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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo cuasi-experimental. Se 

realizó en un grupo parroquial de la ciudad de Trujillo, durante los 

meses de julio a setiembre 2016, con la finalidad de determinar la 

efectividad del programa “Mentes Saludables” en la salud mental 

positiva de adultos jóvenes. La muestra estuvo constituida por 60 

adultos jóvenes pertenecientes al grupo parroquial y que cumplieron 

los criterios de inclusión. La recolección de datos se realizó con la 

Escala de Salud Mental Positiva de Lluch (1999). En los resultados 

obtenidos se identificó puntuaciones medias de salud mental positiva 

de 99.6 en el grupo experimental y 99.3 en el grupo control antes de 

la aplicación del programa “Mentes Saludables” y una diferencia 

altamente significativa (p<.001) a favor del grupo experimental 

después de la aplicación del programa. Se concluye que el Programa 

“Mentes Saludables” es efectivo en la salud mental positiva y en los 

factores satisfacción personal, actitud pro social, resolución de 

problemas y auto actualización, autonomía, autocontrol y habilidades 

de relación interpersonal de adultos jóvenes. 

Palabras Claves: salud mental positiva, adultos jóvenes. 
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ABSTRAC 

This research study quasi-experimental type. It was performed in a 

parish group of the city of Trujillo, during the months of July to 

September 2016, in order to determine the effectiveness of "Healthy 

Minds" program on positive mental health of young adults. The sample 

consisted of 60 young adults from the parish group and who met the 

inclusion criteria. Data collection was performed with the Mental 

Health Scale Positive Lluch (1999). In the results mean scores of 

positive mental health of 99.6 was identified in the experimental group 

and 99.3 in the control group before the application of the "Healthy 

Minds" program and a highly significant difference (p <.001) in favor of 

the experimental group after the implementation of the program. It is 

concluded that the "Healthy Minds" program is effective in positive 

mental health and in personal satisfaction, pro-social attitude, problem 

solving and self-actualization, autonomy, self-control and interpersonal 

skills of young adults factors. 

Keywords: positive mental health, young adults. 
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I. INTRODUCCION 

 

Durante muchos años la salud mental se ha centrado 

exclusivamente en el estudio de la patología y la debilidad del ser humano 

este fenómeno ha dado lugar a un marco teórico de carácter patogénico 

que ha sesgado ampliamente el estudio de la mente humana. Así, la 

focalización exclusiva en lo negativo que ha dominado la salud mental 

durante tanto tiempo ha llevado a asumir un modelo de la existencia 

humana que ha olvidado e incluso negado las características positivas del 

ser humano y que ha contribuido a adoptar una visión pesimista de la 

naturaleza humana (Vera, 2006). 

 

La salud mental es un proceso constante de adaptación y equilibrio 

que a nivel mental, si es favorable, genera un movimiento progresivo de 

crecimiento personal y mantiene a la persona dentro de salud mental 

positiva que es “la capacidad de percibir, de comprender y de interpretar 

las circunstancias que nos rodean para adaptarse a ella y para cambiarlas 

en caso de necesidad”. Permite aceptar como sano y positivo 

sentimientos y vivencias tanto positivas como negativas (Lluch, 2008; 

Lehtinen, 2004). 
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El concepto Salud Mental Positiva tiene sus raíces en el 

movimiento general que se dio en la primera mitad del siglo XX entorno a 

la denominación y el abordaje de los trastornos mentales. Cuando a 

principios de ese siglo se empezaron a utilizar conceptos como higiene 

mental o profilaxis mental ya se estaba perfilando un nuevo enfoque 

dirigido no solo al trastorno mental sino especialmente a la prevención del 

mismo. Medio siglo después en 1947, se substituyó el término higiene 

mental por el de salud mental para reflejar la tendencia general hacia la 

que había que dirigir los esfuerzos, no solo la prevención sino 

fundamentalmente la promoción (Lluch, 2008). 

 

En 1955, se formó una comisión multidisciplinaria (la JOINT 

Commission on Mental IIlness and Health, Comisión Conjunta para la 

enfermedad y la salud mental) para llevar a cabo un estudio integral de la 

salud mental y preparar informes que sirvieran de base para orientar las 

nuevas políticas de salud mental. Jahoda, recibió el cargo de estudiar la 

salud mental positiva y elaboró un documento en el que destacó la 

necesidad de superar los conceptos de salud mental focalizados en la 

prevención o el tratamiento y avanzar hacia una intervención centrada en 

potenciar el desarrollo positivo. El trabajo de Jahoda en 1958, está 

vinculado a los inicios del modelo comunitario y pretende reivindicar la 

promoción de la salud mental superando la mera prevención de la 

enfermedad y a la vez proporciona algunas directrices para orientar “el 

diagnóstico” de la salud mental positiva y guiar el diseño de programas de 
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intervención dirigidos a potenciar los recursos y las habilidades 

personales, sin embargo a pesar de que utilizamos el término modelo, la 

autora se limitó a describir seis criterios de salud mental, sin plantear 

ninguna hipótesis acerca de las interacciones entre los criterios, ni 

respecto al peso específico que cada uno de ellos puede tener en el 

constructo salud mental positiva (Lluch, 2008).  

 

El modelo multifactorial de salud mental positiva planteda por Lluch 

tiene como motivación a Jahoda, este modelo se formuló en 1999, con el 

fin de construir y validar un modelo conceptual y una escala de medición 

que permitiera comprender, operativizar y evaluar la salud mental positiva, 

como resultado de este trabajo entendemos que la salud mental positiva 

es un constructo dinámico y fluctuante que incluye pensamientos y, muy 

especialmente, sentimientos tanto positivos como negativos (Lluch, 1999). 

 

La Salud Mental Positiva representa un cambio de paradigma, una 

revolución, significa pasar de una salud mental en la que predomina el 

modelo de enfermedad y la perspectiva negativa de la salud a otra en la 

que se hace énfasis en la construcción de competencias, la prevención y 

la promoción de la salud afectiva. En este sentido, la salud mental positiva 

es el estado de bienestar, de funcionamiento óptimo de la persona que 

implica la promoción de las cualidades del ser humano facilitando su 

máximo desarrollo potencial. Nos permite identificar habilidades 
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personales y enfatizar el trabajo fomentando así la promoción de 

recursos, no es estar y sentirse siempre feliz y contento (como podría 

incluir el término positivo). Por el contrario, hay ocasiones en que lo 

verdaderamente saludable es sentirse triste, enfadado o decepcionado. 

“La salud mental positiva es intentar estar y sentirse lo mejor posible 

dentro de las circunstancias específicas en las que uno se encuentre”. Es 

evidente que hay que proporcionar y potenciar estados positivos o de 

bienestar (de felicidad, de alegría, de satisfacción) pero hay que dar 

también un espacio para que nuestra mente pueda expresar su propia 

complejidad y la de la vida en general”. La salud mental positiva planteada 

está determinada por la presencia de factores: satisfacción personal, 

actitud pro social, autocontrol, autonomía, resolución de problemas y auto 

actualización, habilidades de relación interpersonal (Lluch, 1999; 2004; 

2002).  

 

La satisfacción personal es un factor utilizado para definir y evaluar 

el bienestar subjetivo y/o la calidad de vida en sus diferentes esferas; 

siendo esta el componente afectivo de la calidad de vida según Lluch 

(1999). La actitud prosocial y las habilidades de relación interpersonal son 

dos factores íntimamente relacionados. La comunicación interpersonal es 

una parte esencial de la actividad humana, por tanto, las habilidades 

sociales, es decir, saber transmitir lo que se quiere decir, decirlo 

correctamente, saber si se ha entendido el mensaje, adaptar la 

interacción en función de la respuesta del interlocutor, etc., son 
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fundamentales para relacionarnos y crecer como personas. En este 

contexto, la actitud prosocial es una condición necesaria para mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias y un prerrequisito de las 

habilidades sociales.  

 

El autocontrol es una dimensión fundamental para mantener el 

equilibrio emocional, un antídoto contra el estrés y un requisito básico 

para el funcionamiento adaptativo de la persona (Lluch, 1999). Olivera, 

Méndez y Lozano en Lluch (1999), señalan que el autocontrol es una 

habilidad esencial para posponer o demorar la gratificación y conseguir 

objetivos que requieren un trabajo continuado y, destaca que la mayoría 

de comportamientos “sanos” reciben su recompensa a largo plazo. La 

autonomía es la capacidad para tener criterios propios, desde la primera 

infancia se intenta potenciar la independencia de la persona para que 

modele sus propios criterios, adquiera confianza y seguridad en sí misma 

y sea capaz de autorregular su propia conducta. La autonomía es uno de 

los objetivos básicos, implícitos o explícitos, de la mayoría de programas 

de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las diversas 

orientaciones psicológicas. 
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La habilidad para solucionar problemas es el factor que nos lleva a 

promover la competencia social, la auto eficacia, la autoestima y, por 

tanto, permite optimizar el funcionamiento personal. La auto actualización 

es un indicador de salud mental positiva entendida como la fuerza motriz 

que genera el deseo de crecimiento y superación personal, es un 

ingrediente esencial en todo el proceso de resolución de problemas 

(Lluch, 1999). 

 

La salud mental positiva se enmarca claramente dentro del ámbito 

de la promoción partiendo de un estado de salud o ausencia de 

enfermedad, las intervenciones van dirigidas a reforzar, mantener, 

incrementar y, en global, potenciar el bienestar psicológico de la persona. 

Uno de los instrumentos básicos que puede utilizarse para la promoción 

de la salud mental son las actividades que permiten a las personas 

adoptar comportamientos y actitudes saludables por propio 

convencimiento; entrenando sus habilidades y competencias personales 

específicas como, habilidades sociales, resolución de problemas o 

técnicas de relajación (Lluch, 2008). 

 

  La competencia social no es una disposición, sino una capacidad 

que se aprende cuando sucede en el ambiente natural es el resultado de 

la historia de reforzamiento del individuo, los modelos a los que ha tenido 

acceso, la retroalimentación que ha recibido de su conducta para 
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moldearla hacia los comportamientos deseables, las oportunidades de 

practicar las habilidades aprendidas y el desarrollo de expectativas de 

ejecución más o menos apropiadas, el entrenamiento en habilidades 

sociales sirve para mejorar la calidad de vida de las personas facilitando 

la solución de problemas más complejos (Ballester y Gil, 2002; Caballo, 

2002; Vera y Roldan, 2006). 

 

Es decir, la salud mental positiva es el resultado de la intervención 

de factores psicosociales de las personas que les faciliten alcanzar un alto 

nivel de bienestar, de funcionamiento óptimo e implica la promoción de 

sus cualidad facilitando su máximo potencial desarrollo; es un concepto 

que está inmerso de lleno en la promoción de la salud mental (Lluch, 

1999). 

