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Resumen:

Introducción y Objetivos

El sector del transporte marítimo es una de las áreas ocupacionales con mayor 

prevalencia de problemas de salud mental, y presenta índices muy elevados de 

depresión, ansiedad y pensamientos suicidas (1). Las características físicas y 

sociológicas del buque y la fuerte jerarquización son algunas de las causas (2,3). Poco 

se han estudiado, sin embargo, las características de personalidad que pueden actuar 

como factores de riesgo o de protección (4).

Tras constatar que en el ámbito formativo tampoco se abordan a fondo estas temáticas, 

se ha introducido en la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón la experiencia piloto 

; desarrollar 

percepciones sobre su interés y utilidad; incrementar el conocimiento de las variables 

personales y detectar necesidades formativas.
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Metodología

Se aplicó un test de personalidad, proporcionando feedback individual y formación 

grupal. Se realizó una evaluación final con un cuestionario diseñado ad hoc.

Resultados

Teniendo presente la Estrategia para la Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad

(5), que destaca el bienestar emocional como pilar fundamental, se han analizado los 

factores emocionales. Los resultados muestran que el 36,4% del alumnado tiene nivel 

alto de estabilidad emocional, 63,6% nivel medio y 0% bajo; por otro lado, el 100% 

muestra un nivel medio de sensibilidad. En las escalas negativas, 0% muestra aprensión 

elevada, 81,8% media y 18,2% baja; y 0% tensión elevada, 63,6% media y 36,4% baja.

La formación psicológica es valorada positivamente: el 84,6 % del alumnado la 

considera interesante, el 84,6% piensa que es útil para su futuro profesional, y el mismo 

porcentaje recomendaría la experiencia.

Conclusiones

El cuestionario proporciona información útil como línea de base para trabajar la 

optimización personal, y para diseñar un programa de formación basado en las 

necesidades detectadas. Sería interesante introducir más instrumentos de medida 

centrados en las problemáticas frecuentes en el sector marítimo.

La Psicología resulta de interés para el alumnado, que la considera útil para su 

profesión. Consideramos conveniente el diseño de un plan formativo; para el curso 

2022-23 se propone un proyecto de innovación vinculado a un aula de extensión 

universitaria.

Palabras clave: Psicología Marítima, Marina Mercante, personalidad, desarrollo 

emocional.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

EN EL ALUMNADO DE MARINA CIVIL
Menéndez-Teleña, D.1; Díaz-Secades, L. A.1; Crestelo Moreno, F.1; Soto-López, V.1; Tablón-Vega, A.1; Roces Montero, C.2

METODOLOGÍA
Con la colaboración del Departamento de Psicología se aplicó una versión adaptada del cuestionario de personalidad 16-PF.
Cada estudiante obtuvo un informe personal con el detalle de sus puntuaciones en cada factor, la explicación de su significado, y orientaciones de cómo podría trabajar para la mejora en las áreas
en las que presenta mayor necesidad. A continuación, se impartió una formación grupal centrada en los distintos tipos de personalidad y en el desarrollo emocional.
Una vez finalizada la experiencia de innovación docente, se pasó a los alumnos una escala de evaluación de la experiencia, diseñada ad hoc, y se realizaron los análisis de las respuestas a ambos
cuestionarios.

RESULTADOS
Teniendo presente la Estrategia para la Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad (7), que destaca el bienestar emocional como pilar fundamental de la salud mental, en
este estudio nos hemos centrado en el análisis de los factores emocionales. Los resultados muestran que el 36,4% del alumnado tiene nivel alto de estabilidad emocional, 63,6%
nivel medio y 0% bajo; por otro lado, el 100% muestra un nivel medio de sensibilidad. En las escalas negativas, 0% muestra aprensión elevada, 81,8% media y 18,2% baja; y 0%
tensión elevada, 63,6% media y 36,4% baja.
El análisis global no evidencia la existencia de perfiles de riesgo, dado que ninguna de las personas evaluadas manifiesta niveles elevados en los factores desadaptativos, y
tampoco niveles bajos en los factores adaptativos.
La formación psicológica es valorada positivamente: el 84,6 % del alumnado la considera interesante, el 84,6% piensa que es útil para su futuro profesional, y el mismo
porcentaje recomendaría la experiencia.

CONCLUSIONES
El cuestionario de personalidad proporciona información útil como línea de base para orientar a cada participante hacia la formación que optimizaría sus características personales, y para diseñar un
programa de formación común basado en las necesidades detectadas. Planteamos, para futuros estudios, introducir más instrumentos de medida centrados en las problemáticas más frecuentes en
el sector marítimo.
Los resultados de la encuesta final indican que la evaluación y la formación psicológica es valorada positivamente por el 84,6% de los participantes. Para el curso que viene se propone un proyecto
de innovación docente vinculado a un aula de extensión universitaria o a unas jornadas impartidas por profesionales de la psicología.
Esta práctica de innovación docente suscitó varias cuestiones éticas. En primer lugar, la confidencialidad de los resultados no permite la publicación o exhibición pública detallada de los resultados,
por tratarse de grupos pequeños de alumnos fácilmente identificables. Por otro lado, aunque el objetivo no era la evaluación de la personalidad, los datos obtenidos del test son de facto una
evaluación, que puede poner de manifiesto características específicas o problemáticas de personas concretas. Esta experiencia piloto no tenía entre sus objetivos el abordaje de problemáticas a
nivel individual, sin embargo, esta es una de las cuestiones a plantearse en futuras intervenciones.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El sector del transporte marítimo es una de las áreas ocupacionales con mayor prevalencia de problemas de salud mental, y presenta índices muy elevados de depresión,
ansiedad y pensamientos suicidas (1). Las características físicas y sociológicas del buque y la fuerte jerarquización son algunas de las causas (2, 3). Poco se han estudiado, sin
embargo, las características de personalidad que pueden actuar como factores de riesgo o de protección de la salud mental de los trabajadores del mar. Zolotas et al. recogen,
en 2017, las investigaciones referidas a la personalidad de los marinos hasta esa fecha, y constatan su limitado número (4).
El campo de la Psicología Marítima ha ido desarrollando una entidad propia y cada vez suscita mayor interés, tanto por parte de las empresas empleadoras y aseguradoras y del
personal, como por parte de los académicos e investigadores (5). Sin embargo, todavía existen escasas acciones de prevención e intervención en este campo. No están
generalizadas las evaluaciones psicológicas previas a la contratación, ni las pruebas psicológicas periódicas, que sí se realizan en el ámbito naval militar (6).
Por lo que se refiere al ámbito formativo universitario, a nivel europeo, pocos planes de estudio abordan temáticas específicas de este campo. Si nos circunscribimos a los
estudios de grado y máster de las Escuelas Superiores de Marina Civil de nuestro país, no incluyen en el plan de estudios preparación psicológica específica para el desarrollo
de la profesión. Sí se incluyen, en algunas materias, contenidos relacionados con la psicología de las organizaciones y con la gestión de crisis.
Con el objetivo de ir introduciendo la Psicología Marítima en la Escuela de Marina de Gijón, se ha realizado durante el segundo semestre del curso 2021-22 la experiencia piloto
de innovación docente en . Participó el alumnado del Máster de Náutica y Gestión del Transporte Marítimo y del Máster en Tecnología Marina y de
Mantenimiento.
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