
IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

PSICOLÓGICOS EN LOS 

ADOLESCENTES DE PEREIRA Y 

DOSQUEBRADAS 

GLORIA ISABEL VILLEGAS MEJÍA 

LISBEY GIRALDO ROMAN 

PSICOLOGÍA 

http://1.bp.blogspot.com/_d8FRHZvSWw4/SMh3G1pPERI/AAAAAAAAAA0/9RW84I3Dzj0/s1600-h/logo.bmp


CONTENIDO 

• Pregunta de investigación  

• Introducción 

• Objetivos 

• Teóricos 

• Salud mental positiva 

• Bienestar psicológico 

• Estrategias de afrontamiento  

• Desarrollo epigenético según Erikson 

• Adolescencia según Erikson  

• Hallazgos 

• Conclusiones  

• Referentes bibliográficos 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los recursos en salud mental positiva, 

bienestar psicológico y estrategias de 

afrontamiento y la correlación entre estos, en un 

grupo de  jóvenes entre 14 y 18 años, 

pertenecientes a Instituciones Educativas públicas 

de Pereira y Dosquebradas? 



INTRODUCCIÓN  

     Esta investigación está centrada en la identificación de los recursos  

psicológicos con que cuentan los adolescentes para afrontar diversas 

situaciones, por lo tanto, se valoraron los aspectos que utilizan, como la 

salud mental positiva, el nivel de bienestar psicológico y las estrategias de 

afrontamiento que manifiestan los jóvenes de Pereira y Dosquebradas.  

 

     Desde un enfoque salugénico, interesa no sólo la identificación de los 

denominados factores de riesgo, sino también de aquellos factores 

protectores de la salud (Casullo y Castro Solano, 2000). 

       

     De allí el interés por identificar qué variables se encuentran asociadas 

con un elevado nivel de bienestar psicológico y así realizar inferencias 

sobre cuáles son los factores protectores de la salud  mental del 

adolescente en éstas dos ciudades. 



ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las condiciones sociales de los adolescentes de colegios públicos de 

Pereira y Dosquebradas. 

 

• Reconocer los niveles de bienestar psicológico y salud mental positiva (SMP) de los 

adolescentes pertenecientes a colegios públicos de Pereira y Dosquebradas. 

 

• Analizar las posibles relaciones de la escala de Ryff y el constructo de salud mental 

positiva (SMP).  

 

• Identificar las estrategias de afrontamiento predominantes en adolescentes  

     entre 14 y 18  años, pertenecientes a Instituciones Educativas  públicas  

     de Pereira y Dosquebradas. 

GENERAL 
 

Identificar los recursos psicológicos con que cuentan los adolescentes entre 14 y 

18 años pertenecientes a Instituciones Educativas públicas de Pereira y 

Dosquebradas. 

OBJETIVOS 



TEÓRICOS   



 

 

 

• La salud mental se define como: 

« Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad »   OMS (1953) 

 

• Salud mental ideal (Marie Jahoda): Eficiente autopercepción, realista 

autoestima y la aceptación, el control voluntario de la conducta, verdadera 

percepción del mundo, mantener las relaciones y dar afecto, auto dirección y 

la productividad  

SALUD MENTAL POSITIVA 



 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

El bienestar psicológico es: “La percepción subjetiva, estado o sentimiento,  

satisfacción entendida como la gratificación proporcionada por los proyectos 

personales; mientras que la calidad de vida es el grado en que la vida es 

percibida favorablemente. ”    Ryff y Keyes (1995)  



ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  



EL DESARROLLO EPIGENÉTICO DE ERIK ERIKSON 



ADOLESCENCIA SEGÚN ERIK ERIKSON 
 

La integración psicosexual y psicosocial de ésta etapa, tiene la función 

de la formación de la identidad personal en los siguientes aspectos: 

 

• Identidad psicosexual  

• La identificación ideológica  

• La identidad psicosocial  

• La identidad profesional  

• La identidad cultural y religiosa  

 

Erik Erikson (1950,1965,1968) identificó la adolescencia como una 

crisis de identidad en oposición a confusión de papel.  



METODOLOGÍA 

 

• ENFOQUE.   Empírico analítico. 

• NIVEL.          Descriptivo,  no experimental.  

• CORTE.        Transversal, con muestra aleatoria por conglomerado. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Salud Mental 

Positiva 

Bienestar 

Psicológico 

Estrategias de 

afrontamiento 

Autor 

Alfa de Cronbach 

Lluch Canut 

0,847 

Carol Ryff 

0,731 

Frydenber y Lewis 

0,780 

Participantes Número de Colegios  Grado escolar Rango de edad 

Muestra inicial      631 

Invalidados            45 

 8    9° 10° 11° 14 a 18 años 

 

Total                     586   



TIPOLOGÍA FAMILIAR 

Frecuencia Porcentaje 

MONOPARENTAL 169 26,8 

BIPARENTAL 301 47,7 

EXTENSA 70 11,1 

COMPUESTA 6 1,1 

SIN NÚCLEO FAMILIAR 40 6,3 

TOTAL 586 92,9 

Invalidados 45 7,1 

Total de la muestra 631 100,0 



SMP CUALITATIVO 



SMP Por sub-escalas 

Actitud 

pro social  

Autocontrol  Satisfacción 

personal 

Relaciones 

Interpersonales 

Autonomía Resolución  

de problemas 

 

MEDIA 

 

 

3,258 

 

 

2,620 

 

 

3,332 

 

 

3,008 

 

 

3,031 

 

 

3,006 

MEDIANA  3,400 2,600 3,400 3,000 3,000 3,000 

MODA 3,4 2,6 3,9 3,0 3,0 3,0 

DESV. TIP 0,4531 0,6054 0,5128 0,4461 0,5825 0,4717 

 

 

PUNTAJE  NIVEL  

1.0 - 2.0 BAJA 

2.1 - 3.0 MEDIA 

3.1 +  ALTA  



BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ADOLESCENTES 
  

DE PEREIRA Y  DOSQUEBRADAS 

Auto 

aceptación  

Relaciones 

positivas 

 

Autonomía 

Dominio del 

entorno 

Propósito 

en la vida 

Crecimiento 

personal 

MEDIA 25,81 21,45 27,77 22,88 25,76 27,96 

MEDIANA  26,00 21,00 28,00 23,00 27,00 28,00 

MODA 26 20 25 24 29 30 

DESV. TIP 4,328 4,653 5,364 4,016 4,700 4,429 



Estilos propuestos por Molina y Valero (2011) 



Estilos propuestos por Canessa Beatriz (2002) 



 CONCLUSIONES  

 

• Los adolescentes de Pereira y Dosquebradas tienen buen nivel en SMP. Y 

los recursos predominantes son Satisfacción Personal y Actitud Prosocial. 

 

• El  bienestar psicológico se sitúa con buen puntaje y prevalencia del recurso  

Crecimiento personal.  

 

• El estilo predominante en cuanto al manejo de estrategias de afrontamiento 

es el Constructivo y/o dirigido a resolver el problema. 

 

 

 



 

• Las principales estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes 

son preocuparse, esforzarse y tener éxito. Y la menos utilizada es Ignorar 

el problema que según los estilos analizados, pertenecen al grupo de 

afrontamiento no productivo y/o negativo. 
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