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El estudio de nuevas variables psicológicas 
que han ido apareciendo en el campo de la 
psicología de la salud ha hecho más atractiva la 
investigación de los factores que interactúan para 
generar la promoción de conductas saludables en 
adolescentes y en los jóvenes, por ejemplo: el 
bienestar psicológico, la salud mental positiva o 
las estrategias de afrontamiento para manejar el 
estrés y la manera cómo se perciben competentes 
y eficaces; además, por supuesto, de los procesos 
naturales de cambio que se dan en el desarrollo 
humano continuo, tal como lo ha postulado Bijou 
y Baer (1978). Este estudio es entonces 
particularmente importante en los adolescentes y 
jóvenes universitarios cuyo proceso educativo 
puede estar fuertemente influenciado por estas 
variables, en especial por la percepción de su 
autoeficacia: la manera cómo perciben si son 
eficaces o competentes en el desempeño de sus 
actividades y, por el desarrollo de su salud mental 
positiva.

Es preciso recordar que según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática 
[INEI] (2008), la población adolescente, de los 12 
a 19 años está cercana al 28% de la población total 
y para todos los niveles de decisiones en salud 
pública. Este periodo de desarrollo es una etapa 
precisa que debe ser estudiada con mayor interés 
por su importante crecimiento en la pirámide 
poblacional y su impacto en la Población 
Económicamente Activa (PEA). Ya no es  una 
etapa de tránsito sino,  de características y  
procesos propios que implican renovar las 
políticas de salud y de educación para este grupo 
poblacional.

La variable  cognitiva autoeficacia es, según 
Bandura (1977), la manera por la cual las personas 
se perciben como eficientes y competentes para 
enfrentar una situación determinada. Ella ha 
generado un gran número de investigaciones en el 
terreno de la psicología en general. Bandura 
(1977) distingue entre expectativas de resultados 
y expectativas de eficacia personal. Las 
expectativas de resultados son las creencias por 
las cuales un sujeto considera que determinado 
comportamiento producirá un determinado 
resultado y, las expectativas de eficacia personal 

son las creencias por las cuales uno es capaz de 
ejecutar exitosamente el comportamiento 
requerido para obtener unos determinados 
resultados. Posteriormente, estos conceptos  
fueron  manejados por Bandura (1986, 1999a) de 
forma alternativa e intercambiable como bien se 
expone en los trabajos desarrollados por 
Villamarin (1990, 1994). Así, ambos tipos de 
expectativas contribuirían a la ejecución de la 
conducta y a su efectividad siendo en muchas 
ocasiones las expectativas de resultados 
sustituidas por las expectativas de eficacia.

Las expectativas de eficacia estarían 
referidas a la elección de actividades, el esfuerzo, 
la persistencia en actividades, patrones de 
pensamiento y respuestas emocionales 
(Villamarín, 1994). Las expectativas de 
autoeficacia son cogniciones específicas y 
cambiantes, las cuales se modifican a partir de 
nuevas informaciones sobre las capacidades de 
los individuos. El modelo de cambio psicológico 
que propone esta teoría se basa en la modificación 
de la autoeficacia a través de los logros, la 
experiencia vicaria, la persuasión verbal y la 
activación emocional.

La teoría de la autoeficacia se ha aplicado con 
éxito a las distintas áreas relacionadas con la salud 
(Bandura, 1999a) Así, la autoeficacia influye en 
dos niveles; en un primer nivel, la confianza en 
manejar estresores activa los sistemas biológicos 
que median en la salud y la enfermedad, en un 
segundo nivel se relaciona con variables 
modificables implicadas en la salud (Bandura, 
1992a, 1999b). En este sentido, se ha relacionado 
la autoeficacia con  el manejo del estrés (Lazarus 
& Folkman, 1987), con el funcionamiento del 
sistema inmunológico (Wiendelfeld et al., 1990), 
con el manejo del dolor (Litt, 1988) y con las 
variaciones en la presión y ritmo sanguíneo 
(Bandura, 1988b).

La autoeficacia, propuesta por Bandura 
(1986)  se ha convertido en una de las variables 
más influyente en la actualidad por involucrar  
aspectos vinculados  a la fijación y logro de metas, 
permitiendo identificar así los factores y 
circunstancias que influyen en la percepción que 
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tiene la persona acerca de sus propias 
capacidades. En tal sentido, Prieto (2005) enfatiza 
en  el área de la autorregulación y motivación 
académica, abordando así tres aspectos 
relacionados con el constructo de la autoeficacia: 
la autoeficacia y la elección de la carrera, la 
autoeficacia del profesor y la práctica docente, así 
como  la autoeficacia de los alumnos, motivación 
y rendimiento académico.

Carrasco y Del Barrio (2002) señalan que se 
ha demostrado que un elevado nivel de 
autoeficacia percibida es un elemento protector 
que aumenta la motivación y el rendimiento 
académico, disminuyendo las alteraciones 
emocionales, al mismo tiempo que mejora las 
conductas saludables en el cuidado físico, la 
prevención de conductas de riesgo y la mayor 
tolerancia al fracaso, así como también en el 
descenso de conductas antisociales.

Zimmerman (1995) define la autoeficacia 
como referida a la realización de las tareas propias 
del ambiente educativo, como los juicios 
personales acerca de las capacidades para 
organizar y realizar conductas que sirvan para 
obtener determinados tipos de desempeño 
educativo. En este sentido, la autoeficacia para el 
ambiente educativo es un concepto muy 
específico que se refiere a la evaluación que el 
estudiante hace con respecto a sus capacidades 
para realizar las actividades propuestas y 
demandadas en el proceso del aprendizaje.

Bandura (1986) y Pajares (2002) describen 
cómo las personas poseen un autosistema que les 
permite ejercer un control sobre el medio 
ambiente, por encima de sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus acciones. Este autosistema, 
según Pajares (2002), incluye las habilidades de 
simbolizar, aprender de otros, planificar 
estrategias alternativas, regular la propia conducta 
y la autoreflexión.

Bandura (1999b) afirma que la conducta 
humana es el resultado de la interacción entre este 
autosistema y las fuentes de influencia externas y 
medioambientales. Bandura (1988) presenta un 
análisis de la conducta humana y de la motivación, 
en el cual las creencias que las personas tienen 

sobre ellas mismas son los elementos importantes 
en el ejercicio de su control y  manejo personal, 
siendo la autorreflexión la capacidad más 
singularmente humana.

