalidad, esta palabra procede de la derivación latina "persona" cuyo
significado etimológico es "máscara"

, de así que en la antigüedad los actores

romanos llevaban máscaras para ocultar su identidad, es decir el actor representaba
en el escenario un personaje distinto y no su propia personalidad.

Si nos detenemos a analizar las posibles definiciones psicológicas de
personalidad que se han formulado considerando las diferentes corrientes
psicológicas, veremos que cada cual atribuye una característica destacada en sus
conceptos. Así encontramos que las definiciones generales toman en cuenta todos
15
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los procesos o respuestas de que es capaz el individuo- como intereses hábitos
capacidades. En otras palabras la personalidad representa la suma total de la
conducta del individuo, pero tales definiciones tienden a ignorar los aspectos
integrativos. Las definiciones integrativas destacan la organización de la
personalidad, las definiciones jerárquicas tienden a destacar la demarcación de
funciones, las definiciones que plantea Freud se ajusta a esta categoría, .Finalmente
las definiciones de ajuste tienden a destacar el tipo de ajuste característico del
individuo en otras palabras la personalidad será definida como la forma en que nos
comportamos al tratar de permanecer en armonía con lo que nos rodea. Carl G.
Jung, que concibió la estructura de la personalidad como una red compleja
de sistemas ínter actuantes que luchan hacia la armonía final: los primarios son el
"yo", el inconsciente personal con sus complejos y el inconsciente colectivo y sus
arquetipos. También describió dos actitudes primarias hacia la realidad y cuatro
funciones básicas, las cuales juntas constituyen aspectos separados pero
relacionados de la psique (procesos psicológicos: pensamiento, sentimientos,
deseos, etc) y abarca tanto los procesos conscientes como inconscientes, o sea, la
personalidad total.

De estas propuestas presentadas en la presente investigación se adopta la de
Han Eysenk. Ya que responde a los objetivos que perseguimos. Eysenk (1978)
sostiene:
La personalidad es... la resultante total de los patrones reales o potenciales del
organismo, determinados por la herencia y el ambiente. La personalidad emerge
y se desarrolla en la interacción funcional de los cuatro sectores principales en
que se organizan los patrones de comportamiento: inteligencia (sector cognitivo),
carácter (sector conativo, temperamento (sector afectivo) y constitución (sector
somático) (pág. 14)

Considerando la propuesta anterior, Eysenk considera que la personalidad se
origina y se desarrolla mediante la interacción funcional de los cuatro sectores
principales en que se organizan los patrones de comportamiento, de tal forma que el
patrón real representa los modelos conductuales de orden estructural tipificados por

16
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el modo de actuar de cada persona. El patrón potencial representa la conducta
predecible, estando afectados por factores hereditarios y ambientales.

2.2. FACTORES DE LA PERSONALIDAD

2.2.1. FACTORES BIOLÓGICOS.- hace referencia a la estructura biológica del
individuo que está constituido por su herencia, proceso de maduración, influencia
hormonal, sistema nervioso y su constitución biotipica van a determinar una
personalidad especifica.

La investigación con enfoque biologista, consideran que muchos patrones de
conducta provienen de nuestra herencia evolutiva, así los integrantes de la especie
humana poseen características comunes, ejemplo, todos adoptan una posición
erecta al caminar, poseemos ojos, oídos, cerebros etc., en nuestro sistema nervios
encontramos las mismas sustancias químicas. En suma la herencia juega un papel
al hacernos similares como humanos pero diferentes como individuos..

Considerando lo señalado, Eysenk indica que la influencia relativa de la herencia
y el medio y la interacción entre ambos son problemas experimentales; solo
podemos sestar seguros de que probablemente ningún patrón complejo de conducta
es exclusivamente producto de la herencia o del medio ambiente. Igualmente
podemos estar seguros de que la combinación de tales influencias no es idéntica en
diferentes personas, por ello Eysenk (1982) señala " las causas biológicas actúan
de forma que predisponen al individuo a responder de ciertos modos a la
estimulación, esta estimulación puede tener lugar o no, según las circunstancias que
están enteramente bajo el control ambiental (pág. 211) a su vez señala "la conducta
como tal no se puede heredar y que solo se puede heredar de forma significativa las
estructuras, es decir las glándulas, las neuronas y las células nerviosas" (pag.213)
de lo que e puede deducir que no existe una conducta sin algún hecho neurológico.

2.2.2 factores ambientales- estos factores están constituidos por aspectos que
pueden ser naturales o físicos, culturales y sociales, por lo tanto el medio físico
influye con su paisaje, el clima, la altura, la presión atmosférica, etc. El medio social
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lo hace a través de la familia, la comunidad, la región, la nación, etc. Todo lo
señalado ejerce una fuerte influencia desde el nacimiento, momento en que empieza
a desarrollarse la personalidad, de todo lo señalado, lo aportado por la familia, la
escuela, la cultura, la clase social serán básicos para alcanzar un personalidad sana
y equilibrada. Vale detenernos a realizar un análisis de dos de estos factores
determinantes de la personalidad:

a) LA FAMILIA:
Un grupo primario, primer agente de socialización es la familia, en ella el
individuo inicia su proceso de crecimiento y desarrollo físico cognitivo, afectivo
social, es en este grupo en el cual vamos adquiriendo nuestra individualidad, nuestra
personalidad, internalizamos valores culturales, creencias costumbres que
modelaran nuestro conducta.

El recién nacido debe de adaptarse a su medio, el papel de la familia es
importante en este proceso, para ello fomentara los primeros aprendizajes para la
adquisición de habilidades afectivas cognitivas sociales, que le permitirá interactuar
con otras personas.

Los agentes del desarrollo social son los padres, hermanos, amigos, en los
primeros años del desarrollo los padres ejercen una fuerte influencia al igual que los
hermanos, a medida que va creciendo los amigos. Los coetáneos se convierten en
poderosos aliados sobre todo en la adolescencia llegando a sustituir en muchos
casos a la imagen paterna.

Los padres contribuyen a la adaptación social de los hijos mediante dos formas por
impregnación y por control de la conducta. Por impregnación, los padres se
constituyen en modelos, al vivir con ellos y asociarlos a sus vidas reflejan y revelan
un comportamiento social: las opiniones, creencias, valores, costumbres, etc.
influyen en el comportamiento de los hijos.. El otro aspecto es el control de
conducta, que se vincula con el reforzamiento, la coacción, la reprobación y el
castigo. El refuerzo positivo se puede utilizar como medio positivo de control, la
consecuencia de estos, por parte de los hijos, el cumplimiento de las costumbres
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sociales. Por otra parte la coacción y el castigo sobre los hijos, ante el no
cumplimiento de las conductas sociales, pueden contribuir a no violar las costumbres
y normas del grupo.

b) La escuela.
En el desarrollo de la personalidad la escuela y los amigos ocupan un lugar
importante. La incorporación al mundo escolar del infante, permitirá que el niño
enriquezca su mundo social ampliando su círculo de relaciones ajenas a la familia,
que favorecerá su desarrollo físico, motor, social, complementado los logros
adquiridos en el hogar y desaprendiendo conductas inducidas en el hogar que no
respondan a patrones de comportamiento socialmente aceptables.

La Escuela no solo interviene en la trasmisión de nuevos conocimientos, sino
que influye también en la socialización, ya que este es un proceso continuo que se
da a lo largo de toda la existencia, así como en el desarrollo de la personalidad,
desarrollando sus relaciones afectivas, habilidades para participar en situaciones
sociales, adquisición de destrezas y habilidades verbales de comunicación,
desarrollo de los roles sexuales, de conductas prosociales y de la propia identidad
personal.

En la escuela el niño ira reafirmando el concepto de sí mismo, además de
configurar el autoconcepto y la autoestima la escuela contribuirá a desarrollar la
capacidad intelectual, es en esta etapa en la cual recibirá evaluaciones de sus
maestros , de sus compañeros y de su padres de acuerdo a sus disposiciones
naturales y a su rendimiento, dichas evaluaciones influirán en el concepto de sí
mismo como alumno y en la forma de percibir su propio proceso de aprendizaje, así
como en su rendimiento, lo que tendrá una fuerte incidencia en su personalidad y en
su salud mental.

Investigaciones desarrolladas confirman que los niños que presentan juicios
positivos sobre sus capacidades en relación con las tareas escolares obtienen
mejores resultados que aquellos cuya opinión sobre si mimos es negativa, esto
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influirá a la larga en el autoconcepto académico, en sus posteriores éxitos y/o
fracasos y en su salud mental.

2.3. TEORÍA JERÁRQUICA DE LA PERSONALIDAD SEGÚN HANS EYSENCK.
Eysenck para formular su teoría se apoya en diversos estudios, entre los que se
pueden destacar, la teoría de los humores de Hipócrates, Galeno, la tipología de
introversión y extroversión y su relación con la teoría de la neurosis de Jung, las
hipótesis de Mc Douglall, las categorías tipológicas establecidas por Pavlov, los
conceptos de inhibición reactiva de Hull, El enfoque del condicionamiento
Pavloviano, el aporte de las mencionadas teorías le permitió a Eysenck explicar el
origen y desarrollo de la personalidad de una manera objetiva y coherente con
rigurosidad científica.

