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Resumen
Objetivo: Describir la prevalencia de la salud general percibida y su asociación al síndrome de burnout
académico e ideación suicida en universitarios de una institución pública de la ciudad de Santa Marta.
Método: Se realizó un estudio observacional de corte transversal con componente analítico, en una
muestra de 807 estudiantes de una universidad pública, quienes respondieron la escala de salud general
(GHQ), el inventario de burnout académico (MBI-SS) y la escala de ideación suicida (CES-D-IS).
Resultados: Mostraron el 60 % de los participantes eran mujeres con edades entre 18 a 47 años. El 28 %
informa malestar en su salud general percibida. La ideación suicida (OR = 3,16; IC 95 % 1,82 - 5,49), el
agotamiento (OR = 2,22; IC 95 % 1,51 - 3,25), el cinismo (OR = 1,61; IC 95 % 1,14 - 2,28), y la ineficacia
académica (OR = 1,60; IC 95 % 1,12 - 2,28) se asociaron a malestar general percibido.
Conclusiones: La ideación suicida y las dimensiones del burnout (agotamiento, cinismo e ineficacia
académica) son factores de riesgo para la salud general percibida en los estudiantes universitarios.
Se necesita más investigación acerca del papel de variables contextuales en la salud general de los
estudiantes universitarios.
Palabras clave: salud general percibida; burnout; agotamiento; cinismo; ineficacia académica; ideación
suicida.
Abstract
Objective: To describe the prevalence of perceived general health and its association to academic
burnout syndrome and suicide ideation in university students of a public institution in the city of Santa
Marta.
Method: A cross-sectional observational study with analytical component was conducted in a sample
of 807 students from a public university, who answered the general health scale (GHQ), the academic
burnout inventory (MBI-SS) and the suicide ideation scale (CES-D-IS).
Results: They showed 60 % of the participants were women between the ages of 18 and 47,28 %
reported an impairment in their perceived general health. Suicidal ideation (OR = 3,16; IC 95 % 1,82 5,49), exhaustion (OR = 2,22; IC 95 % 1,51-3,25), cynicism (OR = 1,61; IC 95 % 1,14- 2,28), and academic
inefficacy (OR = 1,60; IC 95 % 1,12 - 2,28) were associated with perceived general malaise.
Conclusions: Suicidal ideation, and burnout dimensions (exhaustion, cynicism and academic inefficiency) are risk factors for perceived general health in university students. More research is needed on
the role of contextual variables in the general health of university students.
Key words: perceived general health; burnout; exhaustion; cynicism; academic inefficiency; suicidal
ideation.
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1. INTRODUCCIÓN
La salud como la ausencia de malestar físico, ha evolucionado en las últimas
décadas gracias a los avances en investigaciones desde la perspectiva de la
psicología positiva, demostrando el vínculo de la salud con factores positivos
y del buen funcionamiento, que van más allá de lo meramente biológico, en el
que juega un papel determinante factores psicológicos, culturales y sociales
(Olarte, 2018). La salud más que un estado, es considerado como un proceso
en el que el sujeto se mueve entre dos polos, malestar y bienestar físico,
mental y social, y no se reduce a la ausencia de enfermedades (Organización
Mundial de la Salud, 2006). Desde esta perspectiva, la salud abarca, entre
otros aspectos, el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia,
la autonomía, la competencia, la dependencia generacional y la autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales (Organización Mundial
de la Salud, 2001).
La Salud General Percibida es el valor subjetivo que le atribuye el individuo
a su salud física o mental, expresa el sentir y pensar positivo acerca de sí
mismo, en relación con el funcionamiento biopsicosocial: físico, psíquico y
social (Victoria y González, 2000; Schwartzmann, 2003). El individuo muchas
veces puede sentirse sano y no estarlo, o en su defecto sentirse enfermo y
pensar que está sano (Ardila, 2003). El estado de salud se relaciona significativamente con el bienestar psicológico (Seligman & Peterson, 2003). La
capacidad de los individuos para hacer frente al estrés normal de la vida,
trabajar productivamente, y contribuir a la comunidad, se logra, entre otras
variables, a través de la percepción de bienestar general (Organización
Mundial de la Salud, 2004).
Los universitarios en gran medida son adolescentes en transición a la etapa
adulta y la manera como perciban su salud puede influir en su desarrollo
académico, considerándose como un predictor del desempeño académico
(Vaez, Kristenson & Laflamme, 2004), de la deserción (Borquéz, 2005), de la
salud física y mental del estudiante (Vélez & Roa, 2005). Diversos estudios
señalan que la salud en universitarios latinoamericanos se caracteriza por la
percepción positiva como “buena o muy buena” (Consorcio de Universidades,
2006; Chau & Saravia, 2014).
1.1. Burnout académico y salud general percibida
Algunos estudiantes logran desarrollar estrategias que le permiten afrontar
y resolver las respuestas emocionales de tensión y malestar, mientras que
otros presentan dificultades en el proceso de adaptación ante las exigencias