Zimmerman (1995) llama la atención con 
respecto a algunas propiedades que están 
implícitas en la medición de la autoeficacia. En 
primer lugar, la autoeficacia se refiere a los juicios 
que las personas hacen con respecto a sus propias 
capacidades para realizar determinadas tareas o 
actividades. En segundo lugar, las creencias que 
se tienen acerca de la propia eficacia están ligadas 
a diferentes campos de funcionamiento, por 
ejemplo, la autoeficacia para las matemáticas son 
diferentes a las que se refieren al aprendizaje de la 
filosofía.

 En tercer lugar, las medidas de la 
autoeficacia son dependientes del contexto en las 
cuales se da la tarea, por ejemplo, los estudiantes 
pueden expresar tener una menor autoeficacia 
para aprender situaciones de competencia que 
cuando el aprendizaje es más cooperativo y una 
cuarta propiedad de las medidas de la 
autoeficacia  es su dependencia con respecto a un 
criterio referido a uno mismo, por ejemplo, la 
evaluación de la autoeficacia de un estudiante 
trata de su confianza de poder hacer algo por  sí 
mismo, y no en comparación con  el desempeño 
de sus compañeros. 

Salud Mental Positiva

En la actualidad la conceptualización de la 
salud mental ha cambiado sustancialmente 
orientándose ahora hacia un punto más positivo de 
la salud como lo refieren Mettifogo et al. (1998) 
expresado como la  capacidad de las personas y 
grupos para interactuar entre sí y con el medio 
ambiente, de modo de proveer el bienestar 
subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las 
potencialidades psicológicas: cognitivas, 
afectivas y relacionales, así como el logro de las 
metas individuales y colectivas, en concordancia 
con la justicia y el bien común.

Los principios en los cuales se basa la 
Organización Mundial de la Salud [OMS] (1978) 
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cuando plantea los lemas de “salud para todos en 
el año 2000" o “salud para todos en el siglo XXI" 
(World Health Organization [WHO], 1998), se 
fundamentan en la prevención y la promoción de 
la salud de la población, lo cual implicaría desde 
nuestro punto de vista también  desarrollar salud 
mental positiva. Sin embargo, la revisión de la 
literatura científica pone claramente de manifiesto 
la paradoja de que en el ámbito de la salud mental 
predomina el modelo de enfermedad (García, 
Espino & Lara, 1998; Hernández,  1997; Sadock 
& Kaplan, 1997). La psicología se ha dedicado 
fundamentalmente a investigar, entender o 
explicar la disfunción, y los profesionales están 
formados para trabajar con la patología y no con la 
salud (Buela-Casal, Fernandez-Rios & Carrasco, 
1997). Sin embargo, en las sociedades 
occidentales se calcula que el porcentaje de la 
población que padece o padecerá trastornos 
psiquiátricos gira en torno al 10-20% (Bowling, 
1991). Por tanto, uno de los retos principales de la 
psicología del siglo XXI es ampliar su campo de 
acción y estudiar los mecanismos que promueven 
la salud con el fin de potenciar los recursos del 80 
a 90% de la población sana.

En este sentido, existe ya cierto cuerpo de 
conocimientos sobre conceptos como la plenitud 
(flow), el optimismo o la satisfacción (Avia & 
Vazquez, 1998; Magaletta & Oliver, 1999; Miller, 
1999; Seligman, 1998). Asimismo, algunos 
modelos de salud mental general, como el de Warr 
(1987), contemplan componentes de carácter 
marcadamente positivos: bienestar psicológico, 
competencia,  aspiración,  autonomía y 
funcionamiento integrado. Sin embargo, el único 
intento de desarrollar un modelo de salud mental 
positiva es el de Jahoda (1958), el cual constituye 
una de las recopilaciones más completas que se ha 
realizado hasta la actualidad.

Jahoda (1958) articula su concepción de la 
salud mental positiva desde una perspectiva de 
múltiples criterios y la concreta en seis criterios 
generales, la mayoría de los cuales desglosa en 
varias dimensiones o criterios específicos, 16 en 
total. Sin embargo, la autora describe el modelo a 
nivel teórico pero no realizó ninguna 
investigación para comprobar su validez 

empírica. A pesar de su antigüedad, el modelo 
continúa teniendo una amplia repercusión en los 
teóricos de la salud mental. En este sentido, 
conceptos como autoestima, resistencia al estrés, 
habilidades sociales o resolución de problemas 
son objetivos clave en la mayoría de los 
programas de intervención más eficaces (Bados, 
2001), así como en los programas de prevención y 
promoción de la salud (Florez, 2000). 

Mettifogo  et al. (1998) realizaron un estudio 
sobre la situación de la salud mental de los jóvenes 
urbanos de Chile, para lo cual diseñaron y 
aplicaron una encuesta a una muestra 
representativa a nivel nacional midiéndose el 
índice de salud mental expresados en un subíndice 
de salud mental positiva, comprendido por los 
indicadores de bienestar subjetivo y soporte 
social, así como un subíndice de salud mental 
negativa, el cual comprendía los indicadores de 
sucesos vitales importantes y trastornos 
emocionales. Los resultados obtenidos muestran 
que la gran mayoría de los jóvenes (82%), 
presentan un nivel aceptable de salud mental; es 
decir, poseen una adecuada capacidad para 
promover el desarrollo de sus potencialidades 
psicológicas: cognitivas, afectivas y relacionales, 
así como habilidades para enfrentar situaciones 
problemáticas. Así mismo, halló que un grupo 
minoritario de jóvenes (18%), presenta niveles 
bajos de salud mental, y ello está determinado por 
déficits en las variables de soporte social y 
probabilidades de sufrir trastornos emocionales. 