Eysenck, sigue una tendencia en el estudio de los aspectos dinámicos y afectivos de
la personalidad: Su hipótesis se deriva de los postulados que consideran a la histeria
como una perturbación a la que los extrovertidos están predispuestos, mientras que
los introvertidos están predispuestos a desarrollar trastornos como la ansiedad,
apatía, irritabilidad, depresión: De esta concepción se deducen las siguientes
hipótesis:
Los individuos difieren entre sí a lo largo de la escala de un factor
extroversión-introversión.
Los individuos difieren respecto de un factor estabilidad-inestabilidad
emocional que Eysenck denominó neuroticismo
De acuerdo con la teoría jerárquica de Eysenck, un análisis más profundo de los
múltiples factores de Catell conduciría a una cantidad muy pequeña de factores mas
generales que podrían reducirse a dos: estabilidad-neuroticismo y extroversiónintroversión.
La personalidad para Eysenck está integrada por una serie de factores o
dimensiones, no heredados en forma directa. El individuo hereda un tipo particular
de sistema nervioso, que lo predispone a desarrollarse en cierta dirección. La
estructura final de la personalidad será determinada por la interacción entre la
predisposición biológica de un individuo y las influencias ambientales que encuentra
durante su vida. Respecto a las dimensiones primarias o tipos de personalidad,
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supone que la introversión-extroversión está basada en propiedades del sistema
nerviosos central, mientras que el neuroticismo surge de la capacidad de excitación
del sistema nervioso autónomo. A partir del conocimiento Eysenck llega a formular
dos postulados el priemro lo denominó postulado de las diferencias individuales:
Eyesnck(1982) Los seres humanos difieren con respecto a la velocidad con
que se producen la excitación y la inhibición, la fuerza de la excitación y la
inhibición producidas, y la velocidad con la que se disipa la inhibición. Estas
diferencias son propiedades de las estructuras físicas implicadas en la
formación e las conexiones estímulo respuesta (Pág. 84-85).
Al segundo postulado lo denomino tipológico, dice así:
Los individuos cuyo potencial excitatorio se genera lentamente y cuyos potenciales
excitatorios así generados son relativamente débiles, están por ello predispuestos a
desarrollar patrones de conducta extrovertida y a experimentar perturbaciones
histéricos psicopáticas en caso de neurosis: el individuo cuyo potencial excitatorio se
genera rápidamente y cuyo potencial excitatorio así generado es fuerte, están por
ello predispuestos a desarrollar patrones de conducta introvertida y a experimentar
trastornos distímicos en casos de neurosis. Los individuos cuya inhibición reactiva se
desarrolla rápidamente generan fuertes inhibiciones reactivas y cuya inhibición
reactiva se disipa lentamente están por ello predispuestos a desarrollar patrones de
conducta extrovertida y a a experimentar trastornos histéricos psicopáticos en casos
de neurosis: a la inversa, los individuos cuya inhibición reactiva tiene lugar
lentamente, que generan inhibiciones reactivas débiles, y cuya inhibición se disipa
rápidamente, están por ello predispuestos a desarrollar patrones de conducta
introvertidos y a experimentar trastornos distímicos en casos de neurosis. (Eysenck
1982,pág 84-85)
Asimismo señala que el aprendizaje y I condicionamiento son instrumentos propios
para determinar diferentes tipos de reacción que ocurren ante la estimulación
ambiental, de ahi su interes por unir la teoría del aprendizaje a lo que él llama terapia
de conducta. Para Eyenck los síntomas neuróticos son patrones de conducta
aprendidos que al parecer, se vuelven " no adaptativos", pero es posible
"descondicionar" lo que alguna vez fue condicionado: los síntomas neuróticos".
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Por lo tanto, se siente obligado a utilizar la teoría del aprendizaje para reestructurar
la conducta humana.

Respecto al estudio de la personalidad afirma Eysenck (1978)..." el estudio de la
personalidad comienza con la conducta y procura encontrar leyes generales que
expliquen esta conducta; además debe de verificarse estas leyes y su eficacia para
la predicción, sobre la base de la conducta examinada en situaciones tales que
permitan la generalización" (Pág.36-37) por lo cual ha inventado muchos métodos,
todos están orientados a estudiar la relación de la conducta con las tres dimensiones
básicas de la personalidad a)introversión-extroversión b) neuroticismo-estabilidad y
c) Psicoticismo.

2.4. ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA PERSONALIDAD
Eysenck, considera que la estructura de la personalidad es de naturaleza jerárquica
la misma que se integra de cuatro niveles. En el nivel inferior, se encuentra las
respuestas específicas, las que ocurren en una sola ocasión, pero que no llegan a
ser sistemáticas y esencialmente son producidas por factores del azar presentes
solamente en esa ocasión. En el nivel siguiente tenemos las respuestas habituales
que se caracterizan por una significativa confiabilidad, es decir, que si se presentan
circunstancias semejantes, muy probablemente ocurrirán de nuevo. El siguiente
nivel se refiere a los rasgos, que están compuestos de respuestas habituales que
correlacionan entre si hasta formar un compuesto por un grupo de rasgos que se
intercorrelacionan. Al hablar de las dimensiones básicas de la personalidad Eysenck,
se refiere al nivel de este tipo.. Conviene observar que para el los diferentes
escalones de la estructura jerárquica no mantienen entre si un mismo tipo de
relación: la relación entre las respuestas específicas y las respuestas habituales, que
constituyen el rasgo, se definen de acuerdo con la constancia y la consistencia
interna en una misma categoría de respuestas ;mientras que la relación entre rasgos
y tipos es una cuestión de correlación entre un conjunto de rasgos diferentes.
Si partimos del nivel de rasgos, comprobamos que existen correlaciones positivas
entre los cinco rasgos indicados: sociabilidad, impulsividad, actividad, vivacidad,
excitabilidad. NO se trata de factores independientes. Este factor se sitúa entonces a
nivel de tipo, cada rasgo mencionado está constituido por un conjunto de respuestas
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habituales y estas se forman por un cierto número de respuestas específicas .Así
Eysenck logra identificar tres dimensiones: neuroticismo, extroversión y psicoticismo.

2.5. DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD

La teoría propuesta por Eysenck, plantea un modelo de personalidad la misma
que se establece en dimensiones. Así encontramos en ella las dimensiones
primarias, estudiadas por medio del análisis factorial y que están determinadas
según la velocidad de los niveles de excitación cortical: la introversión-extroversión y
el neuroticisimo-estabilidad.

2.5.1. Dimensión extroversión- introversión:
Son resultantes del balance excitación-inhibición cortica', esto es, la resultante global
de todos los potenciales excitatorios e inhibitorios considerados activos en un
determinado momento siendo el condicionamiento el instrumento que permite
consolidar estos procesos y permite estudiar desde una perspectiva experimental
este balance y su expresión conductual. Es la formación reticular ascendente la que
actúa de mediador con la corteza para facilitar este condicionamiento.

El postulado de las diferencias individuales y el postulado tipológico formulado por
Eysenck, permiten sostener que individuos predispuestos a desarrollar esquemas de
conducta extrovertidos y que en caso de perturbaciones neuróticas manifiestan
desviaciones histéricas y psicopáticas, serian aquellos en quienes, por una parte, el
potencial de excitación se produce lentamente y la excitación así producida es
relativamente débil. Por otra parte, es en estos sujetos la inhibición reactiva es
intensa, se produce con rapidez y sólo se disipa lentamente: Por el contrario, los
individuos en los que se desarrolla preferentemente esquemas de conducta
introvertida y predisposición a desarrollar ansiedad o perturbaciones distímicas
serán aquellos en los que el potencial de excitación se produce rápidamente y las
excitaciones así producidas son intensas, la inhibición reactiva, seria débil, se
produce con lentitud y se disipa rápidamente. A su vez el balance excitacióninhibición dependen de la disposición del organismo para generar mayor inhibición
reactiva, siendo esta la base experimental de estos tipos.
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presenta mayor capacidad para establecer condicionamientos y

para conservar el aprendizaje, desarrollan un mejor condicionamiento verbal, es
decir, buen manejo del vocabulario, habilidades gramaticales e interés y gusto por la
lectura. Se orienta frecuentemente a satisfacer fuertes necesidades de realización y
actúa sobre él, gusta de las recompensas, alabanzas y elogios.es cuidadoso,
minucioso y planificador de las acciones que realiza No gusta de grupos grandes,
trabaja mejor en pequeños grupos o independientemente. Tiene tendencia al
retraimiento y a la reserva. En situaciones que requieren actividad psicomotriz sus
movimientos son medidos y precisos.

Las personas que se encuentran más al extremo en la introversión prefieren la
música tranquila, es quieto aislado, reservado y distante. Planea acciones, no gusta
de excitaciones.es serio, ordenado, autocontrolado y no pierde fácilmente su temple.
Generalmente es pesimista, confiable y predecible.