 

Estudios a nivel internacional, como el de Navarro (2008), realizo 

un estudio descriptivo de corte cuantitativo,  en la cual describió las 

características de Salud Mental Positiva con sus 6 factores definidos por 

Lluch (1999): Satisfacción personal, actitud prosocial, autocontrol, 

autonomía, resolución de problemas y habilidades de relaciones 

personales,  encontrando que los estudiantes presentan indicadores de 

salud mental positiva con fuerte presencia de los factores autocontrol y 

habilidades de relaciones personales, en los demás factores se evidencia 

con porcentajes considerablemente bajos para cada uno de los factores. 
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A nivel nacional, Anicama, et al. (2012), mediante un estudio 

comparativo en una universidad pública de Lima de ambos sexos los 

cuales fueron evaluados con la escala de autoeficiencia de Baessler y 

Schwarzer, modificado por Anicama y Cirilo; y la escala de salud mental 

positiva de Lluch adaptada por Alcalde, Los resultados reportan una 

correlación moderada entre la autoeficiencia y la salud mental positiva; así 

como entre autocontrol con autoeficiencia y, resolución de problemas con 

autoeficiencia. En salud mental positiva hay diferencias por edad y año de 

estudios en algunas dimensiones: satisfacción personal, autocontrol y 

autonomía. 

 

A nivel local, Mendo (2014), realizó el “Estudio comparativo de 

salud mental positiva en estudiantes universitarios del primer ciclo y 

noveno ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo” en una muestra conformada por dos grupos de 67 estudiantes 

cada grupo, a quienes se les aplicó la Escala de Salud Mental Positiva de 

Lluch, encontrando que las estudiantes del noveno ciclo tienen mayor 

nivel de salud mental positiva que las del primero y en relación a los 

factores de salud mental positiva, las estudiantes del noveno ciclo tienen 

mayor puntaje promedio en satisfacción personal, autonomía, resolución 

de problemas y auto actualización, habilidades de relación interpersonal y, 

promedios similares en los factores actitud pro social y autocontrol. 
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Mendo, et al. (2015), reporto la efectividad del modelo de la marea 

en la salud mental de las estudiantes de enfermería de la facultad de 

enfermería a quienes se les aplicó la Escala de salud mental positiva de 

Lluch, encontrando diferencia significativa después de aplicar el modelo 

de la marea en las estudiantes del grupo experimental (50.0 %) con 

respecto a las estudiantes del grupo control (25.0 %), concluyendo que el 

modelo de la marea es efectivo en la mejora de la salud mental positiva 

de las estudiante. 

 

Los datos estadísticos señalados anteriormente hacen notar la 

necesidad implementar programas destinados a la promoción de la salud 

mental positiva al momento de impartir nuestro cuidado como 

profesionales de enfermería; ya que cuando ayudamos a la persona a 

afrontar una situación de salud, cuando se anima a los familiares a 

comunicarse abiertamente con sus allegados enfermos, cuando se 

potencia el estado emocional de una persona, etc., se está ayudando a la 

persona y/o a la familia a mantener y fortalecer la salud mental y de esa 

manera apoyar a que las personas  puedan conseguir el máximo nivel de 

salud y bienestar posible dentro de las circunstancias en las que se 

encuentren (Lluch, 2005). 
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De esta manera la presente investigación en adultos jóvenes se 

realiza con la finalidad de fomentar la salud mental positiva dentro del 

marco de la salud mental debido a que es una manera de aportar al 

desarrollo humano y a la construcción de una sociedad más democrática 

y justa; el desarrollo de este tipo de programas busca identificar 

habilidades y recursos que van a permitir a los jóvenes crecer y 

desarrollar sus capacidades para que de esta manera puedan enfrentarse 

a las dificultades y obstáculos cotidianos y así actúen mejor en la 

sociedad, rindan de manera más eficaz buscando así convertirse en 

adultos productivos y bien adaptados socialmente (Costa y López, 1991). 

 

1.2. PROBLEMA  

¿Es efectivo el Programa “Mentes Saludables” en la Salud Mental 

Positiva de adultos jóvenes pertenecientes a un grupo parroquial de la 

ciudad de Trujillo en el año 2016? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

H0: El programa “Mentes Saludables” es efectivo en la Salud 

Mental Positiva de adultos jóvenes. 

H1: El programa “Mentes Saludables” no es efectivo en la Salud 

Mental Positiva de adultos jóvenes. 
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1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” en la 

Salud Mental Positiva de adultos jóvenes pertenecientes a un 

grupo parroquial de la ciudad de Trujillo en el año 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en el factor Satisfacción Personal de la Salud Mental 

Positiva de adultos jóvenes. 

 Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en el factor Actitud Prosocial de la Salud Mental Positiva de 

adultos jóvenes. 

 Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en el factor Autocontrol de la Salud Mental Positiva de 

adultos jóvenes. 

 Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en el factor Autonomía de la Salud Mental Positiva de 

adultos jóvenes. 

 Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en el factor Resolución de Problemas de la Salud Mental 

Positiva de adultos jóvenes. 
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 Establecer la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en el factor Habilidades de Relación Interpersonal de la 

Salud Mental Positiva de adultos jóvenes 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

La presente investigación aplicada, de tipo cuasi – experimental 

con diseño pre test (antes) y post test (después) en dos grupos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

                     ANTES   DESPUES 

G.E.   O1  X       O2 

G.C.   O3          -----            O4 

 

Donde: 

G.E. Grupo experimental 

G.C. Grupo control 

X: Desarrollo del programa 

O1 y O3: Pre test  

O2 y O4: Post test 
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2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

UNIDAD DE ANALISIS 

Estuvo constituida por el total de 60 adultos jóvenes de una 

institución parroquial de la ciudad de Trujillo, el año 2016, que 

cumplieron con los criterios de inclusión: 

- Asistencia regular a la institución.  

- Participación voluntaria en el estudio. 

MUESTRA: 

Para la selección del tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo por conveniencia, que es una técnica comúnmente usada 

y consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho 

de que sea accesible; es decir, los participantes en la investigación 

se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque 

hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico; debido a 

no existir razones fundamentales que diferencien a los adultos 

jóvenes que son accesibles de los demás que constituyen la 

población. Por tanto hay razones justificadas para pensar que la 

selección de la muestra por conveniencia no va a producir sesgos 

respecto al total de la población (Sánchez y Reyes, 2002, p.52). En 

la presente investigación los integrantes de la muestra, adultos 

jóvenes de una institución parroquial de la ciudad de Trujillo, el año 

2016. 
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2.3. INSTRUMENTO 

La recolección de los datos de las variables en estudio se 

realizó a partir de la aplicación de la escala para medir la salud 

mental positiva de Lluch. 

2.3.1. Escala para evaluar la salud mental positiva   

Esta escala está conformada por 39 ítems positivos y 

negativos que saturan en los distintos factores: Satisfacción 

personal, actitud pro social, autocontrol, autonomía, resolución de 

problema, habilidades de relación interpersonal que componen el 

modelo de la salud mental positiva. El instrumento tiene cuatro 

opciones de respuesta tales como siempre o casi siempre, con 

bastante frecuencia, algunas veces y nunca o casi nunca. 

Los ítems positivos son :4, 

5,15,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,28,29 35,36,37. 

Puntuaciones:  

- Siempre o casi siempre : valor 4 

- Bastante frecuencia  : valor 3 

- Algunas veces  : valor 2 

- Nunca o casi nunca  : valor 1 
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Los ítems negativos son: 

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,24,30,31,32,33, 34, 38, 39  

Puntuaciones:   

- Siempre o casi siempre      : valor 1 

- Bastante frecuencia       : valor 2 

- Algunas veces       : valor 3 

- Nunca o casi nunca       : valor 4 

 

Cada uno de los factores de la salud mental positiva está 

constituido por varios ítems que lo evalúan y que varían en 

cantidad. Para obtener la puntuación total de cada factor y de la 

prueba, se suman los valores obtenidos en cada uno de los ítems. 

 Factor 1 “Satisfacción Personal”: comprende los 

ítems 4, 6, 7, 12, 14, 31, 38 y 39; siendo el item 4 

positivo y los ítems 6, 7, 12, 14, 31, 38, 39 negativos.  

 Factor 2 “Actitud Prosocial”: comprende los ítems 

1, 3, 23, 25 y 37; siendo los ítems 23, 25, 37 positivos 

y los ítems 1, 3 negativos.  

 Factor 3 “Autocontrol”: comprende los ítems 2, 5, 

21, 22 y 26; siendo los ítems 5, 21, 22, 26 y el ítem 2 

negativo. 



 

17 

 

 Factor 4 “Autonomía”: comprende los ítems 10, 13, 

19, 33 y 34; siendo todos los ítems negativos. 

 Factor 5 “Resolución de Problemas”: comprende 

los ítems 15, 16, 17, 27, 28, 29, 32, 35 y 36; siendo 

todos los ítems positivos. 

 Factor 6 “Habilidades de Relación Interpersonal”: 

comprende los ítems 8, 9, 11, 18, 20, 24 y 30; siendo 

los ítems 11, 18, 20 positivos y los ítems 8, 9, 24, 30 

negativos.  

 

2.4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

2.4.1. VALIDEZ: 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

El instrumento cuenta con una validez de contenido 

de juicio de expertos quienes aportaron las 

consideraciones a la denominación de los factores, la 

longitud del cuestionario, la estructura del cuestionario y 

eliminación de algunos ítems. El juicio de expertos señaló 

que los factores obtenido son coherentes con los 

conceptos de salud mental reflejados habitualmente en la 

bibliografía (Lluch, 1999). 

 

 



 

18 

 

VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

El instrumento cuenta con una validez por expertos, 

de contenido y de constructo, sobre este último para el 

análisis factorial exploratorio de componentes principales 

se utilizó para la interpretación de cada factor aquellos 

ítems una saturación igual o superior a .200; el instrumento 

final es de 39 ítems y quedaron organizados del siguiente 

modo:  

 Factor 1 “Satisfacción personal”: está formado por 8 

ítems, con un índice de saturación comprendido entre 

.256 y .829. (Anexo 07) 

 Factor 2 “Actitud pro social”: está formado por 5 ítems, 

con un nivel de saturación que oscila entre .221 y 

.460.   (Anexo 07) 

 Factor 3 “Autocontrol”: está compuesto por 5 ítems, 

con un rango de saturación que va de .282 a .666. 

(Anexo 07) 

 Factor 4 “Autonomía”: consta de 5 ítems, con un 

índice de saturación comprendido entre .344 y .632. 

