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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de 

determinar la relación entre los criterios de la salud mental positiva y 

el rendimiento académico de las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo 2016.  

La muestra estuvo constituida por 96 estudiantes de Enfermería que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos 

se utilizó el instrumento: escala para valorar la Salud Mental Positiva, 

elaborado por Lluch (1999) adaptado en nuestro medio por Mendo 

(2014) y el formato de Rendimiento Académico elaborado por el 

MINEDU (1993; modificado en el 2003). Para analizar el 

comportamiento de las variables de estudio se realizó mediante la 

estadística descriptiva, empleando la prueba de Chi cuadrado para 

determinar el grado de relación entre variables. Después del análisis 

se concluye que los criterios de la Salud Mental Positiva influyen 

significativamente en el Rendimiento Académico, poniendo de 

manifiesto que si se eleva el nivel de los criterios de Salud Mental 

Positiva en consecuencia impactará positivamente en el rendimiento 

académico.  

 

 Palabras claves: Salud Mental positiva, Rendimiento Académico y 

estudiantes universitarios.  
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out with the purpose of determining 

the relationship between the positive mental health criteria and the 

academic performance of the students of the Faculty of Nursing - 

National University of Trujillo 2016. 

The sample consisted of 96 Nursing students who met the inclusion 

criteria. For the data collection, the instrument was used: scale for 

assessing Positive Mental Health, elaborated by Lluch (1999) adapted 

in our environment by Mendo (2014) And the format of Academic 

Performance developed by MINEDU (1993, modified in 2003). To 

analyze the behavior of the study variables, it was performed using 

descriptive statistics, using the Chi square test to determine the 

degree of relationship between variables. After the analysis, it is 

concluded that the criteria of Positive Mental Health significantly 

influence Academic Performance, showing that if the level of Positive 

Mental Health criteria is raised, it will positively impact academic 

performance. 

 

 

Key words: Positive Mental Health, Academic Performance and 

university students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud mental es un componente integral y esencial de la 

salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

dice: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Una importante consecuencia de esta definición es que considera la 

salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o 

discapacidades mentales. La salud mental es un estado de bienestar 

en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer 

frente al estrés normal de la vida, de trabajar en forma productiva y 

de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental 

es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz 

de la comunidad (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra 

capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, 

interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. 

Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección 

y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones de las 

personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. Por 

ello, la filosofía que apadrina el nacimiento de la salud mental 

pretende romper con el principio de que la salud mental es 
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simplemente la ausencia de enfermedad y, por tanto auspiciar la 

vertiente positiva, es decir la prevención y la promoción (OMS, 2016).  

 

La salud mental positiva es el estado de funcionamiento óptimo 

de la persona, es decir; defiende que hay que promover las 

cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. 

Representa un cambio de paradigma; una re-evolución. 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 efectiva (Paz, 2010).  

 

Sin embargo, existen distintos determinantes que limitan 

alcanzar la perspectiva positiva, debido a la presencia de múltiples 

factores tales como sociales, psicológicos y biológicos. Estos, están 

influenciados por cada experiencia de la vida diaria, en la familia en 

las calles, en el trabajo y la escuela y/o universidad. Por ejemplo, el 

ingreso a la universidad puede ser estresante para un joven que no 

sabe autoafrontar el nuevo ambiente en el que se encuentra, ya que 

las exigencias son distintas a las que tenía antes de su ingreso 

(Fernandes & Weiss, 2003). 

 

La vida universitaria enfrenta a sus jóvenes alumnos a múltiples 

estresores, como la sobrecarga académica que exige dedicar horas 
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de estudio presenciales y en el hogar, o el cambio que implica a nivel 

del sistema de vida de quienes se encuentran terminando su 

adolescencia. Ingresar a la universidad conlleva aproximarse a un 

mundo desconocido, vivir experiencias nuevas y poner a prueba las 

expectativas del entorno cercano y las propias. Adicionalmente, en 

algunos casos, esto requiere dejar el hogar, la familia, los amigos, y 

el entorno cotidiano, lo que produce una interrupción significativa de 

las redes de apoyo de los sujetos (Fernandes & Weiss, 2003). 

 

Por ello, la población de estudiantes universitarios ha atraído 

progresivamente la atención de clínicos e investigadores del campo 

de la salud mental. Pese a constituir una elite en términos sociales, 

es frecuente que los jóvenes universitarios presenten distintas 

dificultades que afecten su bienestar y les impidan una adaptación 

apropiada en su nuevo ambiente en el que se encuentran (Fritsch, 

2006).  

 

Algunos investigadores han intentado identificar los factores más 

característicos y frecuentes de la vida universitaria que contribuye al 

desarrollo de los problemas de salud mental en los estudiantes. El 

interés se ha centrado en identificar que tan a menudo y con qué 

intensidad los jóvenes se sienten estresados y en reconocer cuales 

son considerados por ellos mismos sus principales estresores. En un 

estudio realizado en una Universidad de Malasia, encontró que los 
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principales factores que se asocian a la presencia de trastornos 

emocionales en estudiantes universitarios fueron: sentirse bajo 

presión por los exámenes, falta de apoyo familiar y estresores ligados 

con sintomatología depresiva y ansiosa (Mohd, 2003). 

