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Introducción
• El programa de Psicología de la USB Cartagena en su función
investigativa apoya los procesos institucionales aportando el saber y
experiencia a través de la formulación de proyectos investigativos
dirigidos por el equipo docente adscrito al grupo GIPSI . El proyecto
de caracaterización de la población estudiantil se propone en
conjunto entre Bienestar Institucional y el Programa de Psicología
para fortalecer las estrategias de permanencia estudiantil y beneficiar
a la comunidad académica.

Objetivo General
• Carácterizar la población estudiantil de la Universidad De San
Buenaventura Cartagena desde la perspectiva de la salud mental y el
desarrollo positivo.

Instrumentos
• Para el desarrollo del proyecto se emplearan una serie
de instrumentos enmarcados en el tema salud mental y
desarrollo positivo. Además se indagará en aspectos
relacionados con factores como Estilo de Aprendizaje,
Conductas de Riesgo Sexual, Consumo de Sustancias
Psicoactivas e información Sociodemográfica.

Instrumentos
Salud Mental y Desarrollo Positivo

Instrumentos
Salud Mental y Desarrollo Positivo

• Escala
de
Autoeficacia
Generalizada
• Escala para la evaluación del
optimismo.
• Escala para la evaluacion de la
planificación y toma de decisiones.
• Escala para la evaluacion de la
expesión,
manejo
y
reconocimiento de emociones

• Escala de Autoestima
• Escala para la detección de
sexismos en adolescentes.
• Escala de percepción del clima y
funcionamiento del centro.
• Escala de apego a iguales

Instrumentos
Consumo de Sustancias Psicoactivas

• Perfil de Adicciones Maudsley
(Sección A: Uso de sustancias)
• Test
de
Fagerström
de
Dependencia de Nicotina
• Cuestionario CAGE
• Test AUDIT

Instrumento Estilo de Aprendizaje
• Cuestionario Honey - Alonso
Instrumento Conductas de riesgo sexual
• Encuesta de caracterización del
comportamiento sexual en adolescentes

Variables sociodemográficas y NEE