Psicogente, 24(45): pp.1-16. Enero-Junio, 2021. https://doi.org/10.17081/psico.24.45.3878

2

María Paola Jiménez Villamizar - Carmen Cecilia Caballero Domínguez

académicas y los estresores vitales, por lo tanto desarrollan manifestaciones de burnout académico (Guarino, Gavidia, Antor & Caballero, 2000;
Aranceli, Perea & Ormeño, 2006; Wilcox, Arria, Caldeira, Vincent, Pinchevsky
& O’Grady, 2010; Chau & Tavera, 2012; Palacio, Caballero, González, Gravini
& Contreras, 2012; Becerra, 2013; Flores, Chávez & Aragón, 2016).
El burnout académico es un estrés crónico, negativo e insidioso relacionado
con el contexto de la organización universitaria y con la experiencia del
estudiante frente a los estudios (Caballero, 2012), manifestado por tres
dimensiones: agotamiento emocional considerado como, la sensación
de sentirse agotado física y emocionalmente, tensión durante la jornada
académica y sentirse exhaustos; cinismo, actitud de autocrítica, distanciamiento y pérdida de interés en las tareas académicas e incluso a la carrera; e
ineficacia académica, valoración del estudiante que no cuenta con recursos
personales para resolver los problemas relacionados con sus estudios de
manera eficaz (Salanova, Martínez, Bresó, Llorens & Grau, 2005; Caballero,
Abello & Palacio, 2007).
El síndrome de burnout académico se caracteriza por un conjunto de
síntomas emocionales cognitivos, psicosomáticos y sociales (Carlin & Garcés
de los Fayos, 2010; Rosales & Rosales, 2013; Balsera et al, 2016). Todos
estos síntomas son productos de los desafíos y exigencias que enfrentan los
estudiantes afectando su bienestar físico y psicológico (Espinás, Riba, Borrás
& Sánchez, 1995; Gracia, Herrero & Musitu, 1996; Aranceli, Perea & Ormeño,
2006; Marenco, Suárez & Palacio, 2017) y la salud general percibida (Viñas
& Chaparrós, 2000). En ese mismo sentido, Hernández, Marques, Jiménez
& Rodríguez (2016) hallaron en estudiantes universitarios asociación significativa entre cinismo con percepción negativa frente a la salud. Estudios
precedentes señalan que entre más alta la eficacia académica mayor es la
salud general percibida en universitarios. Desde esta perspectiva, la eficacia
en altos niveles, produce efectos positivos en la salud percibida (Bandura,
1997; Liébana, 2012; Schönfeld, Brailovskaia, Bieda, Chi Zhang, & Margraf,
2016; Martos, Pérez-Fuentes, Del Mar, Gázquez, Del Mar & Belén, 2018).
1.2. Ideación suicida y salud general percibida
La ideación es una de las etapas previas al suicidio consumado, referido al
pensamiento o fantasías alrededor de la propia muerte, el individuo se siente
sin valor y desea la muerte, es el deseo o plan acerca de cometer un suicidio
(Muñoz, Pinto, Callata, Napa & Perales, 2006). En el contexto universitario
se ha encontrado que los estudiantes presentan pensamientos suicidas
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recurrentes a lo largo de su período académico (Arango, Castaño, Henao,
Jiménez, López & Páez, 2010; Aradilla & Tomás, 2011; Dasgupta & Hazra,
2011; Ceballos & Suárez, 2012).
La ideación suicida es un indicador de salud mental, asociado a diversos
problemas mentales, que actúan como mediadores en la salud general
percibida. Estudios precedentes, han registrado relación entre ideación
suicida y percepción negativa de la salud en universitarios (Guarino, Gavidia,
Antor & Caballero, 2000; Calvo, Sánchez & Tejeda, 2003; Hernández & Gómez,
2006; Cova, Alvial, Aro, Bonifettu, Hérnandez & Rodríguez, 2007; Kumar, Dixit,
Chaudhury & Kenswar, 2013). En el malestar psicológico se asoció a ideación
suicida en estudiantes de Veracruz (Aburto, Díaz & López, 2017).
En Colombia, se han adelantado investigaciones en universitarios que
permiten conocer comportamientos de riesgo y estilos de vida que pueden
afectar su percepción en salud (Herazo, Núñez, Sánchez, Vásquez, Lozano,
Torres y Valdelamar, 2020; Hanna, Ocampo, Janna, Mena y Torreglosa, 2020).