 

La mayoría de las investigaciones centradas específicamente en 

la salud mental de los estudiantes se han focalizado en estudiar la 

presencia de síntomas emocionales, particularmente de 

sintomatología ansiosa y, especialmente, depresiva. Un estudio, en 

una muestra amplia de estudiantes de la universidad de Chile, mostro 

que un 34,8 por ciento de ellos mostraba los signos inespecíficos de 

malestar emocional (Wilding 2004). 

 

Asimismo, las nuevas tendencias educativas llevan a educar 

no sólo para el trabajo sino para la vida, que suponen una ética de 

códigos morales socialmente compartidos que significan aprender a 

vivir con los demás (Agreda y Col, 2007).  

 

Por tanto, la entrada en la universidad (con los cambios que 

esto supone) representa un conjunto de situaciones altamente 

estresantes debido a que el individuo puede experimentar; aunque 

solo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo 

ambiente, potencialmente generador de estrés y, en último término, 

potencial generador – con otros factores – del fracaso académico 
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universitario evidenciándose en su bajo rendimiento académico 

(Fisher, 1984, 1986). 

 

El rendimiento académico es entendido como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Desde la 

perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre – establecidos. Este tipo de rendimiento académico 

puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 

conocimientos o aptitudes (Tejada, 2003).  

 

La Universidad tiene el compromiso de formar profesionales 

capaces de comprender la compleja realidad regional, nacional y 

mundial con alta capacidad técnica, científica, humanística a fin de 

formular y poner en marcha alternativas de solución a los diversos 

problemas de la sociedad asumiendo su rol social (Currículo Facultad 

De Enfermería – UNT, 2009).  

 

De esta manera la Facultad de Enfermería se creó con la 

finalidad de formar profesionales altamente calificados, con 
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excelencia académica, científica, tecnológica, humanística y ética 

para el proceso del cuidado de la salud del ser humano que responda 

a las demandas de la comunidad, mediante la investigación científica, 

proyección y extensión social para el desarrollo sostenido de la región 

la Libertad y del País (Currículo Facultad de Enfermería – UNT, 2009).  

 

La carrera de Enfermería demanda en sus estudiantes una 

aplicación con las máximas exigencias, características propias de la 

profesión. Por eso se requiere de algunos atributos personales, como 

integridad, responsabilidad, madurez, entre otros y de una buena 

calidad de enseñanza (Jara y Col., 2008). 

 

Es así que una de las características que se espera encontrar 

en los estudiantes de enfermería, es el ser competentes en la práctica 

profesional, de manera que esta sea de calidad y oportuna, sin 

embargo en el transcurso de esta carrera profesional se ha observado 

que no todos logran esta competencia, reflejándose en un 

rendimiento académico regular y bajo además es evidente que todos 

los alumnos ingresantes en determinado año académico, un número 

significativo no logra terminar en el tiempo correspondiente si no que 

quedan en niveles académicos inferiores y en esto influyen muchos 

factores internos del alumno como las aptitudes, personalidad, estrés 

ansiedad, estilos de aprendizaje entre otros (Fuentes, 2006). 
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Considerando las exigencias que demanda la carrera de 

enfermería, es necesario que la estudiante cuente con buen estado 

de Salud mental y a la vez enfocarla y llevarla a cabo desde la 

perspectiva positiva; de tal manera, pueda tener mayor capacidad 

personal y mayor afrontamiento ante las exigencias académicas.  Una 

combinación de factores internos y externos crea una alta incidencia 

de afectaciones psicológicas dentro de la población estudiantil 

universitaria, lo cual estaría atentando con la permanencia en la 

carrera y el egreso por graduación.  

 

Como estudiante de enfermería en formación se ha podido 

vivenciar las situaciones que no permiten llevar a cabo una buena 

salud mental, ya que las nuevas exigencias que tienen cada 

experiencia curricular, la docente a cargo, los trabajos, el tiempo de 

exámenes y sobre todo las practicas hospitalarias – comunitarias 

durante el   proceso de internado genera distintas afecciones que 

alteran la salud mental; tales como la presencia de ansiedad, estrés 

y hasta en algunos casos depresión. Todo ello es debido a que 

algunas estudiantes carecen de estrategias para poseer una buena 

salud mental, aun teniendo todas las perspectivas positivas que esta 

requiere.  

 

Por tal motivo, el presente estudio de investigación tuvo como 

finalidad determinar la relación que existe entre la salud mental 
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positiva y el rendimiento académico de las estudiantes de la Facultad 

de Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo 2016, para que a 

través de la socialización de los resultados obtenidos, las autoridades 

y estudiantes cuenten con información adecuada para utilizarla de 

fuente de apoyo para crear talleres o emplear estrategias de mejora 

en la salud mental de cada estudiante y sobre todo enfocarla desde 

la perspectiva positiva; de manera que pueda contribuir en un buen 

rendimiento académico y por consiguiente cumplir con éxito los 

objetivos establecidos por la misma facultad.   
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PROBLEMA: 

 

¿Existe relación entre la salud mental positiva y el rendimiento académico 

de estudiantes de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional de 

Trujillo 2016? 

 

OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Determinar la relación que existe entre los criterios de la salud 

mental positiva y el rendimiento académico de las estudiantes de 

la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo 2016. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la salud mental positiva según criterios: Satisfacción 

personal, actitud pro social, habilidades de relación interpersonal, 

autocontrol, autonomía y resolución de problemas; en las 

estudiantes de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional 

Trujillo 2016.  