(Anexo 07) 

 Factor 5 “Resolución de problemas”: tiene 9 ítems, 

con un valor de saturación que oscila entre .277 y 

.556. (Anexo 07) 
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 Factor 6 “Habilidades de relación interpersonal”: está 

formado por 7 ítems, con un rango de saturación 

comprendido entre .203 y .602. (Anexo 07) 

 

2.4.2. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento es un índice de .924 

coeficiente de alfa de cronbach. La confiabilidad de cada 

uno de los factores propuestos es de valores superiores a 

.400 (Anexo 08). 

El indicador de la consistencia interna del instrumento 

utilizó el coeficiente de alfa propuesto por cronbach, y el 

criterio que estableció para considerar aceptable el 

coeficiente fue que el valor fue superior a .600. Con este 

criterio, todos los factores obtuvieron un coeficiente alfa 

superior a .600 y los errores típicos de medida (SEM) no 

fueron excesivamente elevados.  

Los factores “satisfacción personal” (F1), “autocontrol” (F3), 

“autonomía” (F4) y “resolución de problemas y 

autorrealización” (F5) tiene valores alfa muy satisfactorios 

con un rango que oscila entre .734 y .829. Por otro lado, el 

Factor 6 “habilidades de relación interpersonal” obtuvo un 

índice de fiabilidad de .680. El Factor 2 “actitud pro social” 

presento un índice de fiabilidad de .600 (Anexo 08). 
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2.5. PROCEDIMIENTO 

La información se obtuvo mediante la aplicación de del instrumento 

descrito anteriormente, considerando los siguientes pasos: 

1. Se coordinó con el Director de la institución parroquial de la 

ciudad de Trujillo para la autorización correspondiente. 

2.  Se realizó las coordinaciones con los encargados y/o tutores de 

los grupos parroquiales seleccionados para informar del permiso 

obtenido y las actividades a realizar.  

3. El primer día de desarrollo del programa, se aplicó la escala de 

Salud Mental Positiva (pre-test) para valorar la salud mental 

positiva en un tiempo de 15 minutos. 

4. Se monitorizó la asistencia regular al programa “Mentes 

Saludables”. 

5. Después de la realización de la última sesión, 15 días después, se 

aplicó la escala de Salud Mental Positiva (post-test), para de esa 

manera valorar la efectividad del programa “Mentes Saludables” 

en la salud mental positiva. 
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2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada fue ingresada en una hoja de cálculo 

Excel y luego procesada mediante el paquete estadístico SPSS (The 

Statistical Packagefor the Social Scienses) vs. 22.0, y los resultados 

se presentaron en tablas estadísticas, de acuerdo a los objetivos 

planteados. Para determinar la consistencia interna del instrumento 

se utilizó el Alpha de Cronbach. Para el análisis se utilizó la prueba 

estadística paramétrica t de Student, según el resultado obtenido en 

la Prueba Normalidad de Kolmogorov Smirnov. 

 

2.7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

La investigación se realizó teniendo en cuenta los principios: 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de los (las) adultos jóvenes de manera 

voluntaria después de haber recibido la explicación 

correspondiente respecto a la investigación. 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, 

consistirá en dejar que los (las) adultos jóvenes expresen lo 

que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 

coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, 

cómodo y lejos de bullicio de la gente.  

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, 

no hacer daño, si se tomará en cuenta todas las 
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precauciones necesarias para evitar en los (as) adultos 

jóvenes daños físicos y psicológicos, y ofrecerles algún 

beneficio, como consejería. 

 Principio de Justicia: se hizo hincapié en un trato justo y 

equitativo, los (as) adultos jóvenes tuvieron acceso al 

personal de investigación en cualquier momento con el fin de 

aclarar cualquier información. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

I. VARIABLE   DEPENDIENTE 

SALUD MENTAL POSITIVA  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

La salud mental positiva es el estado de bienestar, de 

funcionamiento óptimo de la persona, que implica la promoción de 

las cualidades del ser humano facilitando su máximo desarrollo 

potencial que está determinado por la presencia de los criterios: 

satisfacción personal, actitud pro social, autocontrol, autonomía, 

resolución de problemas y auto actualización y habilidades de 

relación interpersonal (Lluch, 1999).  

SATISFACCIÓN 

PERSONAL 

Auto concepto, satisfacción con la vida personal y 

satisfacción con las perspectivas de futuro. 

 

ACTITUD 

PROSOCIAL 

Predisposición activa hacia lo social/hacia la sociedad, 

actitud social altruista/actitud de ayuda, de apoyo hacia 

los demás, aceptación de los demás y de los hechos 

sociales y diferenciales. 

 

AUTOCONTROL 

Capacidad para el afrontamiento del estrés, de 

situaciones conflictivas, equilibrio emocional, control 

emocional y tolerancia a la ansiedad, al estrés. 

 

AUTONOMÍA 

Capacidad para tener criterios propios, independencia, 

autorregulación de la propia conducta, seguridad 

personal/confianza en sí mismo. 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Capacidad de análisis, habilidad para tomar decisiones, 

flexibilidad/capacidad para adaptarse a los cambios, 

actitud de crecimiento y desarrollo personal continúo. 

 

HABILIDADES DE 

RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

Habilidad para establecer relaciones interpersonales, 

empatía/capacidad para entender los sentimientos de los 

demás, habilidad para dar apoyo emocional, habilidad 

para establecer relaciones interpersonales íntimas.  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Salud Mental Positiva 

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en la Escala de Salud mental 

Positiva. 

 Factor 1 

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en el factor 

Satisfacción Personal de la Escala de Salud mental Positiva. 

 Factor 2 

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en el factor Actitud 

Prosocial de la Escala de Salud mental Positiva. 

 Factor 3 

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en el factor 

Autocontrol de la Escala de Salud mental Positiva. 

 Factor 4  

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en el factor Autonomía 

de la Escala de Salud mental Positiva. 

 Factor 5 

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en el factor 

Resolución de Problemas de la Escala de Salud mental Positiva. 

 Factor 6 

Puntuación obtenida por los adultos jóvenes en el factor 

Habilidades de Relación Interpersonal de la Escala de Salud 

mental Positiva. 
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II. VARIABLE   ORDINAL 

PROGRAMA “MENTES SALUDABLES” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

El presente programa “MENTES SALUDABLES” está destinado a 

incrementar la salud mental positiva y sus factores. Los programas 

son instrumentos constituidos por un grupo de conceptos 

construidos en forma sistemática, es una herramienta que 

constituye una táctica global centrada en la promoción y prevención 

de la salud enfatizando la responsabilidad individual y la pugna por 

la intervención en la salud, como aspecto clave de las actividades 

de enfermería (Kershaw, 1988). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 El programa es efectivo en la Salud Mental Positiva de 

adultos jóvenes, si p<.05 después de aplicar el programa. 

 El programa no es efectivo en la Salud Mental Positiva de 

adultos jóvenes, si p>.05 después de aplicar el programa. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Prueba t de Student para comparar las puntuaciones, antes y 

después de la aplicación del Programa Mentes Saludables en la 

salud mental positiva de adultos jóvenes  

 
 

Tabla 1 
 

Resultados en la comparación de la “Salud mental positiva” antes y 

después de la aplicación del Programa Mentes Saludables en la salud 

mental positiva de adultos jóvenes 

 

 
Grupo de estudio  

Momento de 

evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 99.6 99.3 t =.21 
Desviación 
estándar 5.8 5.8 

p > .05 

N 30 30  
Después Programa    

Media 115.6 100.0   t = 8.36 
Desviación 
estándar 

9.6 5.6 ***p < 
.001 

N 30 30  

Prueba t t =6.07 ***p 

<.001 

t =.63 p>.05  

 

      FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes 
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Tabla 2 

Resultados en la comparación de la dimensión “Satisfacción personal” 
de la salud mental positiva antes y después de la aplicación del 
Programa Mentes Saludables en la salud mental positiva de adultos 
jóvenes 

 

 
Grupo de estudio  

Momento de 

evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 25.7 26.5 t = 
1.38 

Desviación 
estándar 

2.7 2.2 p > .05 

N 30 30  

Después Programa    

Media 28.9 26.9 t = 3.10 

Desviación 
estándar 

2.7 2.3 ***p < 
.001 

N 30 30  

Prueba t t =6.32 ***p 

<.001 

t =.65 p>.05  

      FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes  
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Tabla 3 

 
Resultados en la comparación de la dimensión “Actitud pro social” de la 
salud mental positiva antes y después de la aplicación del Programa 
Mentes Saludables en la salud mental positiva de adultos jóvenes 

 

 
Grupo de estudio  

Momento de 

evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 11.6 11.0 t = 
1.66 

Desviación 
estándar 

1.7 1.4 p > .05 

N 30 30  

Después Programa    

Media 14.3 11.3 t = 6.46 

Desviación 
estándar 

2.4 1.4 ***p < 
.001 

N 30 30  

Prueba t t =4.69 ***p 

<.001 

t =1.18 p>.05  

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes  
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Tabla 4 

 
Resultados en la comparación de la dimensión “Autocontrol” de la salud 
mental positiva antes y después de la aplicación del Programa Mentes 
Saludables en la salud mental positiva de adultos jóvenes 

 

 
Grupo de estudio  

Momento de 

evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 11.6 11.3 t = .47 

Desviación 
estándar 

2.3 1.9 p > .05 

N 30 30  

Después Programa    

Media 12.7 11.0 t = 2.44 

Desviación 
estándar 

1.8 2.0 *p < .05 

N 30 30  

Prueba t t =2.08 *p <.05 t =1.04 p>.05  
 

      FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes  
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Tabla 5 
 
Resultados en la comparación de la dimensión “Autonomía” de la salud 
mental positiva antes y después de la aplicación del Programa Mentes 
Saludables en la salud mental positiva de adultos jóvenes 

 

 Grupo de estudio  

Momento de 
evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 14.7 15.4 t = 
1.32 

Desviación 
estándar 

2.3 2.0 p > 
.05 

N 30 30  

Después Programa    

Media 16.1 15.9 t = .30 

Desviación 
estándar 

1.9 2.1 p> .05 

N 30 30  

Prueba t t =3.01 **p <.01 t =1.64 p>.05  
 

      FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes  
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Tabla 6 

 
Resultados en la comparación de la dimensión “Resolución de 
problemas y auto actualización” de la salud mental positiva antes y 
después de la aplicación del Programa Mentes Saludables en la salud 
mental positiva de adultos jóvenes 

 

 Grupo de estudio  

Momento de 

evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 17.1 16.1 t = .79 

Desviación 
estándar 

4.4 4.8 p > .05 

N 30 30  

Después Programa    

Media 20.3 15.6 t = 3.50 

Desviación 
estándar 

6.0 4.5 ***p < 
.001 

N 30 30  

Prueba t t =2.99 **p 

<.001 

t =.52 p>.05  

    FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes  
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Tabla 7 
 

Resultados en la comparación de la dimensión “Habilidades de relación 
interpersonal” de la salud mental positiva antes y después de la aplicación 
del Programa Mentes Saludables en la salud mental positiva de adultos 
jóvenes 

 

 
Grupo de estudio  

Momento de 

evaluación 

Experimental Control Prueba t 

Antes Programa    

Media 19.0 18.9 t = .09 

Desviación 
estándar 

1.9 1.9 p > .05 

N 30 30  

Después Programa    

Media 23.4 19.2 t = 7.56 

Desviación 
estándar 

2.2 2.1 ***p < .001 

N 30 30  

Prueba t t =7.33 ***p 

<.001 

t =.77 p>.05  

FUENTE: Datos obtenidos de la aplicación de la escala de Salud Mental Positiva a adultos jóvenes  
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IV. ANALISIS Y DISCUSCIÓN 

 

La promoción de la salud mental está presente en todos los 

procesos de análisis, síntesis y desarrollo de intervenciones en el marco 

de la salud mental. En los inicios del siglo XX se aceptó que la salud 

mental es más que ausencia de enfermedad por tanto, la promoción se 

inclinó a potenciar, fortalecer y mantener niveles mentales de salud 

(Heman, Saxena y Modie, 2005). 