El extravertido Son personas con mayor facilidad para el aprendizaje en general
requiriendo de prolongadas y repetidas exposiciones de los estímulos. Rinde más en
situaciones donde se trabaja en grupo, necesita de la presencia de personas a su
alrededor, pero se agota fácilmente, bajando su rendimiento en los momentos
intermedios y finales de las tareas. La censura actúa en el más positivamente que el
elogio y, necesita de gran estimulación ambiental y variabilidad, pues la monotonía
debilita su aprendizaje .Es muy mudable, bullicioso, exaltado e impulsivo, y por lo
tanto poco cuidadoso en las tareas que realiza. Responde a presiones situacionales.

Las personas que se encuentran más al extremo de la extroversión gustan de
fiestas, del ruido y de las reuniones alborozadas: busca excitarse.es mudable
aunque rápidamente adaptable a los diversos ambientes. Es impulsivo, practico
despreocupado, bromista, optimista, gusta divertir y divertirse. Posee poco
autocontrol por lo que tiende a ser agresivo y a perder rápidamente su temple. No es
siempre predecible ni confiable.
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2.5.2. Dimensión neuroticismo-estabilidad emocional

El neuroticismo o vulnerabilidad para las neurosis es un rasgo de conducta que
depende del grado de labilidad del sistema nervioso autónomo, que hace a las
personas vulnerables a las situaciones de estrés, sea físico, psicológico, como en
las situaciones conflictivas o de frustración, permitiendo el condicionamiento de
patrones de conducta cada vez más inadaptados y neuróticos. La forma particular
que tomen estos comportamientos dependerá de las circunstancias ambientales. de
este modo, la conducta neurótica es pues, fruto de dos hechos empíricos: primero
una mayor reactividad del sistema nervioso autónomo y segundo de la acción del
mecanismo de condicionamiento que permite el aprendizaje de dicha conducta
neurótica.

En términos de la teoría del aprendizaje un individuo que puntúa alto en el factor
neuroticismo se caracteriza por un nivel alto de drive en las situaciones de evitación.
Este nivel alto de drive ha de considerarse, en relación a con la ley de YerkesDodson que afirman que un nivel demasiado alto ejerce una influencia negativa
sobre el rendimiento.
Los rasgos predominantes en esta dimensión son: sugestionabilidad, falta de
persistencia, lentitud en el pensamiento y acción, poca sociabilidad y tendencia a
reprimir hechos desagradables.
Los sujetos que pertenecen al polo común del continuo normalidad-neuroticidad,
presentan estabilidad emocional, se excitan con dificultad, son calmados,
descuidados.
Eysenck expresa, que así como en la inteligencia puede ser considerada un factor
general en el área cognoscitiva, la introversión-extroversión seria el factor general en
el área emocional, así mismo, el neuroticismo puede ser tomado como factor general
en el área de motivación y esfuerzo, igualmente estima que por lo menos en parte el
neuroticismo puede considerarse defecto de la capacidad del individuo para persistir
en la conducta motivada.

Según Eysenck, las puntuaciones altas en neuroticismo, son indicadores de
inestabilidad emocional, sobreactividad, tendiendo a responder más intensamente a
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los estímulos, muestran mayor variabilidad en la respuesta, tienden a reaccionar en
forma exagerada a tener dificultad para volver al estado normal, después de haber
dado estas respuestas emocionales.
A nivel causal parece ser que las diferencias que presentan los individuos a lo largo
de esta dimensión vienen mediadas por las diferencias genéticas en la excitabilidad
y labilidad del sistema nervioso autónomo.
Los sujetos que presentan valores altos en esta dimensión están
constitucionalmente predispuestos a reaccionar de manera intensa en su sistema
nervioso autónomo y en especial la rama del simpático hacia los diversos estímulos
que llegan, mientras que los demás sujetos lo hacen menos intensa.
La versión del neuroticismo de Eysenck es multifactorial, por una parte depende de
características de tipo genético, lo que puede llevar a una mayor a menor
predisposición hereditaria, que como ya se sabe tendría que ver con el grado de
labilidad del sistema nervioso autónomo, y por otra parte de características de tipo
ambiental, la interacción de estos dos factores determinaría el grado de neuroticismo
de cada sujeto.

El emotivo, tiA a ser ansioso, esta fácilmente sometido a reacciones emocionales
intensas con trastornos cardiovasculares, taquicardia, presión alta, rubor o palidez,
trastornos respiratorios, trastornos gástricos, propende a la sudoración. Es una
persona cuya emotividad es muy intensa y de elevado tono: casi siempre insegura,
irritable y tímida. Tiene bloqueo de conducta e irrupciones emocionales
desordenadas, intolerantes y rígidos consigo mismo y con los demás. Un ritmo
rápido de aprendizaje es ineficaz en él. Ofrece resistencia a las modificaciones de
comportamiento inadecuado y es perseverante ante la variación de situaciones. Muy
sugestionable.

El estable, tiene un buen control emocional y tolerancia a las frustraciones, es poco
sugestionable .posee variados intereses, tiende a ser seguro y a tener una imagen
adecuada de sí. Sus relaciones con los demás es estable. Modifica con relativa
facilidad sus comportamientos o actos erróneos y es flexible en el tratamiento de las
situaciones, puede ser frio y de moderada comunicación.
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Eysenck, sobre la base de los escritos de Galeno, Kant y Wunt sostuvo la
ortogonabilidad de estas dimensiones. Diferentes trabajos de análisis factorial han
demostrado la existencia de estos dos factores básicos los cuales se relacionan de
forma ortogonal, representándose en un sistema de coordenadas cartesianas
La combinación de esas dimensiones da origen a cuatro cuadrantes principales
(colérico sanguíneo, melancólico, flemático) que resultan de cruzar ambas
dimensiones.

3. Conceptualización de la salud mental
La salud mental es un concepto difícil de delimitar. Los múltiples intentos
realizados para delimitar su contenido y términos han conducido siempre a
resultados debatibles. La psiquiatría peruana ha recorrido una evolución conceptual
conducida por especialistas cuyo renombre internacional reside en la labor
precursora y la lucidez que invirtieron en el quehacer de la psiquiatría dentro de
nuestro país, marcado por su pobreza estructural, económica, cultural, asistencial y
científica.
Ramiro Núñez (1998) pionero de las famosas "Escuelas de padres de
orientación preventiva" en el Perú, definió la salud mental como la capacidad de
disfrutar integralmente de las posibilidades de la vida ajustándose a los cambios y
participando creativamente dentro de ellos, estimulado por el aliento de una ilusión.
Consideró que la salud mental no era un absoluto, sino un potencial del que
podíamos lograr cada vez mayor desarrollo; por lo tanto, eran factibles todas las
acciones de prevención y promoción de la misma".
En Canadá, el Comité de Salud Mental de Québec (Canadá, 1989) plantea
que "...es el estado de equilibrio psíquico de la persona en un momento dado; que
con la ayuda de los siguientes elementos se aprecia en: el nivel de bienestar
subjetivo, el ejercicio de las capacidades mentales y la calidad delas relaciones con
el medio ambiente. Esta resulta de la interacción de tres tipos de factores:
biológicos, relacionados a las características genéticas y fisiológicas de la persona;
psicológicos, que incluyen aspectos cognitivos, afectivos y relacionales; y, factores
contextuales, que abarcan las relaciones entre la persona y su medio ambiente.
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Estos factores están en evolución constante y se integran de una manera dinámica
en la persona. La salud mental está relacionada con los valores propios de cada
persona. Ella está influenciada por factores múltiples e interdependientes tales como
las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas. Toda
condición que daña la adaptación recíproca entre la persona y su medio, como por
ejemplo, la pobreza, la contaminación y la discriminación constituyen un obstáculo
para la salud mental. De manera inversa, toda condición que facilita esta adaptación
recíproca, como por ejemplo la distribución equitativa de la riqueza colectiva, el
acceso a una educación de calidad o a un ambiente sano, favorece y mantiene la
salud mental. En esta perspectiva la salud mental puede ser considerada como un
recurso colectivo al que contribuyen tanto las instituciones sociales y la comunidad
entera, como las personas individualmente consideradas".
En el informe "Salud Mental en el Mundo" se plantea que la salud mental está
relacionada con las fuerzas sociales a través de la economía familiar y comunitaria,
el ambiente y los recursos con los cuales cuenta la persona; por eso, la pobreza y el
estancamiento económico, el hambre, la desnutrición, el hacinamiento urbano, la
explotación sexual, el desempleo, las condiciones inadecuadas de trabajo, entre
otros, pueden menoscabar la salud mental. En tal sentido, la salud mental es
también una cuestión de bienestar económico y político".
Posteriormente, la Organización Panamericana de la Salud (Washington,
1996) sostiene y desarrolla su enfoque de integralidad, definiendo que la salud
mental es "el núcleo de un desarrollo equilibrado de toda la vida, que desempeña
una función importante en las relaciones interpersonales, la vida familiar y la

3

integración social. Es un factor clave para la inclusión social y plena participación en
la comunidad y en la economía. En realidad, la salud mental es mucho más que la
mera ausencia de enfermedades mentales, es una parte indivisible de la salud y la
base del bienestar y el funcionamiento eficaz de las personas. Se refiere a la
capacidad de adaptarse al cambio, hacer frente a la crisis, establecer relaciones
satisfactorias con otros miembros de la comunidad y encontrar un sentido a la vida".