 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de las estudiantes 

de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional Trujillo 2016. 
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MARCO TEORICO/EMPIRICO: 

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos 

principales que guiaran el marco teórico, son: Salud mental positiva, 

universitarios y rendimiento académico.    

 

La salud mental se define como “la capacidad de una persona 

para disfrutar de una sensación de bienestar y tranquilidad, producto de 

su equilibrio emocional, que le permita establecer buenas relaciones 

interpersonales; que sea capaz de sentir satisfacción en sus estudios, 

en su trabajo y en el seno de su familia; que tenga capacidad de 

adaptación a las circunstancias, es decir que exista la tendencia a la 

superación constante y progresiva y que sus reacciones no sean 

desproporcionadas al estímulo que las produce” (Rondón, 2006). 

 

Según la definición propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud (2004), la salud mental es el 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. Si analizamos esta definición, notaremos que la falta de 

salud mental impide que las personas lleguen a ser lo que desean ser, 

no les permite superar los obstáculos cotidianos y avanzar con su 

proyecto de vida y da lugar a falta de productividad y de compromiso 

cívico profesional. Por consiguiente, el resultado: frustración, pobreza y 
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violencia, junto con la incapacidad de desarrollar en democracia y de 

considerar el bien común (Rondón, 2006). 

 

Así mismo, la salud mental como constructo no tiene una 

definición directa, es un concepto amplio y se relaciona comúnmente 

con el bienestar psicológico como parte del bienestar global. Está 

relacionada con temas como la satisfacción con la calidad de vida el 

mantener una adecuada moral y autoestima e implica una concepción 

global e integral de la persona. Además contempla los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales de forma interrelacionada; es así que la salud 

mental no debe considerarse como algo independiente de la salud 

general (Caplan, 1993, Lluch, 2004).  

 

A pesar de que existen diferentes perspectivas al respecto, el 

termino salud mental es el concepto comúnmente aceptado para 

referirse tanto a la salud como a la enfermedad mental y en la 

actualidad, cada vez se hace más necesario superar los conceptos de 

salud mental focalizados en la prevención o el tratamiento y avanzar 

hacia una intervención centrada en potenciar el desarrollo personal 

positivo (Lluch, 2004).  

 

La salud mental desde una perspectiva positiva nos permite 

identificar habilidades personales y enfatizar el trabajo, fomentando así 

la promoción de recursos. De esta manera es que algunos autores 
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consideran necesario el término de salud mental positiva, para destacar 

los esfuerzos en la dirección de la promoción y el fomento de la salud 

mental. La salud mental positiva, como constructo, significa que no 

puede ser definida de forma directa y se precisan términos, factores o 

dimensiones específicas, lo que da lugar a definiciones desde 

planteamientos criteriales o multifactoriales. De la misma manera, la 

perspectiva de constructo imprime al concepto una identidad propia y 

permite establecer una delimitación importante dentro de la vertiente 

positiva de la salud mental (Mendo, 2014). Como estado dinámico, la 

salud mental positiva es un proceso constante de adaptación y equilibrio 

que si es favorable genera un movimiento progresivo de crecimiento 

personal y mantiene a la persona en el espacio de salud mental positiva 

(Fomés & Gómez, 2008).  

 

En la salud mental positiva existe una influencia mutua entre los 

aspectos físicos y los mentales del ser humano, que esta no es 

ausencia de enfermedad, tampoco es un promedio que indica 

normalidad; por el contrario, señala que los estándares de 

comportamiento normal varían con el tiempo, el lugar, la cultura y las 

expectativas del grupo social, enfatizando en la relatividad cultural; 

además se destaca que si bien el ambiente y la cultura inciden en la 

salud y en la enfermedad, resulta incorrecto hablar de “sociedades 

enfermas” o de comunidades enfermas” (Lluch, 1999). 
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Los factores que el modelo de la salud mental positiva considera: 

las personas: con las cuales se interactúa estableciendo relaciones 

íntimas de amistad, compañerismo, amor; haciendo que las redes 

sociales sean más relevantes que el ambiente físico; las condiciones 

sociales, las que determinan un comportamiento o ciertas conductas 

que solo pueden ser comprendidas en términos de identificaciones y 

relaciones grupales; las instituciones y estructuras sociales 

establecidas, en donde la persona no solo ajusta su comportamiento en 

la interacción con los demás sino también frente a instituciones que 

demandan el desarrollo de un rol especifico y, por último, el entorno, 

sujeto a continuas modificadas que a su vez provocan cambios 

personales (Fomés & Gómez, 2008).  

 

Así mismo, 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 y 

está determinada por la presencia de los criterios: satisfacción personal, 

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

auto actualización así como habilidades de relación interpersonal 

(Lluch, 1999).  

 

La satisfacción personal es un criterio utilizado para definir y 

evaluar el bienestar y calidad de vida percibida como un índice global o 

como satisfacción en diferentes esferas de la vida; según Lluch (1999) 
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diversos autores consideran que la satisfacción es el componente 

efectivo de la calidad de vida.  