 

En la tabla 1, se observa que la prueba t de Student para grupos 

independientes, no identifica diferencia significativa (p>.05) entre la 

puntuación media obtenida por los integrantes del grupo experimental y 

control en Salud Mental Positiva antes de la aplicación del programa 

Mentes Saludables al grupo experimental, cuyas puntuaciones medias 

fueron 99.6 en el grupo experimental y 99.3 en el grupo control, lo que 

evidencia la homogeneidad de ambos grupos; sin embargo después de la 

aplicación del programa la prueba detecta diferencia altamente 

significativa (p<.001) en la puntuación media obtenida por el grupo 

experimental (115.6), con respecto a la del grupo control (100.0). 

Asimismo, la prueba t de Student para grupos relacionados identifica 

diferencia altamente significativa (p<.001) en la puntuación media 

alcanzada por el grupo experimental antes de la aplicación del programa 

(99.6), respecto a la obtenida por este grupo después de la aplicación del 

programa (115.6); y esta prueba no detecta diferencia significativa entre la 
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puntuación media registrada por los integrantes del grupo control antes 

(99.3), y después de la aplicación del programa (100.0).  

No se encontraron estudios similares que permitieran contrastar 

estos resultados sin embargo; Mendo, et al. en el 2015 reporto la 

efectividad del modelo de la marea en la salud mental de las estudiantes 

de la Facultad de Enfermería, a quienes se les aplicó la Escala de salud 

mental positiva de Lluch.  

 

La presente investigación propone el programa “Mentes 

Saludables” enfatizando en la promoción de la salud mental desde el 

modelo del desarrollo positivo, la cual defiende que hay que promover las 

cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial, en 

definitiva, considera que una persona tiene salud mental positiva si es 

capaz de tener relaciones afectivas positivas, promover el bienestar de los 

demás, sin obtener necesariamente un beneficio personal, trabajar e 

interaccionar con los demás para el beneficio mutuo (Lluch, 1999). 

 

La estrategia tomada durante el desarrollo del programa estuvo 

dirigida a promover creencias y actitudes saludables, reforzando el locus 

del control interno (determinante conductual), motivando así los recursos 

para resistir las presiones sociales. Es decir potenciar la salud mental 

positiva de los adultos jóvenes para de esa manera reducir el porcentaje 

de los que puede llegar a enfermar; las intervenciones estuvieron dirigidas 
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a reforzar, mantener, incrementar y, en general, potenciar el bienestar 

psicológico de la persona. En palabras sencillas, se trata de intervenir 

sobre las dimensiones positivas de la salud mental para ayudarse a sí 

mismo y a los demás a intentar estar y sentirse mentalmente lo mejor 

posible (Lluch, 2002).  

 

En la tabla 2, se aprecia que la prueba t de Student para grupos 

independientes no encuentra evidencia de diferencia significativa (p>.05) 

entre la puntuación media obtenida por los integrantes del grupo 

experimental (25.7) y control (26.5) en el factor “Satisfacción personal” 

antes de la aplicación del  del programa Mentes Saludables al grupo 

experimental, lo que evidencia la homogeneidad de ambos grupos; Sin 

embargo después de la aplicación del programa, la prueba detecta 

diferencia altamente significativa (p<.001) en la puntuación media 

obtenida en esta dimensión por el grupo experimental (28.9), con respecto 

a la del grupo control (26.9). Asimismo, la prueba t de Student para 

grupos relacionados identifica diferencia altamente significativa (p<.001) 

entre la puntuación media alcanzada por el grupo experimental antes de 

la aplicación del Programa (25.7), respecto a la obtenida por este grupo 

después de la aplicación del Programa (28.9); Sin embargo esta prueba 

no detecta diferencia significativa (p>.05) entre la puntuación media 

registrada por los integrantes del grupo control antes (26.5), y después de 

la aplicación del programa (26.9).  
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Así mismo no se reportaron estudios similares que permitieran 

contrastar estos resultados sin embargo; Mendo, et al. en el 2015 reportó 

efectividad en el factor satisfacción personal de las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería, a quienes se les aplicó la Escala de salud mental 

positiva de Lluch.  

 

La satisfacción está asociada con el autoconcepto y la satisfacción 

con las perspectivas del futuro; desempeñando un papel importante en el 

desarrollo positivo de la persona, es por ello que los resultados obtenidos 

se infiere que el programa “Mentes Saludables” aumentó la efectividad del 

adulto joven en el factor satisfacción personal proporcionando parámetros  

que le permitan al adulto joven interactuar con la diversidad de 

situaciones que, directa o indirectamente, se presente en su vida; siendo 

así el programa un elemento protector para desarrollar una buena 

adaptación y a una salud mental óptima, que ayuda a contrarrestar los 

efectos negativos de los eventos o situaciones (Lluch, 2002; Park 2004). 

 

En la tabla 3, se aprecia que la prueba t de Student para grupos 

independientes no detecta diferencia significativa (p>.05) entre la 

puntuación media obtenida por los integrantes del grupo experimental 

(11.6) y control (11.0) en el factor  “Actitud pro social” antes de la 

aplicación del programa Mentes Saludables al grupo experimental, lo que 

evidencia la homogeneidad de ambos grupos; Sin embargo después de la 
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aplicación del programa, la prueba detecta diferencia altamente 

significativa (p<.001) en la puntuación media obtenida en esta dimensión 

por el grupo experimental (14.3), con respecto a la del grupo control 

(11.3). Asimismo, la prueba t de Student para grupos relacionados 

identifica diferencia altamente significativa (p<.001) entre la puntuación 

media alcanzada por el grupo experimental antes de la aplicación del 

Programa (11.6), respecto a la obtenida por este grupo después de la 

aplicación del Programa (14.3); Sin embargo esta prueba no detecta 

diferencia significativa (p>.05) entre la puntuación media registrada por los 

integrantes del grupo control antes (11.0), y después (11.3), de la 

aplicación del programa.  

 

Sin embargo no se encontraron estudios similares que permitieran 

contrastar los resultados obtenido pero; Mendo, et al. en el 2015 reportó 

efectividad en el factor actitud pro social de las estudiantes de la Facultad 

de Enfermería, a quienes se les aplicó la Escala de salud mental positiva 

de Lluch.  

 

La Actitud pro social se caracteriza por la predisposición activa 

hacia lo social, hacia la sociedad, es la actitud social “altruista”, justo, 

compartido, empático y una actitud de ayuda o apoyo hacia los demás, 

sin esperar nada a cambio, siendo esta una condición necesaria para 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias y un prerrequisito de 
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las habilidades sociales, en tal sentido los resultados obtenidos en la 

investigación nos demuestra que el programa “Mentes Saludables” 

aumento significativamente el factor de actitud Prosocial en los adultos 

jóvenes, ya que posee actividades que ayudan a generar habilidades para 

entender e interpretar correctamente las actitudes y los sentimientos de 

los demás, para que de esa manera el adulto joven sea capaz de percibir 

con más precisión y exactitud las situaciones desde otros puntos de vista 

buscando de esa manera anticipar y predecir el comportamiento de las 

personas con las que interactúa (Lluch,1999, 2002; Navarro 2003).  

  

En la tabla 4, se aprecia que la prueba t de Student para grupos 

independientes establece que no existe diferencia significativa (p>.05) 

entre la puntuación media obtenida por los integrantes del grupo 

experimental (11.6) y control (11.3) en el factor  “Autocontrol” antes de la 

aplicación del  del programa Mentes Saludables al grupo experimental, lo 

que evidencia similitud en los grupos de estudio; En tanto que, después 

de la aplicación del Programa, la prueba detecta diferencia significativa 

(p<.05) en la puntuación media obtenida en esta dimensión por el grupo 

experimental (12.7), con respecto a la del grupo control (11.0). Asimismo, 

la prueba t de Student para grupos relacionados identifica diferencia 

significativa (p<.05) entre la puntuación media alcanzada por el grupo 

experimental antes de la aplicación del programa (11.6), respecto a la 

obtenida por este grupo después de la aplicación del programa (12.7); 

Mientras que esta prueba no detecta diferencia significativa (p<.05) entre 
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la puntuación media registrada por los integrantes del grupo control antes 

(11.3), y después (11.0), de la aplicación del Programa.  

 

Así mismo no reportaron estudios similares que permitieran 

corroborar los resultados obtenido sin embargo; Mendo, et al. en el 2015 

reportó efectividad en el factor autocontrol de las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería, a quienes se les aplicó la Escala de salud mental 

positiva de Lluch.  

 

El autocontrol consiste en la capacidad para el afrontamiento del 

estrés o de las situaciones conflictivas, el equilibrio o control emocional y 

tolerancia a la ansiedad y al estrés; en este sentido los resultados 

obtenidos en la investigación nos demuestra que el programa “Mentes 

Saludables” es efectivo en el factor autocontrol de adultos jóvenes, debido 

a que fortalece y promueve actitudes de autocontrol permitiendo así 

desarrollar habilidades de adaptación a las distintas dificultades que se 

presente en la vida favoreciendo el surgimiento de sentimientos positivos 

(Lluch, 1999, 2002; Cuenca, Almirón, Czernik & Marder, 2005). 