4

Finalmente, en el contexto latinoamericano se han adoptado definiciones que
también hacen hinca pié en la visión integral de la salud. Aída de Rivera (Panamá,
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1996) identifica salud mental con equilibrio y afirma que "es la expresión de un
conjunto de factores protectores de naturaleza biológica, psíquica y social. El
desequilibrio se expresa en enfermedad mental". Agrega que: "Salud mental implica
la integridad de las funciones psíquicas superiores, en especial la conciencia.
Conciencia de sí mismo, de autovaloración y autocrítica, de autorrealización, de intra
y cosmovisión, de autonomía como ente individual y social, conciencia de sí y de la
realidad, en función del devenir". Se le considera como una condición del desarrollo
humano sostenible.
Este enfoque es compartido por la mayoría de los ministerios de salud de
América Latina, tal como puede apreciarse en el siguiente concepto expuesto en el
"Plan de Acción en Salud Mental 1999 —2000" del Ministerio de Salud y Previsión
Social de Bolivia: "... el equilibrio psíquico o salud mental es la expresión y resultado
de un conjunto de factores protectores de naturaleza biológica, psíquica y social. Es
una dimensión inseparable de la salud integral".
El Consejo Nacional de Salud, a través del Comité Nacional de Salud Mental
define la salud mental como: "el estado dinámico de bienestar subjetivo y de
interacción inclusiva con el medio social, derivado de las dimensiones
biopsicosociales y espirituales que se sintetizan de manera compleja a nivel cortica,
y se expresan en todas las esferas de la conducta cotidiana (comportamientos,
actitudes, afectos, cogniciones y valores) de la persona quien logra progresivos
niveles de integración en relación con su sexo, edad y especialmente con su grupo
étnico y social , permitiéndole recibir y aportar beneficios significativos a su familia,
grupo, comunidad y sociedad. Dicho en otros términos, la salud mental es un estado
dinámico de bienestar subjetivo, en permanente búsqueda de equilibrio que surge de
las dimensiones biopsicosociales y espirituales del desarrollo y se expresa en todas
las esferas de la conducta de la persona (comportamientos, actitudes, afectos,
cogniciones y valores), todo lo cual se plasma en el establecimiento de relaciones
humanas equitativas e inclusivas, en relación a la edad, sexo, etnia y grupo social,
así como en la participación creativa y transformadora del medio natural y social,
buscando condiciones favorables para el desarrollo integral, individual y colectivo.
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El recorrido conceptual expuesto nos muestra la importancia de las
condiciones psicosociales dentro de las cuales se desarrolla la vida humana y nos
conduce a considerar el escenario social que delimita las posibilidades del desarrollo
humano y por ende, de su salud mental. Revisemos algunas características de la
realidad de nuestro país en dicho aspecto antes de considerar cualquier definición
posible y de proponer lineamientos de política, para que se ajusten
convenientemente a nuestra realidad.

3.1. Aproximaciones al estudio de la salud mental positiva
Desde hace mucho tiempo y desde distintas perspectivas, el objetivo de la
psicología y el papel de aquellos que a ella se dedican, ha sido para la mayoría de
legos y expertos en la materia, una ciencia que se ocupa en tratar y curar los
trastornos de la mente.
En efecto, durante muchos años la psicología se ha centrado exclusivamente
en el estudio de la patología y la debilidad del ser humano, llegando a identificar y
casi confundir psicología con psicopatología y psicoterapia. Este fenómeno ha dado
lugar a un marco teórico de carácter patogénico que ha inclinado ampliamente el
estudio de la mente humana. Así, la focalización exclusiva en lo negativo que ha
dominado la psicología durante tanto tiempo, ha llevado a asumir un modelo de la
existencia humana que ha olvidado e incluso negado las características positivas del
ser humano y que ha favorecido la adopción de una visión pesimista de la naturaleza
humana. De esta manera, características como la alegría, el optimismo, la
creatividad, el humor, la ilusión, etc. han sido ignorados o explicados de manera
superficial.
Las limitaciones de esta acentuación de lo negativo comienzan a ser percibida
en los últimos años y en diferentes trastornos. Así por ejemplo, los trastornos
depresivos parecen encontrarse deficientemente explicados desde un modelo
basado exclusivamente en emociones negativas. La depresión no es sólo presencia
de emociones negativas, sino ausencia de emociones positivas, algo fundamental,
por ejemplo, a la hora de elaborar tratamientos, tal como lo señala Vera (2006).
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En este sentido, las técnicas y terapias elaboradas para luchar contra la
depresión se han centrado tradicionalmente en la eliminación de emociones
negativas como la apatía, la tristeza, la indefensión, etc. Sin embargo,
investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han comenzado a desarrollar
estrategias de intervención basadas en la estimulación en el sujeto deprimido de
emociones positivas como alegría, ilusión, esperanza, entre otras
La mayoría de la investigación y el esfuerzo teórico realizado por los
psicólogos en los últimos años ha estado centrada en buscar la manera de prevenir
el desarrollo de trastornos en sujetos potencialmente vulnerables (sujetos de riesgo).
Sin embargo, no puede obviarse, que aún hoy, la psicología se ha mostrado incapaz
de dar solución a esta cuestión. El modelo clínico adoptado durante tantos años se
ha mostrado incapaz de acercarse a la prevención del trastorno mental.
La perspectiva clínica ha convertido a la psicología en una "ciencia de la
enfermedad mental". De forma histórica, la psicología ha concebido al ser humano
como un sujeto pasivo, que reacciona ante los estímulos del ambiente
(conductismo). El foco de la psicología aplicada se ha centrado en curar el
sufrimiento de los individuos y ha habido una explosión en la investigación de los
trastornos mentales y los efectos negativos de estímulos estresores. Los
profesionales tienen la función de tratar los trastornos mentales de los pacientes
dentro de un marco patogénico en el que es crucial la reparación del daño. Sin
embargo, la psicología no es sólo un brazo de la medicina centrado en la
enfermedad, pues la salud mental, es mucho más que eso. En los últimos años se
han alzado voces que, retomando las ideas de la psicología humanista (Rogers,
Maslow, Frank, etc.) acerca de la necesidad del estudio de la "parte positiva" de la
existencia humana han aportado un sólido soporte empírico y científico a esta parte
descuidada de la psicología.
Siguiendo esta línea argumentativa, Jahoda (1965) considera que en sentido
amplio, 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
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el bienestar implican una predisposición o atributo de la persona y no un estado
emocional transitorio dependiente de las circunstancias.
Por otro lado, Jahoda considera que la relación entre la salud y la enfermedad
mental es compleja y requiere una investigación profunda, e indica que los tipos
puros (totalmente sanos o totalmente enfermos) no existen; cada ser humano tiene
simultáneamente aspectos sanos y enfermos, predominando unos u otros en función
del momento o de la situación. Los criterios de salud mental son aplicables, al
menos en principio, a pacientes mentales y a personas sanas. En la práctica clínica,
considerar los aspectos sanos de los pacientes, puede resultar de gran utilidad para
la intervención terapéutica. Sin embargo, la realidad confirma que actualmente el
profesional de la psicología clínica es mucho más sensible a las manifestaciones de
trastorno que a las de salud.

3.2. Criterios de salud mental positiva propuesto por Jahoda
El modelo de salud mental positiva elaborado por Jahoda (1958) configura
una concepción multidimensional de la salud mental positiva. La autora propuso seis
criterios generales, la mayoría de los cuales desglosa en varias dimensiones o
criterios específicos. Los seis criterios generales son:
Actitudes hacía sí mismo
Crecimiento y autoactualización
Integración
Autonomía
Percepción de la realidad
Dominio del entorno

A continuación se describe cada uno de los criterios de salud mental positiva
propuesta por Jahoda:
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3.2.1. Criterio N° 1: Actitudes hacia sí mismo
Jahoda, M. (1958, citado en Lluch, M. 1999) refiere que este criterio hace
referencia a los diferentes aspectos o componentes del autoconcepto destacando la
importancia de la autopercepción. Las actitudes hacia uno mismo se describen con
términos tales como autoaceptación, autoconfianza y/o autodependencia. Estos
conceptos tienen muchos aspectos en común, pero también tienen características
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 involucra que la persona
se considera a sí misma buena, fuerte y capaz. Por último, la autodependencia,
incluye el concepto de autoconfianza pero resalta 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.
Jahoda (1958 citado en Lluch, M. 1999) propone que las actitudes hacia sí
mismo tienen cuatro dimensiones:
Accesibilidad del yo a la conciencia
Concordancia yo real-yo ideal
Autoestima
Sentido de identidad

3.2.2. Criterio N° 2: Crecimiento y autoactualización
Este criterio está relacionado con lo que la persona hace con su vida. La
autoactualización, también denominada autorrealización o crecimiento
personal, puede ser entendida en dos sentidos:
A. Como un principio general de vida, es decir, como la fuerza motriz que
moviliza la actividad de todos los organismos.
B Como un criterio de salud mental positiva que tiene dos dimensiones: la
motivación por la vida y la implicación en la vida. La motivación para la
vida está vinculada al significado de la vida, es decir, al hecho de estar
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motivado no solo por cubrir las necesidades básicas sino por tener una
dirección de crecimiento y desarrollo hacia metas superiores, proyectos a
largo plazo e ideales de vida. La implicación en la vida permite que la
persona autoactualizada participe activamente en las diferentes
actividades de la vida: en el trabajo, en el tiempo libre, en las relaciones
con los demás. Es decir, que esté pendiente no solo de su vida sino de la
vida de los demás como parte de la suya propia. La persona que se
implica en la vida tiene capacidad para expresar respuestas empáticas,
cálidas y comprensivas hacía los demás.