 

La actitud pro social y las habilidades de relación interpersonal 

son dos factores íntimamente relacionados. La comunicación 

interpersonal es esencial para el desarrollo de las habilidades sociales 

y la actitud pro social es una condición necesaria para mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias así como un prerrequisito de 

las habilidades sociales. Oiza citado por Lluch (1999), sostiene que el 

entrenamiento de las habilidades sociales está planteado desde una 

perspectiva positiva y va dirigido a mejorar el nivel de competencia 

social de la persona. 

 

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. Además es una 

habilidad esencial para posponer o demorar la gratificación y conseguir 

objetivos que requieren un trabajo continuado y, destacan que, la 

mayoría de comportamientos “sanos” reciben su recompensa a largo 

plazo (Lluch, 1999). 

 

La autonomía es la capacidad para mantener criterios propios, 

desde la primera infancia se intenta potenciar la independencia de la 

persona para que modele sus propios criterios, adquiera confianza y 
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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 (Mendo, 2014).  

 

Resolución de problemas y la auto actualización es la habilidad 

para solucionar problemas, promueve la competencia social, la auto 

eficacia, la autoestima y, por tanto, permite optimizar el funcionamiento 

personal. Es un indicador de salud mental e incluso 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). 

 

Es entonces, la salud mental positiva el resultado de la 

interacción de factores psicosociales de las personas que les facilitan 

alcanzar un alto nivel de bienestar, de funcionamiento óptimo e implica 

la promoción de sus cualidades facilitando su máximo desarrollo, 

potencial que está determinado por la presencia de los criterios de 

satisfacción personal, actitud pro social, autocontrol, autonomía, 

resolución de problemas y auto actualización así como las habilidades 

de relación interpersonal (Lluch, 1999). Es un concepto que está 

inmerso de lleno en la promoción de la salud mental y que puede 

englobarse en el marco de la “psicología de la vida cotidiana”.  
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Por otro lado, se define al rendimiento académico como el grado 

de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de 

estudio. Este tipo de rendimiento puede ser entendido en relación con 

los objetivos que las instituciones fijan como mínimos de aprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos y aptitudes. Visto desde 

la perspectiva del estudiante, como la capacidad respondiente de éste 

frente a estímulos educativos, susceptibles de ser interpretados según 

objetivos o propósitos educativos preestablecidos (Niebla y Guzmán 

2007).   

 

El rendimiento académico constituye un factor imprescindible en 

el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a 

que es un indicador que permite una aproximación a la realidad 

educativa. Además, es una medida de las capacidades indicativas que 

manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación (Díaz y Col., 

2002). 

 

Por tanto se puede afirmar que el rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria 

de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Es de reconocimiento general que son 
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variados los factores que inciden en el desempeño académico de 

los(as) estudiantes, se señala: “El desempeño es la combinación 

compleja de los factores que ejercen influencia sobre los alumnos” 

(Casassús, 2003).  

 

La valoración del rendimiento académico no conduce a otra cosa 

que a la relación entre lo que se aprende y lo que se logra desde el 

punto de vista del aprendizaje, y se valora con una nota, cuyo resultado 

se desprende de la sumatoria de la nota de aprovechamiento del 

estudiante en las diferentes actividades académicas, a las que se 

sometió en un ciclo académico determinado (Willman, 2006).  

 

En el sistema educativo peruano, específicamente en las 

Universidades, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 

sistema vigesimal, es decir de cero a veinte (Miljanovich, 2000). Sistema 

en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro 

de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado 

hasta aprendizaje deficiente, basándonos en la categorización de 

rendimiento académico.  

 

Existe diversas formas de categorizar el aprendizaje, una de ellas 

es la que nos da la Dirección General de Educación Básica y Regular 

(DIGEBARE) del Ministerio de Educación (2003), en el cual las notas 

que van desde 15 a 20 hacen referencia a un aprendizaje bien logrado; 
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de 11 a 14 un aprendizaje regularmente logrado y de 10 a 0 un 

aprendizaje deficiente.  

 

En la actualidad existen estudios acerca de grupos de personas 

que son más vulnerables, entre ellos se encuentran los estudiantes 

universitarios, en quienes aparecen otras formas de conducta y se 

expresan como problemas de relaciones familiares, sexuales, 

universitarios, de trabajo; muchas veces se canalizan hacia hábitos 

inadecuados como las adicciones, y en los estudiantes el problema 

principalmente se localiza en el rendimiento académico (Navarro, 

2008). 

 

Algunos problemas que afectan la salud mental son la 

sobrecarga de estrés, la depresión, suicidios, hogares desintegrados, 

violencia intrafamiliar, drogadicción en sus diferentes modalidades. La 

persona reacciona ante cualquier cambio importante de la vida; pero 

cuando estas reacciones alcanzan determinado grado de impacto y no 

son resueltas por los canales adecuados propios de la personalidad 

madura, pueden considerarse como trastornos emocionales y por 

consiguiente, de salud mental (Navarro, 2008). 

 

En el quehacer educativo diario  se observa como los jóvenes se 

ven enfrentados a situaciones que, en menor o mayor grado, producen 

malestares psicológicos que, de no ser atendidos oportunamente, 
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pueden terminar en un cuadro patológico, configurándose así como 

elementos que facilitan u obstaculizan la consecución de satisfacciones 

personales y profesionales (Martínez, 2006).  