 

En la tabla 5, se dan cuenta que la prueba estadística t de Student 

para grupos independientes no encuentra evidencia de diferencia 

significativa (p>.05) en la puntuación media obtenida en el factor 

“Autonomía” por los integrantes del grupo experimental (14.7) y control 
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(15.4) antes de la aplicación del programa Mentes Saludables al grupo 

experimental, lo que evidencia la homogeneidad de ambos grupos; 

Mientras que después de la aplicación del programa, la prueba no 

identifica diferencia significativa (p>.05) en la puntuación media obtenida 

en esta dimensión por el grupo experimental (16.1), con respecto a la del 

grupo control (15.9); Sin embargo, la prueba t de Student para grupos 

relacionados identifica diferencia muy significativa (p<.01)  ente la 

puntuación media alcanzada por el grupo experimental antes de la 

aplicación del programa (14.7), respecto a la obtenida por este grupo 

después de la aplicación del programa (16.1); por tanto esta diferencia se 

le podría atribuir a la menor puntuación promedio que registró el grupo 

experimental  respecto al grupo control en esta dimensión aun no siendo 

significativa; por otro lado la prueba no detecta diferencia significativa 

entre la puntuación media registrada por los integrantes del grupo control 

antes (15.4), y después (15.9), de la aplicación del programa; resultados 

que fueron confirmados por el análisis de covarianza usando como 

covariable la puntuación obtenida antes de la aplicación del programa. 

  

De esta manera no se encontraron estudios similares que sirvieran 

de apoyo para contrastar los resultados obtenido pero; Mendo, et al. en el 

2015 reportó efectividad en el factor autonomía de las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería, a quienes se les aplicó la Escala de salud mental 

positiva de Lluch.  
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La autonomía se refiere a la capacidad para tener criterios propios, 

Independencia, autorregulación de la propia conducta, seguridad personal 

y confianza en sí mismo; tiene que ver con la relación de la persona con 

el mundo, el grado de dependencia /independencia frente a las influencias 

sociales, observando los resultados obtenidos en la investigación nos 

demuestra que el programa “Mentes Saludables” es efectivo en el factor 

autocontrol de adultos jóvenes el cual busca potenciar la independencia 

de del adulto joven para que de esa manera modele sus propios criterios, 

adquiera confianza y seguridad en sí mismo, permitiendo así que sea 

capaz de autorregular su propia conducta partiendo de la toma de 

decisiones que considere en base a la situación, contexto, el propio plan 

de vida; así como de las consecuencias de estas decisiones, no solo en sí 

mismo, sino también en el plan de vida y bienestar de los otros y; hacerse 

cargo de estas consecuencias (Lluch, 1999, 2002; Navarro, 2003). 

 

En la tabla 6, se aprecia que la prueba t de Student para grupos 

independientes no encuentra evidencia de diferencia significativa (p>.05) 

entre la puntuación media obtenida por los integrantes del grupo 

experimental (17.1) y control (16.1) en el factor “Resolución de problemas 

y auto actualización” antes de la aplicación del Programa Mentes 

Saludables al grupo experimental, lo que evidencia la equivalencia de 

ambos grupos; Sin embargo después de la aplicación del Programa, la 

prueba detecta diferencia altamente significativa (p<.001) en la puntuación 

media obtenida en esta dimensión por el grupo experimental (20.3), con 
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respecto a la del grupo control (15.6). Asimismo, la prueba t de Student 

para grupos relacionados identifica diferencia altamente significativa 

(p<.001) entre la puntuación media alcanzada por el grupo experimental 

antes de la aplicación del Programa (17.1), respecto a la obtenida por 

este grupo después de la aplicación del Programa (20.3); Sin embargo 

esta prueba no detecta diferencia significativa (p>.05) entre la puntuación 

media registrada por los integrantes del grupo control antes (16.1), y 

después (15.6), de la aplicación del Programa.  

 

Sin embargo no se reportaron estudios similares que sirvieran de 

apoyo al momento de contrastar los resultados obtenido pero; Mendo, et 

al. en el 2015 reportó efectividad en el factor resolución de problemas y 

auto actualización de las estudiantes de la Facultad de Enfermería, a 

quienes se les aplicó la Escala de salud mental positiva de Lluch.  

 

La Resolución de problemas y auto actualización, son importantes 

al momento de solucionar problemas o afrontar estresores específicos de 

manera exitosa, teniendo en cuenta que las transacciones persona-

ambiente son fundamentales al momento de enfrentar problemas de la 

vida diaria se vincula directamente con el factor de actitud pro social ya 

que estos dos factores están íntimamente relacionados; es por ello que el 

programa “Mentes Saludables” en lo que respecta a este factor tubo una 

alta efectividad ya que busca que el adulto joven identifique o descubre 
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medios efectivos de enfrentarse con los problemas que se encuentra en la 

vida diaria, basándose en la generación de soluciones alternativas y a la 

toma de decisiones. (Labrador y Cruzado, 2001; Lluch, 1999)  

 

En la tabla 7, se observa que la prueba t de Student para grupos 

independientes no encuentra evidencia de diferencia significativa (p>.05) 

entre la puntuación media obtenida por los integrantes del grupo 

experimental (19.0) y control (18.9) en el factor  “Habilidades De Relación 

Interpersonal”, antes de la aplicación del Programa Mentes Saludables en 

la salud mental positiva de adultos jóvenes al grupo experimental, 

establece que los grupos en estudio son equivalentes; Sin embargo 

después de la aplicación del Programa, la prueba detecta diferencia 

altamente significativa (p<.001) en la puntuación media obtenida en esta 

dimensión por el grupo experimental (23.4), con respecto a la del grupo 

control (19.2). Asimismo, la prueba t de Student para grupos relacionados 

identifica diferencia altamente significativa entre la puntuación media 

alcanzada por el grupo experimental antes de la aplicación del Programa 

(19.0), respecto a la obtenida por este grupo después de la aplicación del 

Programa (23.4); Sin embargo esta prueba no detecta diferencia 

significativa (p>.05) entre la puntuación media registrada por los 

integrantes del grupo control antes (18.9), y después (19.2), de la 

aplicación del Programa.  
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No se encontraron estudios similares que sirvan de apoyó para 

contrastar los resultados obtenido sin embargo; Mendo, et al. en el 2015 

reportó efectividad en el factor habilidades de relación interpersonal de las 

estudiantes de la Facultad de Enfermería, a quienes se les aplicó la 

Escala de salud mental positiva de Lluch.  

 

En cuanto a las Habilidades de relaciones interpersonales estas 

constituyen un verdadero arte, basado en la habilidad para establecer 

relaciones interpersonales, la empatía / capacidad para entender los 

sentimientos de los demás, la habilidad para dar apoyo emocional y la 

habilidad para establecer relaciones interpersonales íntimas; es por ello 

que el programa “Mentes Saludables” en lo que respecta a este factor 

habilidades de relación interpersonal fue altamente efectivo debido a que 

el programa estuvo dirigido a reforzar la capacidad del adulto joven para 

establecer, desarrollar y mantener relaciones personales debido a que 

cuanto más abierto se está a las propias emociones, se desarrolla mayor 

habilidad para interpretar los sentimientos propios y ajenos ya que estás 

juegan un papel importante en la capacidad del individuo para mejorar su 

competencia social (Navarro, 2003; Lluch, 1999; Díaz, 2004). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

 Antes de la ejecución del programa “Mentes Saludables” el grupo 

experimental y el grupo control no se encontró diferencia 

significativa (p>.05) evidenciándose la homogeneidad de ambos 

grupos. 

 El programa “Mentes Saludables” es efectivo en la mejora de la 

salud mental positiva de los adultos jóvenes con diferencia 

altamente significativa (***p<.001) en la media alcanzada por el 

grupo experimental antes de la aplicación del Programa (99.6), 

respecto a la obtenida por este mismo grupo después de la 

aplicación del Programa (115.6) 

 El programa “Mentes Saludables” tiene una efectividad altamente 

significativo (***p<.001) en los factores: satisfacción personal, 

resolución de problemas y auto actualización, actitud prosocial y 

habilidades de relación interpersonal. 

 El programa “Mentes Saludables” es muy significativo (**p<.01) en 

el factor autonomía y significativo (*p<.05) en el factor autocontrol. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio están dadas por: 

 

 Promover el desarrollo de este tipo de programas, para de esa 

manera fortalecer la salud mental positiva de cada grupo etario, 

teniendo en cuenta los factores que la conforman: satisfacción 

personal, actitud pro social, autocontrol, autonomía, habilidades de 

relación interpersonal y resolución de problemas y auto 

actualización. 

 Realizar estudios comparativos en diferentes instituciones 

aplicando programas que mejoren la salud mental positiva para de 

esa manera generalizar los resultados en amplios contextos. 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo con respecto 

al tema tratado, con el fin de desarrollar y consolidar la información 

relevante para la solución y/o mejora de la problemática 

presentada. 
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ANEXO 01 

PERMISO DE UTILIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD MENTAL POSITIVA-SM+ 

(Lluch, 1999) 

 En calidad de autora del Cuestionario de Salud Mental Positiva-SM+ (Lluch, 1999) 

manifiesto que he sido informada del uso del cuestionario SM+ en un proyecto de investigación 

titulado “Efectividad del Programa “Mentes Saludables” en la Salud Mental Positiva”  que va a ser 

realizado por  las Sras. Dyana Karen Agreda Yupanqui y Fiorella Lasmin Angulo Alejos, bajo la 

asesoría de la Dra. Teresa Mendo Zelada, en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

Atentamente, 

 

Profesora Dra. Mª Teresa Lluch Canut 

Universidad de Barcelona 

DNI: 36965495X 

Barcelona (España), 26 de enero de 2016. 
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ANEXO 02 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

Escuela Académico Profesional de Enfermería 

ESCALA DE SALUD MENTAL POSITIVA  

(Lluch, T., 1999) 

 

PRE TEST – POS TEST 

 

Instrucciones: 

A continuación, te presentamos un cuestionario que contiene una serie de 

afirmaciones referidas a la forma de pensar, sentir y hacer que son más o menos 

frecuentes en cada uno de nosotros. Para contestarlo, lee cada frase y completa 

mentalmente el espacio de puntos suspensivos con la frecuencia que mejor se 

adapte a ti. A continuación, señala con una X en las casillas de la derecha tu 

respuesta. 

No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas 

e incorrectas. Lo que interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta 

que quizá podría causar una "mejor impresión" ya que puedes estar segura/o que 

la información es absolutamente anónima y confidencial. 