3.2.3. Criterio N° 3: Integración
La integración implica la interrelación de todos los procesos y atributos de la
persona. Algunos autores tratan este criterio como parte del autoconcepto o de la
autoactualización, pero Jahoda (1958, citado en Lluch, M. 1999) considera que debe
abordarse como una categoría independiente.
La integración, como criterio de salud mental positiva, puede ser tratada bajo
una de las tres perspectivas siguientes:
Equilibrio psíquico
Filosofía personal sobre la vida
Resistencia al estrés

3.2.4. Criterio N° 4: Autonomía
Esta dimensión hace referencia a la relación de la persona con el mundo (con
el ambiente) y el término es sinónimo de independencia y autodeterminación. 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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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. El criterio de
autonomía puede entenderse desde una o ambas de las dos siguientes
dimensiones:
Autorregulación
Conducta independiente

3.2.5. Criterio N° 5: Percepción de la realidad
Este criterio implica la capacidad para percibir adecuadamente la realidad. La
percepción del ambiente no puede ser totalmente objetiva, pero sí lo bastante
aproximada para permitir interacciones eficientes entre la persona y su medio
ambiente. La percepción no puede asilarse de otros procesos cognitivos como la
atención, el juicio o el pensamiento y está estrechamente vinculada a la percepción
social. Existen dos dimensiones de la percepción de la realidad:
-

Percepción objetiva

-

Empatía o sensibilidad social

3.2.6. Criterio N° 6: Dominio del entorno
El área del funcionamiento humano seleccionada con más frecuencia como
criterio de salud mental es la capacidad para manejarse en la realidad. Este criterio
está vinculado a dos temas fundamentales: el éxito (que enfatiza el logro o
resultado) y la adaptación (que enfatiza el proceso). Dentro de este criterio Jahoda
(1958, citado en Lluch, M. 1999) distingue seis dimensiones íntimamente
relacionadas:
Satisfacción sexual
- Adecuación en el amor, el trabajo y el tiempo libre
Adecuación en las relaciones interpersonales
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Habilidad para satisfacer las demandas del entorno
Adaptación y Ajuste
Resolución de problemas

3.3. Criterios de la salud mental positiva propuesto por Lluch
La psicóloga española María Teresa Lluch (1999) basándose en el modelo de
salud mental positiva de Jahoda, hace algunas modificaciones a este modelo y
propone nuevas dimensiones o criterios que configuran al salud mental según su
formulación. Estos criterios son:

A. Criterio N°1: Satisfacción personal
Autoconcepto
Satisfacción con la vida personal
Satisfacción con las perspectivas de futuro

B. Criterio N° 2: Actitud pro social
Predisposición activa hacía lo social /hacía la sociedad
Actitud social "altruista" o actitud de ayuda-apoyo hacía los demás
Aceptación de los demás y de los hechos sociales diferenciales

C. Criterio N° 3: Autocontrol
Capacidad para el afrontamiento del estrés/ de situaciones conflictivas
Equilibrio emocional o control emocional
Tolerancia a la ansiedad y al estrés
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D. Criterio N°4: Autonomía
Capacidad para tener criterios propios
Independencia
Autorregulación de la propia conducta
Seguridad personal o confianza en sí mismo

E. Criterio N° 5: Resolución de problemas y auto actualización
Capacidad de análisis
Habilidad para tomar decisiones
Flexibilidad o capacidad para adaptarse a los cambios
Actitud de crecimiento y desarrollo personal continuo

F. Criterio N° 6: Habilidades de relación interpersonal
Habilidad para establecer relaciones interpersonales
Empatía o capacidad para entender los sentimientos de los demás
Habilidad para dar apoyo emocional
Habilidad para establecer relaciones interpersonales íntimas

4. Salud mental positiva: Enfoques de la salud mental
Se tiene la impresión de que es imposible definir la salud mental incluyendo
todos los aspectos y características que este constructo posee. Sin embargo la
bibliografía ofrece múltiples intentos de concretar el concepto, que proceden de
diferentes ámbitos de trabajo y estudio (psiquiatría, psicología, enfermería,
sociología, antropología, economía, etc.).

Se han agrupado los múltiples enfoques en tres grandes perspectivas que
reflejan las diversas concepciones de la salud mental:
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La salud mental desde una perspectiva positiva/negativa
La salud mental desde una perspectiva de normalidad
La salud mental desde una perspectiva de múltiples criterios
Cabe señalar que ninguna de estas perspectivas tiene "la exclusiva". Como
indica Abella (1981) todas las concepciones tienen su parte de razón y es necesario
recurrir a definiciones aproximativas y pluralistas que, en muchos casos, pueden ser
complementarias.
4.1. La 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.
La perspectiva positiva intenta definir la salud mental a través de la salud. Su
postulado básico es: "salud igual a algo más que ausencia de enfermedad" y, al
menos sobre el papel, permite trabajar en la curación, la prevención y la promoción.
En esta línea se definió la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992) cuando
señaló que "la salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social y no la mera
ausencia de enfermedad o minusvalia". De forma similar, la Federación Mundial para
la Salud Mental, en 1962, la definió como "el mejor estado posible dentro de las
condiciones existentes".
La perspectiva positiva admite la salud mental como el estado de
funcionamiento recomendable de la persona y, por tanto, defiende que hay que
promover las cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial.
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4.2. La salud mental desde una perspectiva de normalidad
La definición del término salud mental desde esta perspectiva implica aceptar un
paralelismo entre normal y sano y, lógicamente, establecer criterios que den
contenido a la palabra normalidad. Las principales concepciones de normalidad son:
A. Normalidad como promedio
B Normalidad clínica
Normalidad utópica
Normalidad como proceso
Normalidad jurídico-legal

A. Normalidad como promedio:
Esta concepción engloba fundamentalmente dos criterios, íntimamente
relacionados: el criterio estadístico y el criterio sociocultural. El criterio estadístico
presupone que lo normal (lo sano) es lo más frecuente; la salud mental es aquella
forma de ser, estar y sentir de la mayoría de las personas. La normalidad como
promedio implica la existencia de unas normas o estándares que la mayoría acepta
y, por tanto, son las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) las que
definen la salud/enfermedad.
El criterio sociocultural implica que lo normal viene determinado por las pautas
sociales; el comportamiento sano es el que se ajuste a los cánones establecidos en
el contexto sociocultural y depende, por tanto, del momento y del lugar. Es lo que
Vallejo-Pareja (1998) denomina "normalidad adaptativa" y, en este sentido, como
señala Schafetter (1977): "sano equivale a socialmente adaptado y enfermo
asocialmente inadaptado". Una definición quizás más operativa de la normalidad
adaptativa es la que propone Costa y López, M. y López, E. (1996) quién la
considera como el resultado de un proceso exitoso entre las demandas ambientales
y los recursos personales. Sin embargo, todos estos autores están de acuerdo en
que el significado de adaptación no siempre está claro y, además, alertan de los
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errores que podrían cometerse al presuponer que adaptación equivale a salud
mental.
Ambos criterios tienen un papel importante en la consideración /valoración de
la salud mental. Evidentemente, el comportamiento de la mayoría es un referente
que no podemos obviar y, como señala Vallejo (1998) es difícil interpretar los
síntomas clínicos sin conocer la sociedad donde estos aparecen. Sin embargo, estos
criterios conllevan un cierto riesgo si se utilizan como criterios definitorios exclusivos,
ya que ni todo lo normal es sano ni todo lo anormal es patológico.

Normalidad clínica
La salud se define como la ausencia de sintomatología clínica. Esta
concepción se corresponde con la perspectiva negativa y se basa en el modelo
médico tradicional. La mayoría de autores critican este tipo de definiciones por dos
razones básicas: a) omiten algunos trastornos que cursan sin sintomatología
aparente y b) invalidan o, al menos, dificultan la posibilidad de prestar servicios de
tipo preventivo o profiláctico.
Algunos autores citan el concepto de normalidad subjetiva: valoración que el
propio sujeto hace de su estado de salud, prescindiendo de la opinión de los demás.
Es evidente que este criterio tiene importantes limitaciones en el campo de la salud
mental, puesto que algunos trastornos (Por ejemplo: psicosis o demencias) se
caracterizan, precisamente, por la falta de conciencia de trastorno. Sin embargo, la
percepción subjetiva es un dato importante para evaluar el estado de salud. Como
señalan Baessler, J. y Schwarzer, R. (1996) muchas veces es el propio paciente
quien detecta el problema y la información que aporta sobre sí mismo es una fuente
de datos necesaria e imprescindible.