Sin embargo, la revisión literaria sobre la percepción de salud, su asociación a
burnout e ideación suicida con universitarios colombianos, especialmente de
la región Caribe, es escasa. El presente estudio, responde a las necesidades
actuales de la poca evidencia científica de factores de riesgo a la percepción
de salud general en el contexto de la región Caribe de Colombia; y aporta a
la comprensión de algunos factores asociados, desde una aproximación de
la salud integral, como un proceso de salud y enfermedad de las personas,
dinámico y complejo, y además sirve de base para futuras investigaciones.
Esta investigación contribuirá a la detección precoz de síntomas nocivos
para el bienestar y a la comprensión de las variables relacionadas a la salud
general de los estudiantes universitarios. Además, proporciona información
para el diseño de programas de prevención selectiva e indicada, adaptada
culturalmente al contexto universitario, consolidando a las Instituciones de
Educación Superior como organizaciones saludables.
El objetivo del presente estudio es describir la prevalencia de la salud general
percibida y su asociación al síndrome de burnout e ideación suicida en
universitarios.
2. MÉTODO
2.1. Diseño
El presente estudio es observacional, analítico y transversal, dado que indaga
las variables como el síndrome de burnout e ideación suicida y su asociación
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con la salud general percibida en un solo momento (Hernández-Ávila,
Garrido-Latorre & López-Moreno, 2000).
2.2. Participantes
Se contó con una población de 2.890 estudiantes de los programas académicos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias
Empresariales de una institución universitaria, se calculó un muestreo
multietápico. Inicialmente, se efectuó un muestreo aleatorio simple con un
nivel de confianza del 95 % y un margen de error 4 %; posteriormente, se
seleccionaron los cursos con más de cuatro créditos de manera probabilística
y estratificada, los salones de clases se tomaron como conglomerados de
30 estudiantes aproximadamente. La muestra estuvo conformada por 807
estudiantes universitarios, como criterios de inclusión se tuvo en cuenta:
estudiantes matriculados en las facultades seleccionadas y ser mayor de 18
años.
2.3. Instrumentos
2.3.1. La evaluación de la Salud General Percibida se llevó a cabo
mediante la Escala de Salud General - GHQ (Villa, Zuluaga & Restrepo,
2013)
Este instrumento evalúa la dimensión general de la salud autopercibida por
el estudiante. Consta de 12 ítems, con una escala tipo Likert de 4 puntos (0
a 3), que puede ser transformada en una puntuación dicotómica, llamada
puntuación GHQ. La escala está compuesta por dos factores denominados
bienestar y malestar percibido. Ejemplo de ítems: ¿Ha sentido que está
jugando un papel útil en la vida? El coeficiente de consistencia interna para la
escala total es de (α = 0,77).
2.3.2. El Burnout Académico se evalúo con Inventory-Student Survey
(MBI-SS) (Schaufeli, et al., 2002)
Fue adaptado a la población de estudiantes universitarios colombianos por
Hederich-Martínez & Caballero-Domínguez (2016). Este instrumento consta
de 14 ítems que evalúan las tres dimensiones que categorizan al síndrome
de burnout académico: el agotamiento emocional (5 ítems); Cinismo (4
ítems) y Eficacia (5 ítems). En un estudio previo, esta escala mostró un alfa de
Cronbach de 0,77 para la dimensión de agotamiento, 0,73 para cinismo y 0,82
ineficacia (Hederich-Martínez & Caballero-Domínguez, 2016). En el presente
estudio el α de Cronbach encontrado para las dimensiones de agotamiento
(0,79), cinismo (0,75), eficacia (0,79). Ejemplo de los ítems: Estoy cansado
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cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar otro día en la universidad (agotamiento); Me he distanciado de mis estudios porque pienso que
no serán realmente útiles (cinismo); Puedo resolver de manera eficaz los
