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_RESUMEN 

. La presente investigación titulada "Estilos de personalidad y salud mental en 

personas desempleadas" tiene como objetivo responder a la interrogante, si 

la experiencia del desempleo . causa deterioro en la salud mental, 

descartando que una previa salud mental deficitaria sea la causante de no 

· encontrar trabajo, para ello no incluimos en la muestra a sujetos con 

trastornos psicopatológicos y utilizamos como instrumento de evaluación el 

inventario Millon de Estilos de personalidad (MIPS) que es un cuestionario 

compue$tO por 180 íte.ms su objetivo es medir la personalidad de individuos 

adultos que funcionan normalmente. Para la evaluación de la salud mental 

se- utilizó El GHQ, que es un cuestionario para evaluar salud mental, estado 

de bienestar general, especialmente en lo que· se refiere- a distintos estados 

·emocionales. Contiene 4 subescalas con siete preguntas eri cada una de 

ellas: síntomas psicosomáticos, ansiedad, depresión y disfunción social en la 

actividad diaria .. 

Se empleo el SPSS 15.0 para Windows 7 para procesar los datos obtenidos. 

Los resultados muestran correlaCión: Estilo de personalidad discrepancia y la 

. categoría edad,-· estilo de personalidad acomodación y categoría género, 

estilo de personalidad apertura y la categoría nivel de estudios; el estilo de 

personalidad individualismo y la categoría género. Además describimos los 

resultados de las escalas de salud mental: síntomas psicosomáticos, 

disfunción social, ansiedad, y depresión. 

Así en los resultados podemos afirmar que no existe relación entre los 

estilos de personalidad de los desempleados y su salud mental, por cuanto 

no evidencian deterioro, presentan bienestar psicológico y sus esferas se 

encuentran conservadas. · 

Palabras claves: Desempleo, estilos de personalidad, salud mental, 

depresión, ansiedad, síntomas .psicoso!lláticos, disfunción social. 
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