 

Según los anteriores planteamientos, la población de jóvenes, 

específicamente  estudiantes universitarios, a diario enfrentan 

situaciones que pueden ser para ellos eventos críticos o poco 

manejables, como son la sobrecarga académica, el periodo de 

exámenes, la desmotivación hacia una asignatura específica, los 

problemas financieros, la presión de los padres y familiares, dificultades 

de tipo emocional, problemas en habilidades sociales entre otros, que 

pueden afectarles la salud mental, esto es debido a que en algunas 

ocasiones no cuentan con las estrategias necesarias para afrontar este 

tipo de circunstancias, de modo que se conviertan en personas 

vulnerables en los cuales su principal problema se podría localizar en el 

rendimiento académico (Navarro, 2008). 

 

Así mismo, la población universitaria presenta características 

vulnerables como el alejamiento del núcleo familiar, exigencias de la 

carrera (con alto estrés emocional y físico) además de variables 

sociales y económicas. El ámbito universitario constituye un lugar en 

que son puestas en juego las competencias y habilidades en un 

continuo proceso de adaptación activa para alcanzar objetivos en un 

plazo establecido por la duración de la carrera (Cuenca, 2005).  
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El conjunto de actividades y exigencias académicas propias de 

la universidad pueden influir sobre su bienestar físico/psicológico, su 

salud, y el despliegue de conductas saludables igualmente, causa un 

efecto sobre su rendimiento. De allí que brindar ayuda y entrenamiento 

para que esta población aprenda a manejar las situaciones de estrés 

cotidianas pueda permitir mejorar sus condiciones de salud, tanto física 

como mental, así como su rendimiento académico (Caballero, 2007).  

 

En relación al presente proyecto se ha encontrado 

investigaciones similares a las variables en estudio. Mendo (2014) en 

Trujillo, realizó investigación sobre: “Salud Mental positiva en 

universidad primer y noveno ciclo, Trujillo”; estudio descriptivo 

comparativo. Encontró que   “Satisfacción Personal” obtuvo 1.3 de 

diferencia de puntuación promedio en las estudiantes del noveno ciclo; 

“Actitud Pro social” la diferencia de puntuación promedio de las 

estudiantes del primer ciclo fue de 0.2 puntos; “Autocontrol” la 

puntuación promedia registrado por las estudiantes del noveno ciclo se 

diferencian tan solo con 0.7 puntos; “Autonomía” la diferencia de 

puntuación promedio de las estudiantes del noveno ciclo fue de 1.8 

puntos; “Resolución de problemas y auto actualización” la diferencia de 

puntuación promedio de las estudiantes del noveno ciclo fue de 1.5; 

“Habilidades de relación interpersonal” reportando una diferencia de 1.3 

puntos a favor de las estudiantes del noveno ciclo. Concluyendo en que 
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las estudiantes del noveno ciclo presentaron mayor diferencia de 

puntuación promedio sobre las estudiantes de primer ciclo.  

 

También, Medina, Irira, Martinez & Cordona (2011) en un estudio 

descriptivo correlacional investigaron las características de la salud 

mental positiva en 78 estudiantes de psicología de una universidad 

privada de la ciudad de Armenia – Quindio en Colombia; utilizando la 

escala de salud mental positiva de Lluch encontraron que el 9% obtuvo 

puntuaciones medias y el 91% puntuaciones altas de salud mental 

positiva. Al analizar las diferentes subescalas encontraron que 

satisfacción personal obtuvo las mayores cifras, pues la media se ubicó 

en 3,67; la mediana estuvo en 3,71 y la moda en 3,78; en autocontrol 

se encontraron las menores cifras, pues la media fue de 2,92; la moda 

de 2,76 y la mediana de 2.87. La desviación estándar de esta subescala 

fue la más altas de todas: 0.53. Las subescalas resolución de problemas 

y auto actualización, habilidades para relaciones interpersonales y 

autonomía tuvieron medias similares: 3.40; 3,34 y 3,33. Actitud pro 

social fue otra de las subescalas con puntuación alta, indicando una 

media de 3.58. Concluyeron en que los criterios de la salud mental 

positiva presentan relación significativa entre sí.   

 



 

II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

           El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo –

correlacional (Polit y Hungler, 2005); se realizó en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería. 

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

2.2.1. UNIVERSO:  

 

           Estuvo conformado por 128 estudiantes: internos e 

internas de enfermería del X ciclo de las diferentes sedes de 

la Universidad Nacional de Trujillo: Sede Trujillo (70), Sede 

Huamachuco (26) y Sede Valle Jequetepeque (32). 

 

2.2.2. MUESTRA: 

 

           Estuvo constituida por 96 internos e internas de 

enfermería del X ciclo de las diferentes sedes de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Sede Trujillo (54), Sede 

Huamachuco (22) y Sede Valle Jequetepeque (20). Los 

cuales cumplieron con los criterios de inclusión (Anexo 1). 
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2.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Ser internos e internas de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT) del X ciclo de estudio.  

 Registrar matricula correspondiente al año académico 

2016 

 Estudiantes de las diferentes sedes de la UNT.  

 Estudiantes de enfermería del X ciclo que aceptaron 

participar voluntariamente.  

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por internos e internas de enfermería, de las 

diferentes sedes de la Universidad Nacional de Trujillo que se 

encontraban cursando el X Ciclo de estudio del año 2016.  