problemas relacionados con mis estudios (eficacia).
2.3.3. La ideación Suicida se evaluó mediante la escala del centro de
estudios epidemiológicos en depresión (CES-D-IS)
Está conformada por 4 ítems, con una escala tipo Likert de 0 (ningún día
sin el síntoma) hasta 4 ítems (cinco a siete días con el síntoma) que evalúan
pensamientos y deseos acerca la muerte (Roberts, 1980). La escala mostró
aceptable desempeño psicométrico en Colombia (α = 0,75) (CaballeroDomínguez et al., 2020). En la presente investigación, las puntuaciones
iguales o superiores a nueve se tomarán como un alto riesgo suicida, similar
a un estudio anterior en población colombiana (Campo-Arias et al., 2020).
En la presente muestra, el CES-DD-IS mostró un coeficiente de consistencia
interna de α = 0,78. Ejemplo de ítem: He sentido que mi familia estaría mejor
si yo estuviera muerto (a).
2.4. Procedimiento
Inicialmente, se realizó la presentación de la investigación a los directores
de los programas académicos y decanos de las facultades de la Universidad;
en segundo lugar, se pidió la autorización con los respectivos docentes de
las asignaturas seleccionadas, para acceder a los estudiantes mayores de 18.
La recolección de los datos se realizó durante el primer semestre del 2018-I
(febrero a mayo) correspondiente al periodo regular de actividades académicas. Se entregó a las dependencias correspondientes un informe con los
resultados hallados.
2.5. Análisis de datos
Los datos sociodemográficos se analizaron de manera descriptiva, mediante
porcentajes y frecuencias. Posteriormente, se dicotomizaron todas las
variables estudiadas y se estableció como variable dependiente la salud
general percibida (malestar y bienestar) y como independientes las dimensiones de agotamiento (bajo-alto), cinismo (bajo y alto) e ineficacia académica
(baja y alta) del síndrome de burnout, e ideación suicida (bajo riesgo y alto
riesgo). Para identificar factores asociados a la percepción de la salud general,
se realizó un análisis multivariado, mediante regresión logística binaria, se
tomaron las variables que mostraron valores de probabilidad menores al
25 % en el análisis bivariado. Al momento de realizar los diferentes modelos
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para salud general percibida, se estimó el cálculo de razón de oportunidad
(OR) con IC 95 %, y se ajustó con las variables anteriormente señaladas,
según las recomendaciones de Greenland (1989) y la prueba de HosmerLemeshow (Hosmer, Taber & Lemeshow, 1991). Las variables sociodemográficas se incluyeron en el modelo como variables confusoras. Los datos
obtenidos fueron procesados mediante el Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS v25.0).
2.6. Consideraciones éticas
El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación
de una Universidad Pública de Santa Marta, Magdalena, Colombia. La
recolección de los datos se llevó a cabo gracias al uso de cuestionarios físicos,
previa socialización de los objetivo y justificación de la investigación y firma
del consentimiento informado. Los participantes dieron consentimiento
voluntario, en congruencia con la Declaración de Helsinki (Asociación Médica
Mundial, 2020). Este tipo de investigación no representó riesgo presente o
futuro a la salud física o emocional, según la Resolución 8340 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia.
3. RESULTADOS
En el presente estudio se contó con la participación de 807 estudiantes
universitarios, con edades entre 18 a 47 años (M = 23; DE = 6,7), de los cuales
el 24 % son adultos jóvenes y el 60 % son del género femenino. En la Tabla 1
se reportan las características sociodemográficas de los participantes.
Tabla 1.
Variables sociodemográficas de la muestra
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS
Masculino
Género
Femenino
Adultos jóvenes (18 – 30 años)
Edad
Adultos (31 – 47 años)
Estrato bajo
Estrato Socioeconómico
Estrato medio- alto
Soltero
Estado Civil
Casado /Unión Libre