MUCHAS GRACIAS. 
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SIEMPRE 

O 
CASI 

SIEMPRE 
 

 
CON 

BASTANTE 
FRECUENCIA 

 
ALGUNAS 

VECES 
 

 
NUNCA 

O 
CASI 

NUNCA 

1.- A mí    ……..... me resulta 

especialmente difícil aceptar a los 

otros cuando tienen actitudes 

distintas a las mías 

1 2 3 4 

2.- Los problemas   ................... 

me bloquean fácilmente 1 2 3 4 

3.- A mí.................... me resulta 

especialmente difícil escuchar a 

las personas que me cuentan sus 

problemas 

1 2 3 4 

4.-...................me gusto como soy 
4 3 2 1 

5.-................ soy capaz de 

controlarme cuando experimento 

emociones Negativas 
4 3 2 1 

6.-...........me siento a punto de 

explotar 1 2 3 4 

7.- Para mí, la vida es.................... 

aburrida y monótona 1 2 3 4 

8.- A mí   ...................... me 

resulta especialmente difícil dar 

apoyo emocional 
1 2 3 4 

9.-.................... tengo dificultades 

para establecer relaciones 

interpersonales profundas y 

satisfactorias con algunas 

personas 

1 2 3 4 

10.-................................ me 

preocupa mucho lo que los 

demás piensan de mi 
1 2 3 4 

11.- Creo que............................. 

tengo mucha capacidad para 

ponerme en el lugar de los demás 
4 3 2 1 
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y comprender sus respuestas 

12.-............veo mi futuro con 

pesimismo 1 2 3 4 

13.- Las opiniones de los demás 

........................ me influyen 

mucho a la hora de tomar mis 

decisiones 

1 2 3 4 

14.-.......................... me considero 

una persona menos importante 

que el resto de personas que me 

rodean 

1 2 3 4 

15.-......................... soy capaz de 

tomar decisiones por mí misma/o 4 3 2 1 

16.-..................... intento sacar los 

aspectos positivos de las cosas 

malas queme suceden 
4 3 2 1 

17.-...................... intento mejorar 

como persona 4 3 2 1 

18.-.......................... me considero 

"un/a buen/a estudiante " 4 3 2 1 

19.-............................ me 

preocupa que la gente me critique 1 2 3 4 

20.-............................. creo que 

soy una persona sociable 4 3 2 1 

21.-............... soy capaz de 

controlarme cuando tengo 

pensamientos negativos 
4 3 2 1 

22.-................. soy capaz de 

mantener un buen nivel de 

autocontrol en las situaciones 

conflictivas de mi vida 

4 3 2 1 

23.-......................... pienso que 

soy una persona digna de 

confianza 
4 3 2 1 
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24.- A mí,............................. me 

resulta especialmente difícil 

entender los sentimientos de los 

demás 

1 2 3 4 

25.-................................... pienso 

en las necesidades de los demás 4 3 2 1 

26.- Si estoy viviendo presiones 

exteriores 

desfavorables................ soy 

capaz de continuar manteniendo 

mi equilibrio personal 

4 3 2 1 

27.- Cuando hay cambios en mi 

entorno................................intento 

adaptarme 
4 3 2 1 

28.- Delante de un problema 

................ soy capaz de solicitar 

información 
4 3 2 1 

29.- Los cambios que ocurren en 

mi rutina habitual................. me 

estimulan 
4 3 2 1 

30.-................... tengo dificultades 

para relacionarme abiertamente 

con mis profesores/jefes 
1 2 3 4 

31.-............................ creo que 

soy un/a inútil y no sirvo para 

nada 
1 2 3 4 

32.-.......................... trato de 

desarrollar y potenciar mis buenas 

aptitudes 
4 3 2 1 

33.-.............................. me resulta 

difícil tener opiniones personales 1 2 3 4 

34.- Cuando tengo que tomar 

decisiones importantes 

................... me siento muy 

insegura/o 

1 2 3 4 

35.-.......................... soy capaz de 

decir no cuando quiero decir no 4 3 2 1 
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36.- Cuando se me plantea un 

problema........................ intento 

buscar posibles soluciones 

 

4 3 2 1 

37.-......................................... me 

gusta ayudar a los demás 4 3 2 1 

38.-........................................ me 

siento insatisfecha/o conmigo 

misma/o 
1 2 3 4 

39.-........................................ me 

siento insatisfecha/o de mi 

aspecto físico 
1 2 3 4 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo:…………………………………......………. Peruana (o), con DNI 

Nº….....……………adulto/a con…….. años de edad, expreso mediante el 

siguiente documento tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias 

de la investigación titulada:“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA “MENTES 

SALUDABLES” EN LA MENTAL POSITIVA”, conducida por las investigadoras: 

Fiorella Lasmin Angulo Alejos y Dyana Karen Agreda Yupanqui, estudiantes de 

la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  

enterada de todos los pormenores, acepto participar en la investigación; con 

seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no 

será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento 

en el caso que sea mi decisión. 

 

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento. 

Nombre del participante: ___________________________________________ 

Firma del participante: _________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________ 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

Escuela Académico Profesional de Enfermería 

PROGRAMA “MENTES SALUDABLES”  

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

Vivimos en una cultura que promueve la salud desde la 

identificación del daño y no desde la salud en sí misma; por ello se puede 

incurrir en conductas de riesgo que pasan inadvertidas afectando su 

desarrollo psicosocial. Cabe resaltar que dichos problemas inciden en el 

deterioro no sólo de la salud física sino sobre todo de la salud mental 

siendo la misma un estado de bienestar que permite a cada individuo 

realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, 

trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad. Tener 

un buen estado de salud física o mental no sólo debe consistir en carecer 

de enfermedades o trastornos sino en disfrutar de una serie de 

capacidades y recursos que permitan resistir adversidades (Almedom y 

Glandon, 2007) 

 

La promoción de la salud mental desde el modelo del desarrollo 

positivo representa una visión optimista del ser humano, supone una 
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superación del tradicional modelo del déficit y persigue no sólo la 

prevención de los problemas de salud mental que puedan surgir en esta 

etapa evolutiva, sino también la promoción de diversas competencias 

sociales, morales y emocionales. 

 

Desde esta perspectiva, la salud mental positiva se concibe como 

el estado de funcionamiento óptimo de la persona y, por tanto, defiende 

que hay que promover las cualidades del ser humano y facilitar su 

máximo desarrollo potencial, en definitiva, se considera que una persona 

tiene salud mental positiva si es capaz de: tener relaciones afectivas 

positivas, promover el bienestar de los demás, sin obtener 

necesariamente un beneficio personal, trabajar e interaccionar con los 

demás para el beneficio mutuo (Lluch, 1999). 

 

Las poblaciones jóvenes son los más vulnerables, se encuentran 

bajo una carga de estrés constante por las exigencias académicas, 

familiares, laborales, entre otras, es decir, afrontan muchas 

responsabilidades, demanda esfuerzos de adaptación con repercusiones 

en la calidad de vida. Si se interviene efectivamente en materia de salud 

mental en las partes prioritariamente interesadas, es posible ayudar a que 

los adultos jóvenes aumenten sus capacidades, sociales y mejoren su 

actitud para resolver problemas y ganen seguridad en sí mismos, lo que 
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su vez puede aliviar los problemas de salud físico y mental (Portalatín, 

2014).  

 

Surge la necesidad de desarrollar e implementar programas de 

intervención en salud mental positiva con el fin de desarrollar 

estrategias que permitan, fortalecer el potencial humano y contribuir a 

nuevas rutas de investigación. 

 

Los programas son instrumentos constituidos por un grupo de 

conceptos construidos en forma sistemática, es una herramienta que 

constituye una táctica global centrada en la promoción y prevención de la 

salud enfatizando la responsabilidad individual y la pugna por la 

intervención en la salud, como aspecto clave de las actividades de 

enfermería (Kershaw, 1988). 

 

El presente programa “MENTES SALUDABLES” se sustenta en el 

concepto de salud mental positiva de Lluch, quien enfatiza en fomentar su 

descrito en la vida cotidiana mediante una serie de pautas que se pueden 

aplicar en nuestra vida, las cuales tienen un valor por sí misma y puede 

ser aplicada de forma individual o en conjunto, ya que no se enfoca en 

solucionar problemas de salud mental, al contrario nos ayuda a contar con 

más recursos para reforzar aún más nuestra salud mental positiva. 
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2. OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES 

 Fomentar la salud mental positiva en cada una de los 

adultos jóvenes que asisten al programa “Mentes 

Saludables” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reconocer positivamente la importancia del valor de sí 

mismo 

 Favorecer actitudes de respeto, tolerancia, empatía y afecto, 

desarrollando de este modo un contexto de convivencia 

democrática y un clima social seguro, mejorando el estilo 

de vida. 

 Reconocer que un contexto de convivencia democrática y un 

clima social seguro se favorece el desarrollo de actitudes 

de respeto, tolerancia, empatía y afecto.  

 Fomentar las buenas relaciones sociales para obtener una 

mejor adaptación e integración a la sociedad.  
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3. CONTENIDOS: 

 SESIÓN 01: APRENDIENDO DE MÍ Y DE LOS DEMÁS 

Actividades:  

- Experiencia de vida 

- Invitados y regalos 

 SESIÓN 02: RELACIONÁNDOME Y HACIENDO 

AMISTADES 

Actividades:  

- Defender los propios derechos 

- Responde a una acusación 

 

4. METODOLOGIA: 

 MÉTODOS Y TECNICAS 

- Exposición 

- Diálogo  

 MEDIOS Y MATERIALES 

- Actividades interactivas 
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5. EVALUACIÓN: 

 DIAGNOSTICO: Se realiza con la aplicación del pre - test 

 FORMATIVA: Durante el desarrollo del programa 

 SUMATIVA: Se aplicará el pos-test al final del desarrollo del 

programa 

 

6. RECURSOS: 

 HUMANOS 

ORGANIZADORES  

- Angulo Alejos Fiorella Lasmin 

- Agreda Yupanqui Dyana Karen 

Responsables de la investigación 

 

COLABORADORES 

Director y tutores de los grupos parroquiales de “Catedral 

de Trujillo” 

 

PARTICIPANTES 

30 adultos jóvenes de los grupos parroquiales de la 

“Catedral de Trujillo” 
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 MATERIALES 

- Papelotes 

- Plumones 

- Papel boom 

- Papel de colores  

- Lapiceros  

- Fotocopias  

 

 INSTITUCIONALES 

- Institución parroquial “Catedral de Trujillo” 

- Biblioteca de enfermería de la universidad de 

Trujillo 

- Sala de computo de enfermería de la 

universidad de Trujillo 

 

 FINACIAMIENTO 

Autofinanciado 
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SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Apertura del programa: 
“MENTES 

SALUDABLES” 

(Aplicación del pre-
test) 

- Los participantes responderán 
las preguntas del pre-test 

- Se les informara sobre las 
actividades a realizar en las 
sesiones 

Diálogo 
 

Papel boom 
Lapiceros 

2 HORAS 09/07/16 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos 
Fiorella 

 
“APRENDIENDO DE 

MI Y DE LOS DEMAS” 

 
 
 

- Estimular y fortalecer el 
desarrollo positivo, utilizando 
los recursos que posee para 
que pueda ponerlos en 
práctica en su vida diaria y en 
las diversas situaciones que 
engloban su vida. 