 

2.4. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación 

se utilizó dos instrumentos:  

 

 2.4.1. ESCALA PARA EVALUAR LA SALUD MENTAL 

POSITIVA: 

La cual fue creada en la investigación “Construcción de una 

escala para evaluar la salud mental positiva” realizada por 

Teresa Lluch Canut (1999). Asimismo, fue adaptada y 
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utilizada por Teresa Mendo Zelada (2014) en su investigación 

“Salud Mental Positiva en Universitarios de primer y noveno 

ciclo, Trujillo” (Anexo 2). 

a. Estructura:  

La escala es tipo Likert, está conformado por 39 ítems 

positivos y negativos que saturan en los seis factores que 

componen el modelo de la salud mental positiva. El factor 

1 “satisfacción personal”: está conformado por 8 ítems, 

factor 2 “actitud pro social”: está formado por 5 ítems, factor 

3: “Autocontrol”: está conformado por 5 ítems, factor 4: 

“autonomía” consta de 5 ítems, factor 5: “Resolución de 

problemas y auto actualización” tiene 9 ítems y el factor 6: 

“habilidades de relación interpersonal”: está conformado 

por 7 ítems. 

  

b. Calificación:  

La calificación de este instrumento se lleva a cabo de la 

siguiente manera: las puntuaciones para los ítems positivos 

son siempre o casi siempre: valor 4, bastante frecuencia: 

valor 3, algunas veces: valor 2, nunca o casi nunca: valor 

1. Las puntuaciones para ítems negativos son: siempre o 

casi siempre: valor 1, bastante frecuencia: valor 2, algunas 

veces: valor 3, nunca o casi nunca: valor 4. 
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PRUEBA PILOTO:  

El instrumento fue sometido a una prueba preliminar, utilizando 

un tamaño de muestra piloto de 25  estudiantes de enfermería 

del octavo ciclo con características semejantes a la unidad 

muestral, que no participarón en el trabajo de investigación 

definitivo; con la finalidad de probar la factibilidad de aplicación 

de los instrumentos, hacer las correcciones necesarias en 

cuanto a la redacción y terminología además de obtener las 

pruebas estadísticas de confiabilidad y validez, lo cual permitirá 

hacer los cambios necesarios para el mejoramiento de los 

ítems. 

a. Validez:  

El instrumento considerado en la presente investigación fue 

validado por Teresa Lluch (1999) y utilizado en nuestro 

medio por Teresa Mendo (2014); quienes consideraron 

todos los conceptos teóricos pertinentes de aquellos 

factores que configuran las variables de estudio y revisaron 

el instrumento considerando todos los reactivos válidos. Se 

realizó mediante el coeficiente de correlación de Pearson. 

b. Confiabilidad:  

Para verificar la confiabilidad se utilizó una muestra piloto de 

25 estudiantes de enfermería, a quienes se les aplicó el 

instrumento.  
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La confiabilidad del instrumento es un índice de 0.70 

coeficiente de alfa de Crombach aceptable. Asimismo, la 

confiabilidad de cada uno de los factores propuestos es de 

valores superiores a 0.40; para lo cual la creadora (Lluch) 

del instrumento considera como válido y confiable.   

 

2.4.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO:  

Para la evaluación del rendimiento académico de las 

estudiantes del X ciclo de la Facultad Enfermería se utilizó el 

“Formato de rendimiento académico (FRA)”   (Ministerio de 

Educación, 2003) (Anexo 2). 

 

2.5. PROCEDIMIENTO: 

 Se solicitó a Registro Técnico de la facultad la lista de 

alumnos(as) del X ciclo de las tres sedes.  

 

 Para la recolección de datos se coordinó con cada delegada de 

cada sede, seguidamente se designó el 27 de diciembre para la 

sede Huamachuco y 30 de diciembre para las sedes Trujillo y 

Valle Jequetepeque.  

 

 Se seleccionó la muestra en forma aleatoria; es decir al azar, 

para las 3 sedes; Huamachuco 22 estudiantes, Valle 
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Jequetepeque 20 y Trujillo 54. Siendo ejecutado en las fechas 

antes mencionadas.  

 

 La muestra seleccionada cumplió con los criterios de inclusión.  

 

 Se distribuyó el instrumento a los estudiantes seleccionados, 

seguidamente se explicó las instrucciones, el tiempo de duración 

(15 a 20 minutos) y aclarándoles cualquier duda que tengan en 

el llenado de éste.  

 

 Las notas de rendimiento académico de la población de estudio, 

se obtuvo del promedio ponderado del semestre 2015 II (ciclo, 

ya cursado); las cuales se encontraban registradas en el sistema 

de la oficina de registro técnico de la facultad. No se realizó con 

promedios ponderados del X ciclo semestre 2016 II debido a que 

estos son registrados después de haber culminado el ciclo.   

 

 Pasado los 20 minutos se constató que hayan marcado todas 

las preguntas, a los alumnos que no hubiesen culminado se les 

dio unos minutos adicionales y al finalizar el llenado del 

instrumento se les agradeció por su participación y colaboración.  

 

2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:  

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fue ingresada y descrita en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  
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 Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de 

forma numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre 

variables se hizo uso de la prueba de independencia de criterios “Chi 

- cuadrado” que mide la relación entre dos variables; considerando 

que existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento 

(p≤0.05). 