Antecedentes

En cuanto a los antecedentes de la 
autoeficacia, Bandura (1986) señala que un 
estudiante que tiene dudas acerca de sus 
capacidades de aprendizaje posee una baja 
autoeficacia y probablemente evitará participar en 
las actividades que le sean asignadas. En cambio, 
un estudiante con alto nivel de autoeficacia se 
compromete más con las actividades que se le 
e n c o m i e n d a n  y  m u e s t r a n  u n  m a y o r  
involucramiento y persistencia a pesar de las 
dificultades que se puedan encontrar.
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Sanjuán, Pérez y Bermúdez (2000) dieron a 
conocer las características psicométricas: 
fiabilidad, validez y datos normativos, de la 
adaptación para la población española de la Escala 
de Autoeficacia General de Baessler y Schwarcer, 
(1996). El único cambio introducido en el 
cuestionario original, que consta de 10 ítems con 
escalas de tipo Likert de cuatro puntos, fue el 
formato de respuesta a escalas de 10 puntos, para 
adaptarla a los demás instrumentos utilizados en 
la investigación. En los distintos estudios 
realizados,  con muestras de dist intas 
nacionalidades (alemanes, costarricenses, etc.), la 
escala ha mostrado una consistencia interna 
considerable (entre 0.79 y 0.93). En el estudio, la 
escala se aplicó a una muestra de 259 
universitarios españoles, obteniéndose una 
consistencia interna alfa de 0.87 y una correlación 
por mitades de 0.88. Los resultados preliminares 
muestran que la escala tiene una fiabilidad muy 
adecuada, así como una capacidad predictiva 
considerable, por lo que puede ser aplicada con 
suficiente garantía en estudios sobre rendimiento, 
salud y procesos emocionales.

Olaz (2003) revisa las principales 
investigaciones realizadas acerca de las relaciones 
del constructo autoeficacia con otras variables de 
relevancia en la explicación del comportamiento 
vocacional. Todas las evidencias demuestran el 
poder predictivo de la variable autoeficacia con 
relación al rendimiento académico, la persistencia 
y la elección de carreras y cursos. Asimismo, se 
destaca el importante rol de la autoeficacia 
percibida como mediador cognitivo entre otros 
determinantes de la competencia tales como: 
habilidades sociales, intereses, expectativas de 
resultado y logros de ejecución anterior, así como 
del rendimiento subsecuente. Estos hallazgos 
apoyan el importante rol mediacional de la 
autoeficacia demostrando la generalidad 
explicativa y predictiva de la teoría.

Olivari y Barra en el 2005 investigaron 
acerca de la relación entre la conducta de fumar 
reportada por los adolescentes y las variables de 
autoeficacia y autoestima. Los participantes 
fueron 247 adolescentes de ambos sexos de la 
ciudad de Talca, en Chile, con edades entre 16 y 19 

años, quienes respondieron el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith, la Escala de 
Autoeficacia Generalizada y un cuestionario 
sobre conducta de fumar. Hallaron que solo en las 
mujeres existían relaciones significativas inversas 
entre conducta de fumar y las variables de 
autoeficacia y de autoestima en el hogar. Además 
encontraron diferencias en esas mismas variables 
de autoeficacia y autoestima en el hogar a favor de 
los adolescentes no fumadores respecto a los 
fumadores y a favor de los hombres respecto a las 
mujeres. 

Martinez, Reyes del Paso, Garcia y Gonzalez 
(2006) afirman que en estudios recientes  el 
pesimismo disposicional está relacionado con un 
peor estado de salud física, en comparación con el 
optimismo disposicional. Estos autores concluyen 
que el pesimismo está positivamente relacionado 
con el informe de síntomas físicos, mientras que el 
optimismo está asociado negativamente con las 
quejas somáticas y esta vinculación puede ser 
explicada principalmente por la utilización 
diferencial de la estrategia de afrontamiento 
denominada autocrítica, como característica del 
pesimismo.

Cartagena (2008) realizó un estudio sobre la 
relación entre la autoeficacia con el rendimiento 
escolar y los hábitos de estudio en 210 alumnos de 
primero, tercero y quinto de secundaria  de ambos 
sexos del distrito de Ate-Vitarte-Huaycan.  
Encontró que existe una relación significativa 
entre los puntajes totales de autoeficacia en el 
rendimiento escolar con los hábitos de estudio en 
el caso del quinto de secundaria; además, encontró 
que existe relación significativa e inversa entre los 
puntajes totales de la escala de autoeficacia en el 
rendimiento escolar con el puntaje del área de 
distractibilidad del inventario de hábitos de 
estudio.

La Teoría de la Autoeficacia defiende el 
papel de los aspectos cognitivos en el proceso de 
determinación de la conducta humana (Bandura, 
1986). Los individuos reflexionan, ejerciendo 
control sobre sus actos, y evalúan sus 
posibilidades de éxito ante una situación dada 
(Guillén, 2007). De esta forma, solo iniciaremos 
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una acción si consideramos que seremos capaces 
de afrontarla satisfactoriamente (Rueda, Pérez y 
Bermúdez, 2005). En base a esta teoría es que 
Reigal y Videra (2010) examinaron el papel de la 
autoeficacia general (Schwarzer, 1992) en la 
intención de realizar práctica física por parte de 
individuos no activos. La muestra estuvo 
compuesta por 872 adolescentes de Málaga 
capital, hombres (n=232) y mujeres (n=640). 
Pertenecían a los niveles 3º y 4º de secundaria y 1º 
de bachillerato, con edades comprendidas entre 
los 14 y 19 años (M= 15,78; DT=1,04). La 
intención de practicar y la percepción de la 
eficacia general se evaluaron mediante encuesta. 
La primera variable se midió gracias a un solo 
ítem, preguntando directamente sobre la intención 
de hacerlo, y la segunda a través de la Escala de 
Autoeficacia General (AEG) de Schwarzer y 
Jerusalem (1995), en concreto la versión en 
castellano desarrollada por Baessler y Schwarzer 
(1996), la cual obtuvo una consistencia interna 
alta, con el coeficiente alfa de Cronbach 0.862. 
Los resultados hallados indican que los individuos 
que no pensaban practicar tenían un nivel de 
autoeficacia general bajo, mientras que aquellos 
que estaban más cerca de hacerlo obtuvieron 
resultados superiores. Esto refleja el rol mediador 
que tienen las variables internas en la decisión de 
actuar de determinada forma a lo largo de la vida.