Diálogo 
Lluvia de 
ideas 
 

Papelotes 
Plumones 
Papel boom 
Lapiceros 

4HORAS 16/07/16 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos 
Fiorella 

“RELACIONANDOME 
Y HACIENDO 
AMISTADES” 

 Lograr fortalecer la 
importancia que tienen las 
relaciones interpersonales y/o 
fomentar el respeto, los cuales 
son importantes para entender 
los sentimientos de los demás. 

Diálogo 
Lluvia de 
ideas 

Papelotes 
Plumones 
Papel boom 
Lapiceros 

4 HORAS 
 

 

 

23/07/16 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos 
Fiorella 

Cierre del programa: 
“MENTES 

SALUDABLES” 
((Aplicación del post-

test) 

- Los participantes responderán 
las preguntas del post -test 

 
Diálogo 
 

Papel boom 
Lapiceros 

2 HORAS 30/07/16 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos 
Fiorella 
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SESIÓN N°01 

“APRENDIENDO DE MÍ Y DE LOS DEMÁS” 

CONTENIDO:  

1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Estimular y fortalecer el desarrollo positivo, 

utilizando los recursos que posee para que pueda ponerlos en 

práctica en su vida diaria y en las diversas situaciones que engloban 

su vida.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar experiencias positivas en su vida y su capacidad de 

reeditarlas. 

 Identificar los valores personales que posee acerca de sí mismo. 

 Identificar sus cualidades personales y/o toma de conciencia de la 

validez de sus opiniones propias. 

 

2. CRONOGRAMA 

 

FECHA ACTIVIDADES TEMAS 

16/07/16 1° “EXPERIENCIA DE VIDA” 

16/07/16 2° “INVITADOS Y REGALOS” 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS TIEMPO 

“EXPERIENCIA 

DE VIDA” 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos 
Fiorella 

 Compartir una experiencia positiva de vida. 
 Comprobar el valor permanente de las experiencias positivas en 

sus vidas y su capacidad de reeditarlas. 
 Reconocer sentimientos propios y de sus compañeros Compartir 

una instancia de acercamiento. 
 Practicar el escuchar empático (ser capaz de ponerse en el lugar 

del otro). 

 
 
 
 
 

2 HORAS 

“INVITADOS Y 

REGALOS” 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos 
Fiorella 

 
 Reconocer valores, cualidades personales y expresarlas al 

grupo. 
 Identificar sus valores y cualidades personales. 
 Reconocer modelos a seguir, valores y cualidades que les son 

importantes para esta etapa de la vida. 
 Compartir sus opiniones, escuchar a los demás miembros del 

grupo y expresar sentimientos. 
 Confeccionar un listado único y conjunto que aúne las opiniones 

del grupo. 
 Tomar conciencia de la validez de sus opiniones al expresarlas y 

compartir con el grupo. 
 Intercambiar como grupo la confirmación de características 

personales y el reconocimiento personal. 

 
 
 
 
 
 
 

2 HORAS 
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ACTIVIDADES PROCESO 

EVENTOS ENFERMERA PARTICIPANTE METODO M.M.E. TIEMPO 

INFORMAR 
LOS 
OBJETIVOS 

 
Transmitir los objetivos de la sesión. 

Internaliza los 
objetivos leídos por 
el educador 

Exposición  
Palabra 
hablada 

15’ 

 
 
 
 

DESARROLLO 

 Se dan unos minutos para que cada participante recuerde una 
experiencia positiva dentro de su historia de vida, infancia, juventud, 
adultez para compartirla en el grupo. 

 Se pide a cada participante que relate una experiencia clave de su 
infancia, juventud o adultez, que haya influido en su vida positivamente 
o una situación que tenga un significado especial por haber aprendido 
algo que le ha servido hasta hoy. El relato debe estar acotado en una 
experiencia personal significativa. 

 Se pide al grupo que escuche en silencio, centrándose en la persona 
que habla, ejercitando las condiciones para trabajar en grupo, y anote 
lo que le parece relevante de preguntar al finalizar cada relato. 

 Una vez que haya terminado el relato de cada experiencia se da 
espacio a diálogos aclaratorios preguntando, ¿quién desea expresar a 
XX lo que conoció de su persona a través de su relato? 

 
Prestar atención  
Responder las 
preguntas 
Participantes 
emitirán su opinión 
Realizarán la tarea 
asignada por el 
educador 

 
Participativ
a 
Trabajo 
cooperativ
o  
Lluvia de 
ideas 
Exposición 
Diálogo  
 

exposición 60’ 

EVALUACIÒN 

 Se cierra el trabajo en base a preguntas que promueven el valor de las 
imágenes que guarda nuestra mente y la posibilidad de reeditarlas. 

¿Qué aprendimos? 
¿Qué pueden aportarnos los recuerdos si los hacemos presentes? 
¿Qué significado tiene en las relaciones personales escuchar historias de 
vida? ¿Qué significó para nosotros como grupo compartir esta experiencia? 

Responde las 
preguntas 
formuladas por el 
educador 

Prueba 
oral 

Palabra 
hablada 

30’ 

RETROALIME
NTACION 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, se explicará nuevamente y se 
aclarará dudas en caso de ser necesario.   

El participante 
formulará 
preguntas al 
educador 

Exposición 
Diálogo 

Palabra 
hablada 

15’ 

TOTAL     2 horas 

“EXPERIENCIA DE VIDA” 
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ACTIVIDADES PROCESO 

EVENTOS ENFERMERA PARTICIPANTE METODO M.M.E. TIEMPO 

INFORMAR 
LOS 
OBJETIVOS 

 
Transmitir los objetivos de la sesión. 

Internaliza los 
objetivos leídos por 
el educador 

 
Exposición  

Palabra 
hablada 

15’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
DESARROLLO 

INDIVIDUAL 
 El grupo va a dar una fiesta. Con este fin, cada uno de Uds. 

seleccionará (3-5) nombres de personas que quisiera invitar a 
esta fiesta y cuya personalidad, experiencia de vida y/o imagen, 
signifique un aporte para la etapa de vida que estamos viviendo. 
(El número de invitados se solicitará de acuerdo al grupo y su 
número de manera de optimizar el trabajo de taller). 

 Para escoger sus invitados echen a volar su imaginación. 
Pueden escoger personas o personajes que corresponden a 
cualquier época histórica o de la actualidad, tanto de la vida real 
como de la ficción, cine, televisión, novelas o personas de la 
actividad social o cultural, o bien personas conocidas y valoradas 
sólo por Uds. (la facilitadora o facilitador entrega varios ejemplos 
que clarifiquen). 

 Cada uno de Uds. escogerá (3-5) invitados que escribirá en una 
lista, explicando qué nos puede aportar el invitar a cada una de 
las personas elegidas pare compartir con ellas. 

 
TRABAJO GRUPAL 

 Júntense en grupos de 5-6 personas, compartan su lista de 
invitados y las razones para invitarlo. 

 Cada integrante del grupo da a conocer sus invitados y sus 
razones para invitarlos. El grupo analiza los nombres de las 
listas presentadas, evaluando su fundamentación y escoge como 
grupo, 10 invitados de entre los nombrados, seleccionando a 
aquellos que en conjunto estiman como más aportadores para 
compartir en esta etapa de la vida, de acuerdo a las 

 
Prestar atención  
Responder las 
preguntas 
Participantes 
emitirán su opinión 
Realizarán la tarea 
asignada por el 
educador 

 
Participativa 
Trabajo 
cooperativo  
Lluvia de 
ideas 
Exposición 
Diálogo  
 

 
 
 
 
Exposición 

 
 
 
 

60’ 

“INVITADOS Y REGALOS” 
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fundamentaciones. Cada uno hace su defensa de por qué cada 
uno de sus invitados tendría que estar. No es una distribución 
equitativa sino una selección guiada por las razones expresadas 
por cada uno de los integrantes del grupo. 

 Una vez determinada la lista de 10 invitados, buscan en conjunto 
qué regalo útil para esta etapa de la vida le pedirían que traiga a 
cada uno de los invitados. 

 Finalizada esta etapa, cada uno de los participantes expresa por 
qué querrían tenerla(o) en esta fiesta como invitado(a). 

 El educador va recogiendo señalando y/o haciendo descubrir los 
valores explícitos e implícitos que se muestran a través de 
invitados y regalos. 

 Al recoger se refuerzan los aspectos de la comunicación 
aprendidos y ejercitados. 

 A tener en cuenta por la facilitadora o facilitador para el plenario: 
 

¿Qué valor representa cada invitado y su regalo? 
¿Cómo se llegó a la lista única? ¿Costó llegar a acuerdo? ¿Costó 
renunciar a sus invitados al conformar la lista única? 
¿Qué dice de cada grupo su lista? 
Perfilar identidad valórica del grupo 
Destacar modelos y su aporte en esta etapa de la vida 
Destacar identidad valórica del grupo. Calidad de aportes 
 

EVALUACIÒN 

 
Trabajo: Oral o escrito. ¿Qué descubrí respecto a mis valores en 

este taller? 

Responde las 
preguntas 
formuladas por el 
educador 

 
Prueba oral 

 
Palabra 
hablada 

 
 

30’ 

RETROALIME
NTACION 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, se explicará 
nuevamente y se aclarará dudas en caso de ser necesario.   

El participante 
formulará preguntas 
al educador 

Exposición 
Diálogo 

Palabra 
hablada 

15’ 

TOTAL     2 horas 
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SESIÓN N°02 

“RELACIONÁNDOME Y HACIENDO 

AMISTADES” 

 

CONTENIDO: 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Lograr fortalecer la importancia que tienen las relaciones 

interpersonales y/o fomentar el respeto, los cuales son importantes 

para entender los sentimientos de los demás. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar buenas relaciones sociales para obtener una mejor 

adaptación e integración a la sociedad.  

 Valorar los comportamientos asertivos como apropiados en nuestra 

relación con las otras personas. 

 Adoptar una actitud de tolerancia y respeto hacia las opiniones de los 

demás. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

FECHA ACTIVIDADES TEMÁS 

23/07/16 1° “DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS” 

23/07/16 2° “RESPONDE A UNA ACUSACIÓN” 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS TIEMPO 

 

“DEFENDER LOS 

PROPIOS 

DERECHOS” 

 
 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos Fiorella 

 
 Conocer los comportamientos asertivos en uno mismo y en 

los demás. 
 Valorar los comportamientos asertivos como apropiados en 

nuestra relación con las otras personas. 