Normalidad utópica
Esta concepción de la normalidad está fundamentada, según algunos autores
como por ejemplo Vallejo-Pareja (1998), en el modelo psicodinámico. Considera la
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salud como un estado de equilibrio armónico entre las diferentes instancias del
aparato psíquico y enfatiza el manejo adecuado de los procesos inconscientes. Es
utópica por cuanto tiende a algo difícilmente alcanzable pero estimula el estudio de
los procesos psicológicos que subyacen a la conducta meramente observable.
Otros autores, como por ejemplo Sánchez (1991), indican que está basada en
las corrientes psicológicas humanistas y la vinculan a los conceptos de potencial
decrecimiento (Rogers), actualización (Maslow), o personalidad madura (Allport),
como metas del desarrollo personal.
Costa (1996) la define como una tendencia hacía una situación deseable u
óptima y Sánchez (1991) considera que es "ideal como tal, pero perseguible como
objetivo". Seva (1983) piensa que es una forma de integrar la salud dentro del
movimiento general de perfeccionamiento que persigue la humanidad a través de los
siglos. Sin embargo, comenta que esta perspectiva puede implicar el peligro de
"hipocondrización de la sociedad en una búsqueda angustiosa de la salud".
En realidad, la normalidad utópica está reflejada en la propia definición de
salud de la OMS y tiene una estrecha relación con el concepto de salud mental
positiva de Jahoda (1958).

D. Normalidad como proceso
Es una perspectiva basada en la capacidad de adaptación de la persona y la
madurez de sus sistemas de respuesta a lo largo del desarrollo. La normalidad (o
salud) se entiende como el resultado positivo de un proceso continuo de interacción
persona- entorno, en el que se valora el estado actual pero contemplando todo el
proceso evolutivo. Es decir, el ser humano está siempre en un proceso de desarrollo
continuo, cuyo objetivo va orientado hacia la autorrealización y, por tanto, para
evaluar la salud es necesario considerar no solo el momento actual sino también los
acontecimientos y cambios que se han ido produciendo a lo largo de su vida.
Mesa (1986) indica que las experiencias significativas de cualquier etapa de la
vida pueden modificar o alterar el funcionamiento de la persona (tanto en sentido
41

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

UN. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

positivo como negativo) y refleja, muy acertadamente, la filosofía de este
acercamiento a la definición de la salud mental: "El desarrollo de la personalidad es
un proceso continuo, siempre sensible a las influencias pasadas, actuales y futuras.
En cualquier momento, durante la adolescencia y la edad adulta, las experiencias
significativas pueden modificar, incluso alterar drásticamente la organización y buen
funcionamiento de la personalidad, para bien o para mal. Cabe afirmar, por tanto,
que nadie está destinado a convertirse en un paciente mental por su herencia o por
sus experiencias infantiles: Por el contrario, una buena dotación genética o una
niñez favorables pueden incrementar la resistencia de una persona a las influencias
adversas en las últimas etapas de la vida, pero no garantizan la inmunidad contra un
trastorno de la conducta" (Mesa, 1986).

E. Normalidad jurídico-legal
El criterio forense valora la conducta en función del nivel de culpabilidad del
acto y de su responsabilidad jurídica. El objetivo fundamental es el de determinar:
Cuando una persona será considerada mentalmente incompetente
Cuando una persona es o no responsable de sus actos (por ejemplo ante
casos de delitos penales)
Cuando una persona puede o debe ser hospitalizada debido a un trastorno
mental
Según Tizón (1996), la configuración jurídica es la más fácil de objetivar y
estudiar ya que todas las sociedades tienen establecidos unos criterios jurídicolegales sobre el trastorno mental y sus consecuencias ante la ley.

4.3. La salud mental desde una perspectiva de múltiples criterios
El objetivo central de esta perspectiva es el de intentar definir la salud mental
a partir de múltiples criterios operativos y, a ser posible, para grupos de poblaciones
concretasen contextos definidos. Tal y como señala Fernández (1998): "(...) no hay
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ningún criterio que, por sí mismo o aisladamente, sea suficiente para definir un
comportamiento, un sentimiento o una actividad mental como desviada, anormal y/o
psicopatológica". En este sentido, los sistemas clasificatorios que se utilizan en la
clínica habitual podrían considerarse definiciones de múltiples criterios.
Según Vallejo-Nagera (1985), el abordaje de la salud mental a partir de
múltiples criterios surge ante el fracaso para localizar una definición "universal" o
"teóricamente impecable" de normalidad psíquica. Sin embargo, las definiciones de
múltiples criterios resultan menos activas y concretas de lo que sus presupuestos
teóricos pretenden. Es decir, continuamos encontrando términos abstractos y
difíciles de operativizar y medir, como por ejemplo, adaptación, autonomía,
independencia o relaciones satisfactorias. Asimismo, la mayoría de criterios son
"universales" y no están planteados para poblaciones concretas ni contextos
definidos. Por otra parte, es posible que, en un sentido estricto, no haya ninguna
persona completamente sana, pues quien más quien menos, puede presentar
déficits en algún indicador. Por ello, el hecho de no cumplir todos los criterios no
significa que no haya salud mental. En definitiva, la filosofía implícita en la
perspectiva de múltiples criterios resulta, a priori, posiblemente el mejor
acercamiento a la definición de la salud mental. Sin embargo, el principal problema
es que no hay un acuerdo unánime sobre cuáles son los criterios que describen a la
persona sana y, por tanto, siguen existiendo diferentes definiciones y concepciones
de salud mental. La mayoría de ellas hacen referencia a aspectos subjetivos,
adaptativos y/o funcionales.
A continuación, se presentan algunas definiciones planteadas desde esta
perspectiva:
La salud mental "implica la capacidad de un individuo para establecer
relaciones armoniosas con otros y para participar en modificaciones de su
ambiente físico y social o de contribuir en ello de modo constructivo. Implica
también su capacidad de obtener una satisfacción armoniosa y equilibrada de
sus propios impulsos instintivos, (...) Implica, además que un individuo ha
logrado desarrollar su personalidad de modo que le permita hallar para sus
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impulsos instintivos, susceptibles de hallarse en conflicto, expresión
armoniosa en la plena realización de sus potencialidades".
La salud mental es un proceso en el que el individuo puede:
- Interrelacionarse satisfactoriamente con sus semejantes.
- Conocer bien su ambiente (ventajas e inconvenientes) con el
propósito de contribuir a su mejora jugando un papel activo y
productivo.
Identificar y asumir un rol social específico con objeto de potenciar su
personalidad.
Solventar satisfactoriamente los conflictos y tensiones que vayan
surgiendo.
Adaptación flexible a su medio y al juego de influencias e
interacciones que ello comporta."

44

U.N. JORGE BASADRE GROH(AN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1.ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente investigación se desarrolló en la facultad de ciencias de educación,
escuela profesional de educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann en una muestra representativa de la población de estudiantes que cursan
diferentes especialidades de formación pedagógica.

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación
Investigación básica: También es la llamada investigación fundamental o
investigación pura, pues contribuye a la ampliación del conocimiento científico,
creando nuevas teorías o modificando las ya existentes. Investiga leyes y principios.

Nivel de investigación
Por la profundidad de los conocimientos que se pretende alcanzar, el
presente estudio es descriptivo.
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3.3. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se hará uso del diseño correlacional, que tienen como objetivo describir relaciones
entre dos o más variables en un momento determinado

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
a) Población
Especialidad

N° de estudiantes

Idioma extranjero y traductor intérprete-IETI

193

Ciencias sociales y promoción socio cultural - SPRO

122

Matemática y ciencias —MACI

82

Lenguaje-LEGE

114

Naturaleza-NATA

38
Total

549

Fuente: Secretaría Académica ESED-FECH/UNJBG. 2016
La muestra seleccionada con un 4% de error estará constituida por 290 estudiantes,
para la selección se usó del muestreo no probabilístico en su forma intencional.

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.5.1. Técnicas

Las técnicas de recolección de los datos que se aplicarán en la presente
investigación es el inventario y el test, en el cual el investigador busca recaudar
datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni
controlar el proceso que está en observación.