Con respecto a la variable: salud mental 
positiva,  Lluch (2002) realizó una investigación 
que  tuvo como objetivo, definir y evaluar 
empíricamente el modelo conceptual de salud 
mental positiva planteado por Jahoda (1958), 
asimismo inició la construcción de una escala para 
evaluar la salud mental positiva y analizar sus 
propiedades psicométricas. La muestra  fueron 
estudiantes de enfermería de la Universidad de 
Barcelona. El instrumento estuvo  constituido por 
176 ítems agrupados en seis factores: actitudes 
hacia sí mismo, crecimiento, desarrollo y 
autoactualización, integración, autonomía, 
percepción de la realidad y dominio del entorno. 
La confiabilidad, evaluada mediante el 
coeficiente alfa de consistencia interna, fue 
favorable para la estructura de seis factores 
generales, presentando valores superiores a 0.70. 

Sin embargo, en la estructura de 16 subfactores, 
seis de estos obtuvieron coeficientes alfa bajos, 
con valores entre 0.58 y 0.14. Los resultados de la 
validez por análisis factorial exploratorio 
indicaron que: a) en ninguno de los factores 
explorados se cumplió la estructura de subfactores 
planteada, b) el porcentaje de varianza explicada 
fue alto en todos los factores, oscilando entre el 
0.8 y 55.4%, c) en todos los análisis se configuró 
un primer factor resultante que explica un elevado 
porcentaje de varianza, entre 33.6 y 18.1% y, 
acumula la mayoría de los ítems y d) el porcentaje 
de ítems, que saturaron por encima de 0.40 en el 
primer factor oscilaron entre 35.7 y 100%.

En síntesis, la estructura de 16 subfactores 
del modelo de salud mental positiva no se 
cumplió. Los resultados delimitaron la 
unidimensional de los seis factores generales. En 
este sentido, los criterios: integración y 
autonomía, configurados inicialmente con una 
sola dimensión, mantuvieron la estructura 
propuesta por Jahoda (1958). La estructura 
multidimensional planteada para los cuatro 
criterios generales restantes no se cumplió. Por 
otra parte, el cuestionario inicial tuvo importantes 
variaciones: quedó reducido a 40 ítems 
estructurados en seis factores y con una 
distribución desigual entre los factores.

 El problema de investigación es ¿Cuál es la 
relación entre  la autoeficacia y la salud mental 
positiva  en estudiantes de psicología de una 
universidad pública?

El objetivo general es determinar  la relación 
entre  las variables autoeficacia y la salud mental 
positiva  en estudiantes de psicología de una 
universidad pública y, como objetivos específicos 
describir la variable autoeficacia y la de salud 
mental positiva, en estudiantes de psicología de 
una universidad pública. Así como, analizar las 
diferencias significativas para cada una de estas 
variables por edad, sexo y año de estudio. 
Finalmente ,  es tablecer  las  re laciones  
significativas entre  la autoeficacia y la salud 
mental positiva, en estudiantes de psicología de 
una universidad pública.

La hipótesis general es: existe una asociación 
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o correlación significativa entre las variables 
autoeficacia y la salud mental positiva en 
estudiantes de psicología de una universidad 
pública y, como hipótesis específicas si existen 
diferencias significativas en la variable 
autoeficacia y en salud mental positiva según 
edad, sexo y años de estudio. La hipótesis 
específica principal es establecer correlación 
significativa  entre ambas variables. 

Se trabajó con  un diseño no experimental de 
tipo correlacional, para estudiar la relación entre: 
Autoeficacia y Salud Mental Positiva. También se 
asumió el diseño descriptivo comparativo para 
analizar la presencia o no de diferencias  de cada 
variable de estudio en función de las variables 
socio-demográficas: edad, sexo y año de estudios.

MÉTODO

Participantes

La población estuvo conformada por el total 
de alumnos de Psicología de una universidad 
pública, del 2º al 4º año de estudios, matriculados 
en el año lectivo 2011.

El muestreo fue probabilístico y estratificado 
por años de estudios. La muestra fue calculada 
empleando una fórmula de probabilidades con un 
nivel de confianza del 95% y un error de 0.05, 
estimada en 250 estudiantes, la cual equivale a un 
34.7% de la población. Luego, se procedió a la 
asignación proporcional de la misma por años de 
estudio, tal como se muestra en la Tabla 1. Se 
puede observar que las muestras para cada año de 
estudios y la muestra general, corresponden 
aproximadamente entre el 27 al 40% de sus 
respectivas poblaciones.

Tabla 1 
Distribución de la población y muestra según años de estudio

Años de estudio N n % respecto a N 

2º año 200 70 27.78 

3º año 292 100 40.45 

4º año 228 80 31.77 

Total 720 250 34.72 

 

También se asumieron, criterios de inclusión: 
ser estudiante de psicología y alumno de matrícula 
regular. Como criterios de exclusión: no ser 
estudiante de psicología y ser mayor de 35 años.

En la Tabla 2 se presenta la distribución de la 
muestra según variables socio-demográficas.
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Tabla 2
Distribución de la muestra según variables socio-demográficas

Variables f % 

Sexo   
Varones 90 36.07 
Mujeres 160 63.93 
   
Edades   
17 a 20 años 72 28.93 
21 a 24 años 162 64.64 
25 a más años 16 6.43 
   
Año de estudio   

2 año 56 22.50 

3 año 103 41.07 

4 año 91 36.43 
 
Ocupación 

  

Estudiante 249 99.64 

Estudiante y trabajador 1 0.36 

Total 250 100.0 

 

Instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos: La Escala 
General de Autoeficacia de Baessler y 
Schwarzer: (Schwarzer, 1992, en Alcalde, 1998) 
que enfoca el sentido general de la autoeficacia, 
enfatizando en la percepción de su competencia 
personal amplia y estable ante el manejo de una 
variedad de situaciones estresantes. Este 
instrumento fue desarrollado por Jerusalem y 
Schwarzer en 1981. Inicialmente estuvo 
compuesto por veinte ítems, para luego ser 
reducido a diez ítems y posteriormente adaptado a 
28 idiomas (Schol, Gutierrez, Sud & Schwarzer,  
2002).