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICOS: 

 

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres 

humanos, requiere una serie de principios que protejan los derechos 

y la seguridad de las personas que participan en dicha investigación 

en todos los procedimientos que habrán de aplicarse. Pues una 

investigación sin un control ético, podría dar motivo a importantes y 

negativas consecuencias para la humanidad, solo comparables a los 

beneficios que también se podrían obtener cuando esa investigación 

está presidida por un adecuado criterio ético. 

Según refiere Burns N. y Grove S. (2004), se deben respetar los 

siguientes principios 

Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber recibido 

una explicación sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 
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las personas reconocen que lo leído es cierto). Se dio a cada 

participante.  

 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor 

de la ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada 

participante la finalidad de la aplicación del instrumento, fotografías y 

demás información obtenida de exclusividad solo con fines de 

investigación, se garantizó que por ninguna razón los datos obtenidos 

fueron expuestos en público. Se tuvo en cuenta el anonimato del 

investigado, por lo cual las encuestas no tuvieron nombre. 

 

Autonomía: Derecho a la autodeterminación, se dejó a criterio del 

participante expresar lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin 

ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró la existencia de un 

ambiente tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que puedan interrumpir. 

 

Beneficencia: Se tomó todas las precauciones necesarias y se evitó 

daños que puedan afectar la integridad de los (as) estudiantes de 

enfermería. Asimismo, se aseguró que su participación fue 

exclusivamente utilizada para el presente trabajo de investigación. 
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2.8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

 2.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 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 y está determinada por 

la presencia de los criterios: satisfacción personal, 

actitud pro social, autocontrol, autonomía, resolución de 

problemas y auto actualización así como habilidades de 

relación interpersonal (Lluch, 1999). 

 

 Definición operacional:  

 

- Puntuación por criterios:  

 

CRITERIO 01: SATISFACCION PERSONAL 

SIEMPRE 

O CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

O CASI 

NUNCA 

4.-…. me gusto como soy 4 3 2 1 

6.-…. me siento a punto de explotar 1 2 3 4 

7.- Para mi, la vida es …. aburrida y monótona  1 2 3 4 

12.-…. veo mi futuro con pesimismo  1 2 3 4 

14.-…. me considero una persona menos 

importante que el resto de personas que me 

rodean 

1 2 3 4 

31.-…. creo que soy un/a inútil y no sirvo para 

nada 

 1 2 3 4 

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 

CALIFICACION  

ALTO 25 – 32 
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MEDIO 17 – 24 

BAJO 

8 – 16 

 

 

CRITERIO 02: ACTITUD PROSOCIAL 

SIEMPRE 

O CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI 

NUNCA 

1.- A mi, …. me resulta especialmente difícil 

aceptar a los otros cuando tienen actitudes distintas 

a las mías  

1 2 3 4 

3.- A mi, …. me resulta especialmente difícil 

escuchar a las personas que me cuentan sus 

problemas 

1 2 3 4 

23.-…. pienso que soy una persona digna de 

confianza 

 4 3 2 1 

25.-…. pienso en las necesidades de los demás  4 3 2 1 

37.-…. me gusta ayudar a los demás 4 3 2 1 

CALIFICACION  

ALTO 16 – 20 

MEDIO 11 – 15 

BAJO 05 – 10 

 

CRITERIO 03: AUTOCONTROL 

SIEMPRE O 

CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI 

NUNCA 

2.- Los problemas …. me bloquean fácilmente 1 2 3 4 

5.-…. soy capaz de controlarme cuando 

experimento emociones negativas 

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 

26.- Si estoy viviendo presiones exteriores 

desfavorables …. soy capaz de continuar 

manteniendo mi equilibrio personal 

4 3 2 1 

CALIFICACION 

ALTO 25 – 32 

MEDIO 17 – 24 

BAJO 8 – 16 
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CRITERIO 04: AUTONOMIA 

SIEMPRE O 

CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI 

NUNCA 

10.-…. me preocupa mucho lo que los demás 

piensan de mi  

1 2 3 4 

13.- Las opiniones de los demás …. me influyen 

mucho a la hora de tomar mis decisiones 

1 2 3 4 

19.-…. me preocupa que la gente me critique 1 2 3 4 

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 

CALIFICACION 

ALTO 25 – 32 

MEDIO 17 – 24 

BAJO 8 – 16 

CRITERIO 05: RESOLUCION DE PROBLEMAS 

SIEMPRE O 

CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI 

NUNCA 

15.-…. soy capaz de tomar decisiones por mi 

misma/o 

4 3 2 1 

16.-…. intento sacar los aspectos positivos de las 

cosas malas que me suceden 

4 3 2 1 

17.-…. intento mejorar como persona 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  

32.-…. trato de desarrollar y potenciar mis buenas 

aptitudes 

4 3 2 1 

35.-…. soy capaz de decir no cuando quiero decir 

no 

4 3 2 1 

36.- Cuando se me plantea un problema …. intento 

buscar posibles soluciones 

4 3 2 1 

CALIFICACION 

ALTO 28 – 36 

MEDIO 19 – 27 

BAJO 9 – 18 

CRITERIO 06: HABILIDADES DE RESOLUCION 

INTERPERSONAL 

SIEMPRE O 

CASI 

SIEMPRE 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA O 

CASI 

NUNCA 

8.- A mi,…. 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 
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11.- Creo que …. tengo mucha capacidad para 

ponerme en el lugar de los demás y comprender 

sus respuestas 

4 3 2 1 

18.-…. me considero “un/a buen/a estudiante de 

enfermería” 