3.5.2. Instrumentos

a) Inventario de personalidad: elaborado por H. Eysenk forma B, está estructurado
para medir la dimensión básica de la personalidad: introversión extroversión (escala
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E) el inventario está compuesto por 57 ítems, distribuidos de la siguiente manera:
24 ítem orientados a medir la dimensión extroversión- introversión, 24 ítem para
medir la dimensión neuroticismo (N) y 09 ítem para medir la escala de mentiras (L).
El inventario está redactado de tal manera que el evaluado debe de responder con
un SI o un NO. la calificación se realiza, según la clave de respuestas, asignándole
un punto por respuesta coincidente. El puntaje total máximo en la escala E como en
la N es de 24 puntos y el mínimo es de cero. Para la escala L el máximo puntaje es
09 y el mínimo es cero un puntaje superior a 4 en esta escala anula la prueba.
B). Test de salud mental positiva de María Teresas Lluch (1999):
La distribución de los 39 Ítems entre los 6 factores del cuestionario es el
siguiente:

- Factor 1 "Satisfacción personal": 8 ítems
- Factor 2 "Actitud prosocial": 5 ítems
- Factor 3 "Autocontrol": 5 ítems
- Factor 4 "Autonomía": 5 ítems
- Factor 5 "Resolución de problemas y autoactualización": 9 ítems
- Factor 6 "Habilidades de relación interpersonal": 7 Ítems

3.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE
RESULTADOS
Para el procesamiento y el análisis de los datos se hará uso de medidas
estadísticas, para la cual se usará los cuadros de frecuencia con sus
representaciones gráficas, en donde se mostrarán los resultados obtenidos. Así
se establecerá la relación mediante la chi cuadrado.
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CAPÍTULO IV:

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

4.1. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tabla N°1: Distribución de frecuencias y porcentual de la salud mental positiva en
estudiantes de la Escuela Profesional De Ciencias De La Educación De La
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, de Tacna en el año 2016

Test de salud mental
Bajo
Medio
Alto
Total

Frecuencia

Porcentaje
6
50
234
290
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2,1
17,2
80,7
100,0
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GRÁFICO N° 01

Distribución de frecuencias y porcentual de la salud mental positiva en estudiantes
de la Escuela Profes.onal De Ciencias De La Educación De La Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann, de Tacna en el año 2016

80-

es 60
e

o

40

801%

0E3
O
69/8

14edo

4.118

Test de salud mental

En la Tabla y grafico 1 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en
referencia al test de salud mental, se observa que el mayor porcentaje 80,7% es
alto, mientras que el menor porcentaje 2,1% es bajo.
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Tabla N°2: Distribución de frecuencias y porcentual de la dimensiones de
personalidad en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, de Tacna en el año 2016

Inventario de •ersonalidad
Extrovertido inestable (Colérico)
Introvertido estable (Flemático)
Extrovertido estable (Sanguíneo)
Introvertido inestable (Melancólico)
Total

Frecuencia

Porcentaje

85
55
82
68
290

29,3
19,0
28,3
23,4
100,0

GRÁFICO N° 02
"Dimensiones de personalidad en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann"
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Inventario de personalidad

En la Tabla y grafico 2 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en
referencia al inventario de personalidad, se observa que el mayor porcentaje 29,3%
es colérico, mientras que el menor porcentaje 19% es flemático.
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Tabla N°3: Distribución de frecuencias y porcentual entre la dimensiones de
personalidad y la salud mental en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias
De La Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, de Tacna en
el año 2016

Inventario de
personalidad
Colérico
N
%
Flemático N
%
Sanguine N
oA
o
Melancólic N
%
o
Total

N
%

Test de salud mental
Bajo
Medio
Alto
0
14
71
0,0
16,5
83,5
0
14
41
0,0
25,5
74,5
1
2
79
1,2
2,4
96,3
5
20
43
7,4
29,4
63,2
6
50
234
2,1
17,2
80,7

Total
85
100,0
55
100,0
82
100,0
68
100,0
290
100,0

GRÁFICO N°03
"Dimensiones de personalidad y la salud mental en estudiantes de la Escuela
Profesional de Ciencias De La Educación de la UNJBG"
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En la Tabla y Figura 3 se puede visualizar que la distribución de los porcentajes en
referencia a al inventario de personalidad y salud mental
Colérico: Se observa que del 100% el test de salud mental es alto (83.5%).
Flemático: Se observa que del 100% el test de salud mental es alto (74,5%)
Sanguíneo: Se observa que del 100% el test de salud mental es alto (96,3%)
Melancólico: Se observa que del 100% el test de salud mental es alto (63,2%).

Comprobación de hipótesis
H.: No existe asociación estadística significativa entre la dimensión de personalidad
y la salud mental de los estudiantes de la escuela Profesional de Educación de la
UNJBG
H1: Existe asociación estadística significativa entre la dimensión de personalidad y la
salud mental de los estudiantes de la escuela Profesional de Educación de la
UNJBG.

Inventario de
personalidad
Colérico
0
E
Flemático 0
E
Sanguíne 0
O
E
Melancólic 0
o
E
Total
0
E

Test de salud mental
Bajo
Medio
Alto
0
14
71
1,8
14,7
68,6
0
14
41
1,1
9,5
44,4
1
2
79
1,7
14,1
66,2
5
20
43
1,4
11,7
54,9
6
50
234
6,0
50,0
234,0

Nivel de significancia
a=5% = 0.05
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Estadístico de prueba
e J

2

— x 2 (f —1)(c —1)I
j=1 j=1

x2

= 36,202

Donde:
Oy: Frecuencia observada
Ey Frecuencia esperada
f: número de filas
c: número de columnas
gl: grados de libertad (f-1)x (c-1)=(4-1)(3-1)=6

Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitud
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Sig.
asintótica (2
caras)

gl

36,2022

6

1 000

40,258

6

1 000

5,853

1

,016

290
a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es 1,14.
Decisión
p=0,000 <u = 0.05 entonces se rechaza Fi,
Conclusión
Existe asociación estadística significativa entre la dimensión de personalidad y la
salud mental de los estudiantes de la escuela Profesional de Educación de la
UNJBG
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la presente investigación se
puede establecer comparaciones con otros hallazgos resultados de la investigación.
Se puede observar que los niveles de salud mental encontrados nos reflejan que un
2.1% y un 17.2% se ubican con un nivel no aceptable de salud mental porcentaje
estos que son respaldados por las investigaciones de Medina Irira y otros (2011) que
encuentra que un 9% de estudiantes de Armenia, Quindío, Colombia presentan
niveles no aceptables de salud mental, porcentaje que es mucho menor de los
encontrados en la presente investigación
Así mismo en la misma investigación se encuentra que el 91% presentas un
nivel de salud mental optima, un porcentaje más alto al encontrado en nuestra
muestra de investigación donde se presenta un 80.7% de un nivel alto de salud
mental positiva, resultado que se relaciona igualmente con otros hallazgos, es
interesante anotar en un estudio comparativo de Barradas María. (2011) se puede
apreciar que los niveles de salud mental experimentan notables cambios al
comparar al mismo grupo en dos años, así se encuentra que un 88.7 presentan
salud alta y un año después el 97.7% en cuanto a la bajos niveles se encuentra que
un 11.3% y al año siguiente un 2.3%, estos resultados hacen notar primero: Que
estos hallazgos guardan relación con los de la presente investigación y segundo que
la salud mental positiva puede mejorar enormemente en la población si se
emprenden acciones tendentes a superar aspectos que interfieren con una buena
salud ,mental.
Así mismo, se puede encontrar que la dimensión de personalidad que más
destaca en la investigación es la de extrovertido inestable con un 29.35 seguido de
la extrovertido estable con un 28.3 °/0, a continuación se encuentra la introvertido
inestable con un 23.4% y finalmente la introvertido estable con un 19.% estos
hallazgos nos permite expresar que tratándose de una muestra de jóvenes
estudiantes, era previsible encontrar estos resultados, considerando que muchos de
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ellos aun vienen integrando su personalidad y es más aun bien complementado la
maduración de su sistema nervioso , lóbulo frontal, lo que puede explicar en cierta
medida la predominancia de la dimensión extrovertida e introvertida inestable, sin
embargo, es de desatacar que en otras investigaciones como la de Gómez Aspiazu
Luis, se encuentran datos de inestabilidad en un porcentaje del 54% y de estabilidad
en un 46% que son similares a los datos hallados en la presente investigación, como
se puede observar presentamos datos de extrovertidos e introvertidos estables
(28.3% y 19% que suman 47.3% ) así como de extrovertidos inestables 29.35% y y
de introvertidos inestables 23.4% que en conjunto suman 52.39%, porcentajes que
guardan relación con la investigación señalada, lo que hace suponer, que las
dimensiones de personalidad estabilidad e inestabilidad en adolescentes presentan
caracteres similares que puede explicarse por muchas características comunes que
pueden existir entre Colombia y Perú. Así mismo, siendo un grupo heterogéneo se
encuentra dimensiones deseables de personalidad como la extravertida y la
introvertida estable. lo que nos permite suponer que la muestra viene logrando una
adecuada integración y coherencia de su personalidad.
Propósito de la investigación era determinar si existía relación entre las
dimensiones de personalidad y la salud mental positiva, realizado el procesamiento
estadístico encontramos que existe relación entre las diferentes dimensiones de
personalidad y la salud mental positiva, estos hallazgos se relacionan con los
hallados de Fierro A. Cardenal V. (2001) en su investigación titulada pertinencia de
estilos de personalidad y variables cognitivas e indicios de salud mental, se
encuentra que las dimensiones de personalidad, como el bienestar subjetivo y de
adaptación social se asocian a la salud mental , es bueno resaltar que estas
dimensiones investigadas como el bienestar subjetivo y la adaptación social pueden
ser encontradas en las dimensiones que propone la presente investigación.
Así mismo Anicama caballero y Cirilo Aguirre (2011) encuentran una correlación
moderada entre la autoeficacia y la salud mental positiva, la autoeficacia como
componente de la personalidad y rasgo de las diferentes dimensiones que propone
Eysenck. Se puede respaldar estos hallazgos considerando que la personalidad
integra aspectos que componen la salud mental como el bienestar etc.
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CONCLUSIONES

Primera
)2 .07
En la presente investigaci&iJ sean encontrado niveles de salud mental positiva, los
mismos que guardan relac
'con otras investigaciones desarrolladas en otros
países, así se encuentra que un 2.1% presenta un nivel bajo, un 17.2% un nivel
medio y un 80.7% un nivel alto, en la muestra de Estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación.