La escala está conformada por diez ítems, 
con cuatro opciones de respuesta cada una, en un 
formato tipo Likert: 1. Incorrecto, 2. Apenas 
cierto, 3. Más bien cierto y 4. Cierto. El puntaje 

mínimo total de la prueba es de 10 puntos y el 
puntaje máximo total es de 40 puntos. La versión 
española fue adaptada en estudiantes 
universitarios de Lima por Alcalde (1998), quien 
utilizó el análisis factorial y encontró dos factores 
dominantes: el primero con un 36% de carga 
fac tor ia l ,  por  lo  cua l  se  dec id ió  la  
unidimensionalidad de la escala. Se utilizó 
también el coeficiente Alpha de Cronbach para 
establecer la confiabilidad, obteniéndose un 
índice de 0.7955, lo cual satisface el criterio de 
aceptación establecida.

El segundo instrumento fue la Escala de 
Salud Mental Positiva desarrollada por Mª 
Teresa Lluch Canut en Barcelona. Se compone de 
un  cuestionario de 39 preguntas. Fue construido 
en tres estudios secuenciales. En el aspecto 
teórico, la autora se basó en los postulados del  
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modelo de Jahoda. Los ítems están distribuidos de 
la siguiente forma:

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.

La Tabla 3 ilustra los dieciséis componentes 
de los seis factores de la escala de Salud Mental 
Positiva de Lluch.

Tabla 3
Modelo hipotético de salud mental positiva formado por 16 subfactores agrupados de forma 
desigual en seis factores generales. (Lluch, (2002)

Factores generales Subfactores 

 
F1: Actitudes hacia sí mismo 
 
 
 
F2: Crecimiento y autoactualización 
 
 
F3: Integración 
 
F4: Autonomía 
 
F5: Percepción de la realidad 
 
 
F6: Dominio del entorno 
 
 
 

F1.1: Accesibilidad del Yo a la conciencia 
F1.2: Concordancia Yo real-Yo ideal 
F1.3: Autoestima 
F1.4: Sentido de identidad 
 
F2.1: Motivación por la vida 
F2.2: Implicación en la vida 
 
F3.1:Resistencia al estrés 
 
F4.1: Conducta independiente 
 
F5.1: Percepción objetiva 
F5.2: Empatía o sensibilidad social 
 
F6.1: Satisfacción sexual 
F6.2: Adecuación en el amor, el trabajo y el tiempo 
libre 
F6.3: Adecuación en las relaciones interpersonales 
F6.4: Habilidad para satisfacer las demandas del   
entorno 
F6.5: Adaptación y ajuste 
F6.6: Resolución de problemas 
 

 
su confiabilidad, se utilizó la modalidad test- 
retest  cuyos resultados  se puede apreciar en la 
siguiente tabla:

Se realizó una validez de criterio, de 
contenido y otra de constructo, específicamente 
por el análisis factorial exploratorio. En cuanto a 
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Tabla 4
Puntaje de correlación test-retest de la prueba de salud mental positiva

Factores r 

Factor 1: Satisfacción  personal .79 
Factor 2: Actitud prosocial .60 
Factor 3: Autocontrol .72 
Factor 4: Autonomía .77 
Factor 5: Resolución de problemas y autoactualización .77 
Factor 6: Habilidades de relación interpersonal .72 
Escala global .85 

 

mujeres presenta una media ligeramente superior 
a la de los varones. Sus coeficientes de variación 
indican que la dispersión de sus puntuaciones es 
homogénea. Por otro lado, los coeficientes de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S), para  analizar la 
d i s t r ibuc ión  de  pun ta jes ,  ob tuv ie ron  
probabilidades no significativas (p > .05) en 
ambos grupos, lo cual justifica el empleo de una 
prueba paramétrica para la comparación entre 
varones y mujeres. Al respecto, los resultados 
obtenidos con la “t” de Student indican que la leve 
diferencia entre ambos grupos no es significativa 
(p> .05).

También se obtuvo el coeficiente Alfa de 
Cronbach, los valores fueron iguales o superiores 
a 0.70 a excepción del factor de Actitud Prosocial, 
el cual tuvo un valor menor.

Como procedimiento las pruebas se 
aplicaron en pequeños grupos de no más de 10 
personas y en el mejor de los casos individual con 
el permiso de las autoridades correspondientes. 

En la Tabla 5 se observa para la variable 
percepción de la autoeficacia que el grupo de 

RESULTADOS 

Tabla 5
Características y diferencias significativas en Autoeficacia según sexo.

Variable Grupos Media D.E C.V.  K.S.  p  t  p  
Autoeficacia Varones 29.30 4.54 15.49  0.87 ns  0.429  -0.715 ns  0.475  

Mujeres 29.68 4.03 13.59  1.20 ns  0.113  
p > .05 (n.s.)  

 
En la Tabla 6 se observa que el grupo 

etario de 25 años a más, presenta un promedio 
mayor, en comparación a los demás grupos de 
edades. En todos los grupos, los coeficientes de 
variación indican que la dispersión de sus 
puntuaciones es homogénea. Por otro lado, los 
coeficientes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

obtuvieron probabilidades no significativas (p> 
.05) en los tres grupos, lo cual justifica el empleo 
de una prueba paramétrica para la comparación 
entre edades. Al respecto, los resultados obtenidos 
con la “F” de Análisis de Varianza indican que las 
diferencias según la edad no son significativas (p> 
.05).
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Tabla 6
Características y diferencias significativas en Autoeficacia según edad

p > .05 (n.s.)

 
En la Tabla 7 se observa que el grupo de 4º 

año de estudios presenta una media ligeramente 
mayor, en comparación a los demás años de 
estudio. En todos los grupos, los coeficientes de 
variación indican que la dispersión de sus 
puntuaciones es homogénea. Por otro lado, los 
coeficientes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
obtuvieron probabilidades no significativas (p > 

.05) en dos grupos, con excepción del grupo de 3º 
año, lo que indica que este presenta puntuaciones 
que no se aproximan a una distribución normal y 
justifica el empleo de una prueba no paramétrica 
para la comparación según años de estudio. Al 
respecto, los resultados obtenidos con la prueba de 
Kruskall-Wallis indican que la diferencia según 
años de estudio no es significativa (p> .05).

Tabla 7
Características y diferencias significativas en Autoeficacia según año de estudio

 p > .05 (n. s.)