2 HORAS 

 

“RESPONDE A 

UNA 

ACUSACIÓN” 

 
 

Agreda Yupanqui 
Dyana 
Angulo Alejos Fiorella 

 
 Distinguir entre formas de responder a una acusación que 

favorezca una regulación no violenta del conflicto y aquellas 
que aumentan el conflicto. 2 HORAS 
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ACTIVIDADES PROCESO 

EVENTOS ENFERMERA PARTICIPANTE METODO M.M.E. TIEMPO 

INFORMAR LOS 
OBJETIVOS 

Transmitir los objetivos de la sesión. Internaliza los 
objetivos leídos 
por el educador 

Exposición  
Palabra 
hablada 

15’ 

DESARROLLO 

Se procede a explicar los tres estilos de 
conducta (pasivo, activo y agresivo) y sus 
respectivas ventajas y desventajas, luego se 
forman grupos de 5 a 6 participantes. 
A cada uno de los grupos se le asigna un 
tipo de estilo de comportamiento: asertivo, 
pasivo, agresivo, a cada uno de ellos les 
corresponde buscar e otros grupos las 
características de sus conductas. Así mismo 
tendrán que encontrar la situación a 
representar que corresponda también con su 
conducta y posteriormente llevarlo a cabo. 
Tres de estos equipos pasaran por turnos a 
realizar su presentación. 

Prestar atención  
Responder las 
preguntas 
Participantes 
emitirán su 
opinión 
Realizarán la 
tarea asignada 
por el educador 

 
Participativa 
Trabajo 
cooperativo  
Lluvia de 
ideas 
Exposición 
Diálogo  
 

Exposición 60’ 

 
EVALUACIÒN 

El educador realiza preguntas: 
¿Cómo fue la presentación de cada 
persona? 
Como se sintió cada actor con su papel? 
¿Se identificó con el estilo de 
comportamiento representado? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del 
estilo de conducta presentado en cada 
situación? 

Responde las 
preguntas 
formuladas por 
el educador 

Prueba oral 
Palabra 
hablada 

30’ 

RETROALIMENTACION 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, 
se explicará nuevamente y se aclarará dudas 
en caso de ser necesario.   

El participante 
formulará 
preguntas al 
educador 

Exposición 
Diálogo 

Palabra 
hablada 

15’ 

TOTAL     2 horas 

“DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS” 
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ACTIVIDADES PROCESO 

EVENTOS ENFERMERA PARTICIPANTE METODO M.M.E. TIEMPO 

INFORMAR LOS 
OBJETIVOS 

Transmitir los objetivos de la sesión. 
Internaliza los objetivos leídos por 
el educador 

Exposición  
Palabra 
hablada 

15’ 

DESARROLLO 

Leer en voz alta el siguiente texto. 
Cada participante tendrá que pensar y 
escribir cómo actuaria si fuera Peter. Las 
respuestas no deben ser censuradas ni 
autocensuradas. 
Se hace una puesta en común de las 
respuestas, intentando que todos presenten 
sus ideas. 
Se clasifican las ideas en dos grupos: las que 
disminuyan la tensión y permiten una vía 
pacífica de resolución y las que provocan 
mayor conflicto. 

Prestar atención  
Responder las preguntas 
Participantes emitirán su opinión 
Realizarán la tarea asignada por el 
educador 

Participativa 
Trabajo 
cooperativo  
Lluvia de ideas 
Exposición 
Diálogo  
 

Exposición 
 

60’ 

EVALUACIÒN 

 
Se realiza la pregunta: 
¿Cuál es la mejor respuesta ante esta 
situación? 

Responde las preguntas 
formuladas por el educador 

Prueba oral 
Palabra 
hablada 

30’ 

RETROALIMENTA
CION 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, 
se explicará nuevamente y se aclarará dudas 
en caso de ser necesario.   

El participante formulará preguntas 
al educador 

Exposición 
Diálogo 

Palabra 
hablada 

15’ 

TOTAL     2 horas 

 

“RESPONDE A UNA ACUSACIÓN” 
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LISTA DE INVITADOS Y REGALOS 
 

N° NOMBRE REGALO 

1  
 
 

 

2  
 
 

 

3  
 
 

 

4  
 
 

 

5  
 
 

 

6  
 
 

 

7  
 
 

 

8  
 
 

 

9  
 
 

 

10  
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HISTORIA DE PETER 

 

“Va Peter muy contento por el parque, cuando de repente ve a Ralph 

viniendo a su encuentro. Ralph tiene una mirada muy rara. Peter se 

pregunta que le estará pasando se acercan y se saludan, pero 

inmediatamente Ralph comienza a gritar. Dice que Peter le ha hecho 

quedar muy mal con los otros chicos del barrio, que es mal amigo, que 

tiene la culpa de todo lo que le pasa. Entonces Peter……………………” 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO 05 

Prueba de Normalidad 

Tabla A1 

Prueba Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en la Escala de 

Salud Mental Positiva en integrantes del grupo experimental y control antes de 

aplicar el Programa Mentes Saludables en la salud mental positiva de adultos 

jóvenes pertenecientes a un grupo parroquial de la ciudad de Trujillo – 2016.  

     

   N Estadístico        Sig.(p)  

     

 Salud Mental Positiva    
    Experimental 30 0.117 0.148 
    Control 30 0.180 0.061 
 Satisfacción personal    
    Experimental 30 0.121 0.253 
    Control 30 0.179 0.054 
 Actitud prosocial    
    Experimental 30 0.114 0.149 
    Control 30 0.180 0.061 
 Autocontrol    
    Experimental 30 0.119 0.148 
    Control 30 0.176 0.056 
 Autonomía    
    Experimental 30 0.126 0.078 
    Control 30 0.172 0.057 
 Resolución de problemas                         

y auto actualización    
    Experimental 30 0.102 0.185 
    Control 30 0.128 0.200 
 Habilidades de relación 

interpersonales    
    Experimental 30 0.117 0.148 
    Control 30 0.162 0.075 
      

 

La Tabla A1, muestra que en los adultos jóvenes participantes en el estudio, la 

prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov no identifica diferencia significativa 

(p>.05), entre la distribución de la Salud mental positiva y de sus dimensiones en 

los grupos experimental y control con la distribución normal antes de la aplicación 

del Programa; por tanto, en la  comparación  de Salud mental positiva en ambos 

grupos de estudio se usó la prueba estadística paramétrica t de Student.  
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ANEXO 06 

Tabla A2 

Prueba Normalidad de Kolmogorov Smirnov de las puntuaciones en la Escala de 

Salud Mental Positiva en integrantes del grupo experimental y control después de 

aplicar el Programa “Mentes Saludables” en adultos jóvenes pertenecientes a un 

grupo parroquial de la ciudad de Trujillo – 2016.  

     

   N Estadístico        Sig.(p)  

     

 Salud Mental Positiva    
    Experimental 30 0.090 0.200 
    Control 30 0.114 0.149 
 Satisfacción personal    
    Experimental 30 0.100 0.198 
    Control 30 0.162 0.136 
 Actitud prosocial    
    Experimental 30 0.106 0.200 
    Control 30 0.173 0.125 
 Autocontrol    
    Experimental 30 0.129 0.220 
    Control 30 0.160 0.128 
 Autonomía    
    Experimental 30 0.105 0.200 
    Control 30 0.138 0.194 
 Resolución de problemas                         

y auto actualización    
    Experimental 30 0.106 0.200 
    Control 30 0.129 0.220 
 Habilidades de relación 

interpersonales    
    Experimental 30 0.127 0.075 
    Control 30 0.135 0.200 
  

La Tabla A2, muestra que en los adultos jóvenes  participantes en el estudio, la 

prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov no identifica diferencia significativa 

(p>.05), entre la distribución de la Salud mental positiva y de sus dimensiones en 

los grupos experimental y control con la distribución normal después de la 

aplicación del Programa; por tanto, en la  comparación  de Salud mental positiva 

en ambos grupos de estudio se usó la prueba estadística paramétrica t de 

Student.  
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ANEXO 07 

Análisis de Ítems 

Tabla A3 

Evaluación de ítems de la Escala de Salud Mental Positiva, a través del índice de 

correlación ítem-test, en una muestra adultos jóvenes pertenecientes a un grupo 

parroquial de la ciudad de Trujillo – 2016.  

Item ritc Item ritc 

4 .403 19 .344 

6 .462 33 .401 

7 .533 34 .632 

12 .822 15 .470 

14 .829 16 .451 

31 .256 17 .556 

38 .506 27 .277 

39 .764 28 .351 

1 .221 29 .357 

3 .460 32 .548 

22 .372 35 .395 

25 .437 36 .472 

37 .344 8 .602 

2 .282 9 .480 

5 .398 11 .203 

21 .666 18 .302 

22 .534 20 .537 

26 .490 24 .397 

10 .601 30 .261 

13 .455   
Nota:  
ritc: Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
Ítem válido si coeficiente de correlación ítem-test es mayor o igual a 0.20, o la correlación ítem-test es 
significativa (*p<.05). 
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ANEXO 08 

Confiabilidad por Consistencia interna 

Tabla A4 

Confiabilidad de la Escala de Salud Mental Positiva, en una muestra de adultos 

jóvenes pertenecientes a un grupo parroquial de la ciudad de Trujillo – 2016.  

   

Factor de Salud Mental Positiva Coeficiente de 
Confiabilidad 

N° Ítems 

   

Satisfacción personal .829 8 

Actitud prosocial .600 5 

Autocontrol .710 5 

Autonomía .724 5 

Resolución de problemas y auto actualización .734 9 

Habilidades de relación interpersonales .680 7 

Test global .924 39 

 

En la Tabla A4, se aprecia que la confiabilidad de la Escala de Salud Mental 

Positiva presenta una confiabilidad elevada con un coeficiente de confiabilidad 

alfa de Cronbach de .924; el factor Satisfacción personal presenta una 

confiabilidad de .829, que corresponde a un nivel muy bueno de confiabilidad; Los 

factores:  Autocontrol, Autonomía y Resolución de problemas y auto actualización 

presentan un nivel de confiabilidad respetable con valores respectivos de .710, 

.724 y .734; y los factores Actitud prosocial y Habilidades de relación 

interpersonales presentan una confiabilidad aceptable con índices de 

confiabilidad de .600  y .680 respectivamente. 
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ANEXO 09 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

        

 

Yo Teresa Mendo Zelada, Docente Asociada TC del Departamento de 

Enfermería del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través del presente 

documento la asesoría del proyecto de investigación titulado: Efectividad 

del Programa “Mentes Saludables” en la Salud Mental Positiva”, el cual 

pertenece a las bachilleres de enfermería: 

  

 Dyana Karen Agreda Yupanqui  

 Fiorella Lasmin Angulo Alejos 

 

 

Expido la presente constancia para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

 

Trujillo, 26 de mayo del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ms. Teresa Mendo Zelada  
Asesora de tesis 
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