Segunda
La dimensiones de personalidad que presentan los investigados, se ubican: un
29.3% como extravertidos inestables, un 19. % como introvertidos estables, un
28.3% como extravertido estables y un 23.4% como introvertidos inestables.

Tercera
Se ha encontrado que existe relación significativa entre las diferentes dimensiones
de personalidad según la teoría de Hans Eysenck: Introvertido-extrovertido,
estabilidad e inestabilidad de personalidad y la salud mental positiva en la muestra
de estudiantes dela Escuela Profesional de Ciencias de la Educación.
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RECOMENDACIONES

Por los resultados hallados en la presente investigación es - importante que se
procure reducir aún más los niveles bajos de salud mental, es un porcentaje de
19.3% que presentan niveles por debajo de lo aceptable, -En este caso es la
Universidad a través de la Escuela Profesional de Educación la que deberá de
implementar un conjunto de acciones que se orienten a 'potenciar las capacidades
del estudiante fundamentalmente lo referente a su salud mental, ya que este
aspecto es poco atendido en la sociedad y en Universidad. Considerando que para
alcanzar niveles satisfactorios de rendimiento académico y de aprendizaje se
requiere no solo contar con una salud física adecuada, sino la salud mental positiva
es necesaria ya que esta se convierte en una condición para el desarrollo personal,
social, académico. Por ello cualquier acción como desarrollar talleres de auto
control emocional, autonomía, resolución de problemas, autoestima, bienestar
psíquico, habilidades de relación interpersonal, actitudes prosociales etc. deben ser
promovidos en estos sectores a lo largo de todo el año como parte de la formación
integral del educando..
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ANEXOS
Anexo 1: matriz de consistencia

Título: "Dimensiones de personalidad asociados a la salud mental positiva en
estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, de Tacna, en el año 2016"

Problemas

Hipótesis

Objetivos

Problema general:

Hipótesis general:

Objetivo general:

¿Existe asociación estadistica entre las

MI: Existe correlación significativa entre las

Analizar

dimensiones de personalidad y la salud

dimensiones de personalidad y la salud

dimensiones de personalidad y la salud

mental positiva de los estudiantes de la

mental positiva de los estudiantes de la
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Escuela Profesional de Educación de la

facultad de ciencias de la educación de la
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personalidad de

No existe correlación significativa entre las
dimensiones de personalidad y la salud
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las

entre

dimensiones
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Escuela Profesional de Educación de la
UNJBG?

mental positiva de los estudiantes de la
facultad de ciencias de la educación de la
UNJBG

Reconocer los niveles de salud mental
positiva de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la UNJBG?
Establecer el nivel de asociación
estadistica entre las dimensiones de
personalidad y la salud mental positiva de
los estudiantes de la Escuela Profesional
de Educación de la UNJBG?
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TEST DE SALUD MENTAL
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles
respuestas:
Siempre y casi siempre
Con bastante frecuencia
Algunas veces
Nunca o casi nunca
Indicaciones:
A continuación, te presentamos un cuestionario que 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. Para contestarlo, lee cada frase y señala con una X en las casillas de la
derecha tu respuesta.
Afirmaciones
A mí me resulta especialmente difícil aceptar a los otros cuando tienen
actitudes distintas a las mías.
Los problemas me bloquean fácilmente.
A mí me resulta especialmente difícil escuchar a las personas que me
cuentan sus problemas.
Me gusto como soy.
Soy capaz de controlarme cuando experimento emociones negativas.
Me siento a punto de explotar.
Para mí, la vida es aburrida y monótona.
A mí me resulta especialmente difícil dar apoyo emocional.
Tengo dificultades para establecer relaciones interpersonales
profundas y satisfactorias con algunas personas.
10.Me preocupa mucho lo que los demás piensan de mí
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 mí misma/o.
16.1ntento sacar los aspectos positivos de las cosas malas que me
suceden.
17.1ntento mejorar como persona.
18.Me considero "una buena persona".
19.Me preocupa que la gente me critique.
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 mime 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.
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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
insegura/o.
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.

Nota: No olvide responder a todos los ítems de la Encuesta

Gracias por su colaboración
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INVENTARIO DE PERSONALIDAD
INSTRUCCIONES
Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como te comportas, sientes y actúas.
Después de cada pregunta debes de contestar SI o NO
Trata de decidir tu respuesta según represente tu modo usual de actuar o sentir. Trabaja
rápidamente y no emplees mucho tiempo en cada pregunta; queremos tu primera
impresión, tu primera reacción y no un proceso de pensamiento prolongado para
responder. El cuestionario total no debe de tomar más que algunos minutos. Asegúrate
de no omitir ninguna respuesta
Ahora comienza, trabaja rápidamente y recuerda que debes contestar todas las
preguntas. No hay contestaciones correctas ni incorrectas; esto no es un test de
inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de la forma como te comportas
continuamente.
Te gusta la abundancia de bullicio y excitación a su alrededor?
Tienes a menudo un sentimiento de intranquilidad, como si quisiera algo pero sin
saber qué?
Tienes casi siempre una contestación lista, a la mano cuando la gente le habla?
Se siente algunas veces feliz, algunas veces triste, sin una razón real?
Permanece usualmente solitario (a) en fiestas y reuniones?
Cuando era niño (a) hacia siempre inmediatamente lo que le decían sin protestar?
Se enfada a veces?
Cuándo le meten en una pelea, prefiere sacar los trapos al sol de una vez por todas, en
vez de quedar callado (a) esperando que las cosas se calmen solas?
Es Ud. triste, melancólico?
Le gusta mezclarse con gente?
11.ha perdido a menudo el sueño por sus preocupaciones.?
12 Se pone a veces mal humorado?
Se clasifica a si mismo (a) como despreocupado (a) o confiado a su buena ventura?
Se decide a menudo demasiado tarde?
Le gusta trabajar solo (a)?
16.Se ha sentido a menudo sin ganas, cansado o "pesado" sin razón?
17.Es por el contrario animado (a) y o jovial?
18. Se ríe a veces de chiste groseros?
19 Se siente a menudo fastidiado (a)?
20 Se siente incomodo (a) con vestidos que no son de diario?
21. Se distrae (vaga su mente) a menudo cuando trata de prestar atención a algo?.
22 Puede expresar en palabras fácilmente lo que piensa?
Se abstrae ( se pierde en su pensamientos internos) a menudo?
Esta completamente libre de prejuicios de cualquier tipo?.
Le gusta las bromas?
Piensa a menudo en su pasado?.
27 Le gusta la buena comida?
28. Cuando se fastidia, necesita de algún amigo (a) para hablar sobre ello?.
29 Le molesta vender o pedir cosas, dinero a la gente para alguna buena causa?
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30. Alardea (se alaba) un poco a veces?
31 Es Ud. muy susceptible (se ofende fácilmente por algunas cosas)?
32 Le gusta mas quedarse en casa que ir a una fiesta aburrida?
33. Se pone a menudo tan inquieto (a) que no puede permanecer sentado (a) durante
mucho rato en la silla?
34 Le gusta planear las cosas cuidadosamente con mucha anticipación?.
35 Tiene a menudo mareos (vértigos)?
36. Contesta una carta personal tan pronto como puede después de haberla leído?
37 Hace Ud. usualmente las cosas mejor resolviéndolas sólo (a) que hablando a otra
persona sobre ello?.
Le falta frecuentemente aire sin haber hecho trabajo pesado?
Es Ud. una persona tolerante, que no se molesta generalmente si las cosas no están
perfectamente?.
40 Sufre de los nervios?.
Le gusta mas planear cosa que hacer cosas?.
Deja algunas veces para mañana lo que debería hacer hoy?
Se pone nervioso en lugares tales como ascensores, trenes?.
Cuándo hace nuevos amigos, es usualmente Ud. quien inicia la relación o invita a
que se produzca?.
45 Sufre fuertes dolores de cabeza?
46 Siente generalmente que las cosas se arreglarán por si solas y que terminarán bien de
algún modo?.
Le cuesta trabajo coger el sueño al acostarse en las noches?.
Ha dicho alguna vez mentiras en su vida?
Dice algunas veces lo primeo que se le viene a la cabeza?.
50 Se preocupa durante un tiempo demasiado largo después de una experiencia
embarazosa?.
se mantiene usualmente hermético (cerrado) o encerrado en si mismo, excepto con
amigos muy íntimos?.
Se crea a menudo problemas por hacer cosas sin pensar?
53.Le gusta contar chistes y referir historias graciosas a sus amigos?.
54.Se le hace más fácil ganar que perder un juego?.
55. Se siente a menudo demasiado conciente de si mismo o poco natural cuando esta
con superiores?.
56.Cuándo todas la probabilidades están contra Ud. piensa aún que vale la pena probar
suerte?.
57. Siente sensaciones "raras" en el abdomen antes de algún hecho importante?
(POR FAVOR ASEGÚRESE DE HABER CONTESTADO TODAS LAS
PREGUNTAS).
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