FRECUENCIA
326
481
194
613
597
210
446
361

PORCENTAJE
40
60
24
76
74
26
55
45

En lo referente a las variables de salud mental se halló que el 28 % de los
estudiantes informan malestar general percibido. El 27 % manifiestan alto
agotamiento, el 35 % bajo cinismo y el 20 % ineficacia. El 8 % de los estudiantes
informan alto riesgo de ideación suicida (Tabla 2).
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Tabla 2.
Variables de Salud Mental
Bienestar
Malestar
Baja
Alto
Bajo
Alto
Eficacia
Ineficacia
Bajo riesgo
Alto riesgo

Salud general percibido
Agotamiento
Cinismo
Ineficacia
Riesgo ideación suicida

FRECUENCIA
583
224
588
219
527
280
643
164
740
67

PORCENTAJE
72
28
73
27
65
35
80
20
92
8

En el análisis multivariado, el modelo ajustado para la salud general percibida,
sugiere que niveles alto de ideación suicida (OR = 3,16; IC 95 % 1,82 - 5,49),
agotamiento alto (OR = 2,22; IC 95 % 1,51-3,25), cinismo alto (OR = 1,61;
IC 95 % 1,14- 2,28) e ineficacia académica (OR = 1,60; IC 95 % 1,12 – 2,28)
se asociaron a malestar general percibido. Las variables género, edad,
estrato socioeconómico, estado civil y tener o no tener hijos no mostraron
un comportamiento como variables de confusión para el modelo de salud
general percibido (Tabla 3).
Tabla 3.
Factores asociados al malestar acerca de la salud general percibida
VARIABLES

P

MODELO CRUDO
OR
INFERIOR

MODELO AJUSTADO
OR
INFERIOR
SUPERIOR

SUPERIOR

P

Idea Suicida

0,00

4,80

2,85

8,06

0,00

3,16

1,82

5,49

Agotamiento

0,00

2,98

2,08

4,27

0,00

2,22

1,51

3,25

Cinismo

0,00

2,40

1,75

3,30

0,00

1,61

1,14

2,28

Eficacia académica

0,00

1,93

1,38

2,69

0,00

1,60

1,12

2,28

IC 95 %: intervalo de confianza del 95 %; OR: Odds ratio. Hosmer-Lemeshow = 3,551; gl = 4; p = 0,470.