En la Tabla 8 se presentan los resultados para 
la variable salud mental positiva, según sexo. El 
grupo de mujeres presenta una media ligeramente 
superior a la de varones en la mayoría de 
subescalas de salud mental positiva, tales como: 
satisfacción personal, autonomía, resolución de 
problemas, habilidades interpersonales y en el 
puntaje total; mientras que los varones obtuvieron 
un puntaje mayor en actitud prosocial y 
autocontrol. Sus coeficientes de variación indican 
que la dispersión de sus puntuaciones es 
homogénea en todas las subescalas y en el puntaje 
total. Por otro lado, los coeficientes de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) obtuvieron 
probabilidades significativas (p< .05) en todas las 
subescalas y en el puntaje total, por lo menos en 
uno de los grupos de comparación, lo cual justifica 
el empleo de una prueba no paramétrica para la 
comparación entre varones y mujeres. Al 
respecto, los resultados obtenidos con la “U” de 
Mann-Whitney, transformados a una distribución 
“Z”, indican que las diferencias entre ambos 
grupos no son significativas (p > .05), para cada 
uno de los componentes  de la variable salud 
mental positiva.
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Variable Grupos X  D.E C.V.  K.S. p t  p 
Autoeficacia 17 a 20 29.33 4.59 15.67 1.00 ns 0.273 0.683 ns 0.506 

21 a 24 29.53 3.96 13.42 1.06 ns 0.215 

25 a + 30.61 5.01 16.36 0.72 ns 0.686 
   

Variable Grupos X  D.E C.V.  K.S. p X²  p 
Autoeficacia 2º año 29.49 4.87 16.52

 
0.75 ns 0.634 0.343 ns 0.842

 
3º año 29.19 3.74 12.82

 
1.43 * 0.034 

4º año 29.96 4.29 14.32
 

1.08 ns 0.196 



Tabla 8
Características y diferencias significativas en la Salud mental positiva según sexo

Variable Grupos X  D.E C.V.  K.S. p Z  p 
Satisfacción 
personal 

Varones  21.12 7.00 33.16 0.99 ns 0.280 
-1.154 ns 0.248 

Mujeres 22.17 6.86 30.92 1.47 * 0.027 

Actitud 
prosocial 

Varones  12.72 1.55 12.15 1.59 * 0.013 
-0.006 ns 0.996 

Mujeres 12.71 1.83 14.41 2.21 *** 0.000 

Autocontrol 
Varones  13.94 2.36 16.92 1.11 ns 0.170 

-0.101 ns 0.919 
Mujeres 13.93 2.31 16.56 1.68 ** 0.007 

Autonomía 
Varones  12.78 3.41 26.68 1.13 ns 0.159 

-0.770 ns 0.442 
Mujeres 13.07 3.54 27.07 1.84 ** 0.002 

Resolución de 
problemas 

Varones  27.85 4.22 15.16 1.23 ns 0.096 
-0.561 ns 0.575 

Mujeres 27.96 3.90 13.95 1.39 * 0.041 

Habilidades 
interpersonales 

Varones  19.10 4.06 21.28 1.40 * 0.039 
-1.125 ns 0.261 

Mujeres 19.65 4.18 21.28 1.46 * 0.028 

Puntaje total 
Varones  107.59 16.82 15.63 1.34 ns 0.055 

-1.094 ns 0.274 
Mujeres 109.41 16.32 14.92 1.66 ** 0.008 

    *p< .05;    **p< .01;    ***p< .001

En la Tabla 9 se presentan los resultados para 
la variable salud mental positiva, según edad. Se 
observa que el grupo de 25 a más años presenta 
una media superior, en comparación a las demás 
edades, en casi todas las subescalas de salud 
mental positiva y en el puntaje total, con 
excepción de la subescala actitud prosocial, donde 
el grupo de 21 a 24 años obtuvo el mayor 
promedio. Los coeficientes de variación indican 
que la dispersión de sus puntuaciones es 
homogénea en casi todas las subescalas y en el 
puntaje total, con excepción de la subescala 
satisfacción personal, donde el grupo de 21 a 24 
años obtuvo una dispersión elevada. Por otro lado, 

los coeficientes de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 
obtuvieron probabilidades significativas (p< .05) 
en todas las subescalas y el puntaje total, por lo 
menos en uno de los grupos de comparación, lo 
cual justifica el empleo de una prueba no 
paramétrica para la comparación según edad. Al 
respecto, los resultados obtenidos con la prueba de 
Kruskal-Wallis, indican la existencia de 
diferencias significativas en las sub-escalas: 
satisfacción personal (p< .01), autocontrol (p< 
.05), autonomía (p< .05) y habilidades 
interpersonales (p< .01), así como en el puntaje 
total (p< .01).
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Tabla 9
Características y diferencias significativas en la Salud mental positiva, según edad

Variable Grupos X  D.E C.V.  K.S. p X²  p 
Satisfacción 
personal

 

17 a 20 22.41 6.24 27.83 0.92 ns 0.372 

15.068 ** .001 21 a 24 20.95 7.15 34.12 1.50 * 0.022 

25 a + 27.50 4.19 15.24 1.06 ns 0.207 

Actitud 
prosocial

 

17 a 20 12.58 1.83 14.54 1.82 ** 0.003 

0.514 ns .773 21 a 24 12.79 1.69 13.25 2.04 *** 0.000 

25 a + 12.50 1.69 13.51 0.73 ns 0.662 

Autocontrol

 

17 a 20 13.86 2.48 17.88 1.14 ns 0.146 

7.913 * .019 21 a 24 13.83 2.25 16.30 1.58 * 0.014 

25 a + 15.28 1.90 12.46 0.79 ns 0.565 

Autonomía

 

17 a 20 13.27 3.27 24.68 1.31 ns 0.064 

8.173 * .017 21 a 24 12.61 3.51 27.84 1.39 * 0.041 

25 a + 15.11 3.50 23.14 0.65 ns 0.787 

Resolución de 
problemas

 

17 a 20 27.41 4.14 15.10 1.17 ns 0.132 

1.034 ns .596 21 a 24 28.06 3.95 14.09 1.39 * 0.041 

25 a + 28.83 3.93 13.63 0.89 ns 0.411 

Habilidades 
interpersonales

 