4. DISCUSIÓN
En la presente investigación se evidenció que el 28 % de estudiante reportan
malestar acerca la salud perciba, referido a poco bienestar percibido, a
pensamientos y sentimientos negativos acerca de sí mismo y funcionamiento
como insatisfactorio tanto a nivel físico, psíquico y social. En investigaciones
en contextos internacionales, se encontró una prevalencia cercana a la
reportada en el presente estudio. González & Palacio (2017), en una muestra
de 313 estudiantes de odontología, informó que 26 % de los estudiantes
universitarios de Cali perciben malestar general. En otro estudio se observó,
en 143 estudiantes, que el 19 % de los universitarios de La Habana perciben
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su salud como mala (Pacheco, Michelena, Mora & Miranda, 2014); y en 300
estudiantes de psicología y medicina de Quito se identificó que el 4,3 % tienen
una percepción de salud medio baja (Álvarez & Reyes, 2019). Los hallazgos
anteriores señalan que los estudiantes universitarios en su proceso formativo
perciben malestar acerca de su salud general, y podría tener un efecto
negativo en el rendimiento académico y en el bienestar en las diferentes
áreas de funcionamiento (Díaz, Martínez & Zapata, 2017; Hernández, Álvarez
& Ruiz, 2019).
El presente estudio encontró asociación entre ideación suicida a malestar
general percibido. Estos resultados son coherentes con referentes internacionales. En una investigación adelantada con estudiantes de medicina noruegos
se halló relación entre la ideación suicida y el malestar general percibido
definido como angustia mental (Tyssen, Vaglum, Grønveld & Ekeberg, 2001).
Eguiluz & Mera (2014) informan asociación entre baja percepción de bienestar
asociado a riesgo de sufrir depresión o riesgo suicida. Coherentemente con
los anteriores hallazgos, en adolescentes mexicanos se encontró que la
percepción del malestar físico y psicológico se asoció de manera significativa
y positiva con la presencia de ideación suicida (Domínguez, Vargas, Castro,
Medina & Huertas, 2019).
El deseo, el pensamiento o bien la cognición orientada a imágenes sobre la
pérdida del sentido de la vida o autodestructivas (ideación suicida) es un factor
de riesgo para salud general percibida de los estudiantes. La visión negativa
frente a la vida genera una situación conflictiva acompañada de tensión
emocional o/y física, impulsividad y agresión, por lo tanto, problemas internalizados y externalizados, que predispone el malestar general percibido. Estos
resultados son coherentes con los reportados por diversos estudios (Guarino,
Gavidia, Antor & Caballero, 2000; Calvo, Sánchez & Tejeda, 2003; Hernández
& Gómez, 2006; Cova, Alvial, Aro, Bonifettu, Hernández & Rodríguez, 2007;
Patiño, Arboleda, Arango, Botero & Arango, 2019). Lo anterior puede
explicarse debido a la mediación de los pensamientos de optimismo y de
esperanza relacionada con la vida y con los significados que el sujeto atribuye
a su salud general percibido. Los pensamientos optimistas son modulados
por constructos cognitivos-afectivos que favorece la construcción mental de
creencias y de valores que promueven el sentirse bien consigo mismo y con
los demás, el autocuidado, y recursos psicológicos para la construcción de
experiencias y escenarios positivos en los diferentes entornos, especialmente
en el académico. Cuando un individuo es optimista muestra una tendencia
a explicar los sucesos adversos como causas de atribuciones externas y se
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interesan en mayor medida en esforzarse para cumplir sus metas (Torija,
Sierra & Sandoval, 2017).
En el presente estudio cada una de las dimensiones del síndrome (agotamiento, el cinismo e ineficacia académica) se asoció a malestar acerca la
salud general percibida. Es importante señalar, que las dimensiones de agotamiento y cinismo, consideradas corazón del burnout, y la ineficacia académica
son un factor de riesgo para la salud general percibida. Estos resultados
coinciden con los hallazgos de Saravia (2013) y Hernández, Marques, Jiménez
& Rodríguez (2016) quienes muestran asociación del agotamiento y cinismo
a salud general percibida. Consistente con los precedentes anteriores, el
burnout como constructo unidimensional se asoció negativamente con salud
general en estudiantes de medicina chinos (Fan, Kosik, Huang, Gjiang, Lien,
Zhao et al., 2017).
Los sentimientos y pensamientos, desinterés, autosabotaje y poca competencia frente a las demandas académicas se asocian negativamente con el
agotamiento (Caballero, Bresó & González, 2015). Es decir, la percepción
de ineficacia o incompetencia personal caracterizada por los procesos de
agenciamiento cognitivo, motivacional limita los recursos para hacer frente
al agotamiento (Villa, Zuluaga & Restrepo, 2013). Desde esta perspectiva,
los niveles de estrés crónico, insidioso y negativo, mediado por la ineficacia
académica, podría explicar las dificultades del estudiante para trabajar
productivamente y valorar su proceso de aprendizaje como satisfactorio
(Sreeramareddy, Shankar, Binu, Mukhopadhyay, Ray & Menezes, 2007; Vélez
& Roa, 2005); en consecuencia, el estudiante tendría menos recursos psicológicos para realizar un afrontamiento que le permita alcanzar un adecuado
desempeño académico (Vaez, Kristenson & Laflamme, 2004) y evitar la
deserción académica (Borquéz, 2005; Caballero, Gallo y Suárez, 2018).
5. CONCLUSIONES
Se concluye que la ideación suicida y las dimensiones del síndrome de
burnout, agotamiento, el cinismo y la ineficacia son factores de riesgo a la
salud general percibida en los estudiantes universitarios.
Este estudio aporta a la comprensión de los estresores crónicos y de la
ideación suicida en el malestar general percibido. La identificación oportuna
de dichos factores puede ayudar a prevenir comportamiento de riesgo para
la salud y el bienestar de los estudiantes, mediante programas de prevención
adaptados culturalmente a los contextos sociales y que resalten el papel de
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la autoeficacia académica, para organizar y ejecutar tareas académicas de
manera eficaz, considerada factor protector para la salud general (Bandura,
1997; Liébana, 2012; Schönfeld, Brailovskaia, Bieda, Chi Zhang, & Margraf,
2016).
Se recomienda realizar investigaciones que consideren otras variables como
la depresión, ansiedad, obesidad y estilos de vida asociadas a la salud general
percibida en estudiantes de básica secundaria, media y universitarios que
permitan crear un insumo para programas de intervención que fomenten
acciones psicoeducativas basadas en la educación de la salud, que promueva
la regulación de las emociones, y la prospectiva de vida, son necesarios para
prevenir estrés y la ideación suicida, y el subsecuente desarrollo del comportamiento de suicidio. Este estudio también aporta referentes empíricos a las
dependencias de Bienestar Universitarios de las Instituciones de Educación
Superior para el desarrollo y formulación de lineamientos de políticas
encaminadas al bienestar de los estudiantes universitarios.
Además, se sugiere incluir estudiantes de programas académicos de diversa
naturaleza y variables sociodemográficas y culturales, para que los datos que
arrojen se puedan extrapolar con mayor fiabilidad. Es importante tener en
cuenta que la presente investigación tiene sus limitantes, su diseño transversal no permite establecer la dirección de causalidad entre las variables
estudiadas, sugiriendo un diseño de tipo longitudinal que pueda mostrar una
causa-efecto, haciendo la investigación más enriquecedora.
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