17 a 20 19.46 4.13 21.21 1.12 ns 0.163 

11.112 ** .004 21 a 24 19.15 4.16 21.72 1.80 ** 0.003 

25 a + 22.44 2.77 12.34 0.61 ns 0.857 

Puntaje total

 

17 a 20 109.11 15.65 14.34 0.93 ns 0.357 

13.121 ** .001 21 a 24 107.30 16.75 15.61 2.02 ** 0.001 

25 a + 121.67 11.95 9.82 0.61 ns 0.847 

 *p< .05;    **p< .01;    ***p< .001

Debido a que se encontraron las 
diferencias significativas señaladas en la Tabla 9, 
se procedió a realizar una prueba post-hoc con la 
finalidad de identificar entre qué grupos de edades 
se presentaban dichas diferencias, para lo cual se 
empleó la prueba de Tukey, cuyo resultado se 

muestra en la Tabla 10. Se observa que todos los 
grupos de edad difieren con el grupo de 25 años a 
más en las subescalas analizadas, así como en el 
puntaje total, siendo este grupo de 25 años el cual 
presenta el mayor promedio, en todas las 
comparaciones.
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Tabla 10
Prueba post hoc de Tukey para salud mental positiva según edad

Variable Grupos 17 a 20 21 a 24 25 a + 
Satisfacción 
personal 

17 a 20  1.46 ns -5.09 * 
21 a 24   -6.55 *** 
25 a +    

Autocontrol 17 a 20  0.03 ns -1.42 * 
21 a 24   -1.45 * 
25 a +    

Autonomía 17 a 20  0.66 ns -1.84 ns 
21 a 24   -2.50 * 
25 a +    

Habilidades 
interpersonales 

17 a 20  0.31 ns -2.99 * 
21 a 24   -3.29 * 
25 a +    

Puntaje total 17 a 20  1.81 ns -12.554 * 
21 a 24   -14.363 * 
25 a +    

 *p< .05;    ***p< .001

En la Tabla 11 se presentan los resultados 
para la variable salud mental positiva, según años 
de estudio. Se observa que el grupo de 4º año 
presenta una media superior, en comparación a los 
demás años de estudio, en casi todas las 
subescalas de salud mental positiva y en el puntaje 
total, con excepción de la subescala actitud 
prosocial, donde el grupo de 3º año obtuvo el 
mayor promedio. Los coeficientes de variación 
indican que la dispersión de sus puntuaciones es 
homogénea en todas las subescalas y en el puntaje 
total. Por otro lado, los coeficientes de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) obtuvieron 

probabilidades significativas (p< .05) en todas las 
subescalas y el puntaje total, al menos en uno de 
los grupos de comparación, lo cual justifica el 
empleo de una prueba no paramétrica para la 
comparación según años de estudio. Al respecto, 
los resultados obtenidos con la prueba de Kruskal-
Wallis, indican la existencia de diferencias 
significativas en las subescalas: satisfacción 
personal (p < .001), autocontrol (p < .001), 
autonomía (p < .001), resolución de problemas (p 
< .05) y habilidades interpersonales (p < .001), así 
como en el puntaje total (p < .001).
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Tabla 11
Características y diferencias significativas en la Salud mental positiva según años de estudio

Variable
 

Grupos
 

X
 

D.E
 

C.V.
 

K.S.
 

p
 

X²
 

p
 

Satisfacción 
personal 

2º año
 

25.03
 

5.46
 

21.81
 

1.04 ns
 

0.227
 

138.438 ***
 

0.000
 

3º
 

año
 

15.86
 

4.07
 

25.67
 

1.57 *
 

0.014
 

4º año
 

26.38
 

5.22
 

19.79
 

1.54 *
 

0.017
 

Actitud 
prosocial 

2º año 12.35 1.91 15.47  1.50 *  0.022  

2.019 ns  0.364  3º año 12.89 1.39 10.79  2.60 ***  0.000  

4º año 12.74 1.93 15.15  1.74 **  0.005  

Autocontrol
 

2º año 14.29 2.64 18.47  0.77 ns  0.596  

26.187 ***  0.000  3º año 13.11 1.87 14.25  1.50 *  0.022  

4º año 14.64 2.30 15.73  1.47 *  0.026  

Autonomía

 
2º año 14.43 3.08 21.33  1.40 *  0.039  

103.087 ***  0.000  3º año 10.42 2.36 22.60  1.28 ns  0.076  
4º año 14.87 3.03 20.37  1.75 **  0.004  

Resolución de 
problemas

 

2º año 27.52 4.46 16.19  0.98 ns  0.292  
9.223 *  0.010  3º año 27.40 3.27 11.94  1.71 **  0.006  

4º año
 

28.74
 

4.36
 

15.16
 

0.89 ns
 

0.404
 

Habilidades 
interpersonales

 

2º año 20.98 3.90 18.59  1.13 ns  0.159  
94.552  ***  0.000  3º año 16.56 2.57 15.50  1.71 **  0.006  

4º año
 

21.72
 

3.79
 

17.45
 

1.20 ns
 

0.112
 

Puntaje total

 

2º año
 

114.85
 

15.49
 

13.49
 

0.85 ns
 

0.461
 

113.562 ***
 

0.000
 

3º año
 

96.24
 

9.20
 

9.56
 

1.39 *
 

0.041
 

4º año
 

119.04
 

14.14
 

11.88
 

0.90 ns
 

0.389
 

 
*p< .05;    **p< .01;    ***p< .001

Dado que se encontraron las diferencias 
significativas señaladas en la Tabla 11, se 
procedió nuevamente a calcular la prueba post-
hoc de Tukey, cuyo resultado se muestra en la 
Tabla 12. Se observa que en la mayoría de las 
comparaciones se obtiene el mismo patrón de dos 
diferencias entre grupos; es decir, el 2º año se 

diferencia del 3º año (siendo el segundo año el de 
mayor promedio) y el 3º año se diferencia del 4º 
año, siendo el cuarto  año el de mayor promedio. 
Solamente en resolución de problemas se 
encontró una sola diferencia significativa (p< .05) 
entre 3º año y 4º año, siendo el cuarto año el de 
mayor promedio.
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Tabla 12
Prueba post-hoc de Tukey para salud mental positiva según año de estudios

Variable Grupos 2º año 3º año 4º año 
Satisfacción 
personal 

2º año  9.17 * -1.35 ns 
3º año   -10.52 * 
4º año    

Autocontrol 2º año  1.18 * -0.34 ns 
3º año   -1.53 * 
4º año    

Autonomía 2º año  4.00 * -0.44 ns 
3º año   -4.45 * 
4º año    

Resolución de 
problemas 

2º año  0.13 ns -1.22 ns 
3º año   -1.34 * 
4º año    

Habilidades 
interpersonales 

2º año  4.43 * -0.73 ns 
3º año   -5.15 * 
4º año    

Puntaje total 2º año  18.62 * -4.18 ns 
3º año   -22.80 * 
4º año    

 

Para evaluar las correlaciones específicas 
entre autoeficacia y salud mental positiva, se 
procedió a calcular el coeficiente de correlación 
no paramétrico de Spearman, cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 13. Como se puede apreciar, 
se encontraron cinco correlaciones significativas. 
La autoeficacia se relaciona significativamente 
con la mayoría de las subescalas de salud mental 
positiva y con el puntaje total, estas tres relaciones 

son débiles y positivas y, dos correlaciones más: 
autocontrol y resolución de problemas tienen un 
puntaje de correlación más moderada y positiva; 
es decir, a mayor autoeficacia, existirá mayor 
satisfacción personal (p< .05), mayor y mejor 
autocontrol (p< .001), mayor  y mejor capacidad 
de resolución de problemas (p< .001), mayores 
habilidades interpersonales (p< .01) y una mayor 
salud mental positiva en general (p< .01).

Tabla 13
Correlación entre salud mental positiva y autoeficacia

Salud mental positiva 
Autoeficacia 

r p 

Satisfacción personal 0.128 * 0.034 

Actitud prosocial -0.117 ns 0.052 
Autocontrol 0.317 *** 0.000 

Autonomía 0.098 ns 0.103 
Resolución de problemas 0.256 *** 0.000 

Habilidades interpersonales 0.157 ** 0.009 
Puntaje total 0.206 ** 0.001 

 

*p< .05

*p< .05;    **p< .01;    ***p< .001
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Seguidamente, en la Figura 1, se ilustra la correlación entre ambas variables.

Figura 1. Correlación entre salud mental positiva y autoeficacia.

DISCUSIÓN

Los resultados confirman nuestras 
hipótesis y objetivos específicos estableciendo una 
correlación positiva aunque baja a moderada pero 
altamente significativa cuando (p<.001) entre las 
variables autoeficacia y salud mental positiva, lo 
cual está en línea con lo señalado  por Bandura 
(1992b, 1999b), Lazarus y  Folkman (1987) 
quienes han señalado  la importancia  de la 
percepción de la autoeficacia en las variables 
involucradas en la percepción de la salud, y con 
mayor presencia en la salud mental. Asimismo,  al 
hallarse correlaciones específicas entre la 
autoeficacia con la subescala de autocontrol y, 
entre la autoeficacia con la  resolución de 

problemas, se ha coincidido con lo señalado por 
Bandura (1986) y Pajares (2002) quienes han 
precisado que la autoeficacia ayuda a mejorar el 
autosistema de  control del medio ambiente y  a 
autorregular su propia conducta, como también lo 
ha señalado Anicama (2010), quien ha precisado 
que el autocontrol como técnica de la modificación 
del comportamiento involucra cambios en 
diferentes componentes cognitivos: uno de los 
cuales es la autoeficacia.

Por su parte, la salud mental positiva con 
mayores puntajes en las mujeres, aunque no 
significativos, coincide con los planteamientos  
teóricos de  Lluch (2002) y con los datos empíricos 
de Mettifogo et al. (1998)  quienes además han 
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señalado la importancia de la salud mental positiva 
como una capacidad para proveer bienestar 
psicológico y facilitar el logro de metas 
individuales y colectivas. Los puntajes promedio a 
levemente mayores a los puntos medios de la 
distribución de puntajes de la escala total y en  
todas sus subescalas, son ligeramente más bajos 
que los hallados en universitarios de Chile por 
Mettifogo et al. (1998).

En cuanto a las comparaciones, es 
importante destacar que en la variable autoeficacia 
hay diferencias pero no significativas según edad y 
año de estudios, a favor de los alumnos de cuarto 
año y los de mayor edad. Ello se considera que está 
en relación con el nivel de madurez que se ha 
alcanzado en ese nivel de desarrollo y, por otro 
lado, con la influencia que la formación  
profesional en la carrera empieza a ejercer en el 
adolescente, todo lo cual  le permite ir generando 
un mayor autocontrol y una mejor regulación de 
sus emociones, así como de su salud mental, como 
lo han señalado diferentes  autores.

Argumentos similares pueden darse para 
explicar las diferencias más  significativas para los 
diversos componentes de la  variable salud mental 
positiva, especialmente en las escalas como: 
satisfacción personal, autocontrol y autonomía. Es 
evidente una relación  positiva entre los diversos 
componentes de la salud mental positiva con la 
manera cómo nos percibimos o nos sentimos 
seguros para ser eficaces y competentes al 
enfrentar un problema de la vida cotidiana.

Por otro lado, los mayores puntajes 
aunque leves pero no significativos en mujeres en 
comparación con los hombres, tanto en 
autoeficacia como en salud mental positiva, 
guardan cierta relación con los datos de  Alcalde 
(1998), Carrasco y Del Barrio (2002) y Mettifogo 
et al. (1998), todo lo cual no hace más que señalar 
lo postulado teóricamente: que las mujeres en la 
adolescencia y juventud tienden a tener un mejor y 
más rápido nivel de madurez y autocontrol que los 
hombres y en este caso de la percepción de 
sentirse más  competente tempranamente.

Finalmente, es importante destacar como 
señala Villamarín (1990), que la autoeficacia tiene 
que ver con el desarrollo de conductas  
relacionadas con la salud. Evidentemente la 
práctica de conductas saludables, está en una 
relación directa  y cercana con la percepción de las 
competencias que tiene  cada persona para hacer 
las cosas bien, para sentirse y/o percibirse bien y, 
por supuesto con el disponer de una actitud y una 
práctica de la salud mental positiva. Ese es otro 
aspecto importante de destacar, para nuevas 
investigaciones que ampliarán los hallazgos 
presentados.
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