4 3 2 1 

20.-…. creo que soy una persona sociable 4 3 2 1 

24.- A mi, …. me resulta especialmente difícil 

entender los sentimientos de los demás 

1 2 3 4 

30.-…. tengo dificultades para relacionarme 

abiertamente con mis profesores/jefes 

1 

 

2 3 4 

CALIFICACION 

ALTO 21 – 28 

MEDIO 14 – 20 

BAJO 7 – 13 

 

2.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico: 

 Definición Conceptual:  

    Es el producto de la asimilación del contenido de los 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional. En otras palabras, se refiere al 

resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 

aprendizaje de conocimiento, conforme a las evaluaciones que 

realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras 

actividades complementarias (Ministerio de Educación, 2003).  

 

 Definición operacional:  

Formato de calificación del Rendimiento Académico:  

Rendimiento 

Académico 
Calificación 

BUENO 15.00 a 20.00 

REGULAR 11.00 a 14.99 

MALO 00.00 a 10.99 

       Fuente: (Ministerio de Educación, 2003). 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1 
 

NIVEL DE SALUD MENTAL POSITIVA POR CRITERIOS EN   

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. 2016 

 

Nivel de salud mental por 
dimensiones 

no % 

Satisfacción 
Personal 

Bajo 26 27,1 

Medio  39 40,6 

Alto 31 32,3 

Actitud 
Prosocial 

Bajo 24 25,0 

Medio  35 36,5 

Alto 37 38,5 

Autocontrol 

Bajo 80 83,3 

Medio  16 16,7 

Alto 0 0,0 

Autonomía 

Bajo 63 65,6 

Medio  33 34,4 

Alto 0 0,0 

Resolución 
de 

Problemas 

Bajo 42 43,8 

Medio  37 38,5 

Alto 17 17,7 

Habilidades 
de 

Resolución 
Interpersonal 

Bajo 39 40,6 

Medio  35 36,5 

Alto 22 22,9 

Total 96 100,0 

Fuente: Información obtenida de la escala para valorar la salud mental positiva.  
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TABLA 2 
 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA. 2016  

 

 

Nivel de 
rendimiento 
Académico 

no % 

Malo 0 0,0 

Regular 63 66,0 

Bueno 33 34,0 

Total 96 100,0 

Fuente: Registro Técnico de la Facultad de Enfemería 2016.  
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TABLA 3 
                                                                                                                                                       

NIVEL DE SALUD MENTAL POSITIVA POR CRITERIOS Y NIVEL DE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. 2016  

 

Nivel de salud mental por 
Criterios 

Nivel de Rendimiento Académico 
Total 

 
Malo Regular Bueno 

no % no % no % no % 

Satisfacción 
personal 

Bajo 0 0,0 16 16,7 10 10,4 26 27,1 

 Medio  0 0,0 25 26,0 14 14,6 39 40,6 

Alto 0 0,0 22 22,9 9 9,4 31 32,3 

Actitud Prosocial 

Bajo 0 0,0 17 17,7 7 7,3 24 25,0 

 Medio  0 0,0 31 32,3 4 4,2 35 36,5 

Alto 0 0,0 15 15,6 22 22,9 37 38,5 

Autocontrol 

Bajo 0 0,0 52 54,2 28 29,2 80 83,3 

 
Medio  0 0,0 11 11,5 5 5,2 16 16,7 

Alto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Autonomía 

Bajo 0 0,0 40 41,7 23 24,0 63 65,6 

 
Medio  0 0,0 23 24,0 10 10,4 33 34,4 

Alto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Resolución de 
problemas 

Bajo 0 0,0 25 26,0 17 17,7 42 43,8 

 
Medio  0 0,0 28 29,2 9 9,4 37 38,5 

Alto 0 0,0 10 10,4 7 7,3 17 17,7 

Habilidades de 
resolución 

interpersonal 

Bajo 0 0,0 26 27,1 13 13,5 39 40,6 

 
Medio  0 0,0 24 25,0 11 11,5 35 36,5 

Alto 0 0,0 13 13,5 9 9,4 22 22,9 

Total 0 0,0 63 65,6 33 34,4 96 100,0   
Fuente: Información obtenida de la escala para valorar la salud mental positiva y Registro Técnico de la     
Facultad de Enfemería 2016.  

 

X2 = 14. 67      p < 0.01 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

 En la Tabla 1 se observa el nivel de Salud Mental Positiva según 

criterios, donde el criterio de autocontrol el 83,3 % de los estudiantes 

presentan nivel bajo y el 16,7 % un nivel medio, el criterio autonomía 

tiene 65,6 % de nivel bajo y un 34.4 % nivel medio, mientras que el 

criterio de actitud Prosocial tiene un 38.5 % de nivel alto, 36.5 % de 

nivel medio y un 25,0 % de nivel bajo, satisfacción personal 40,6 % de 

nivel medio, 32,3 % de nivel alto y 27,1 % de nivel bajo, resolución de 

problemas presentan 43,8 % de nivel bajo, 38,5 % de nivel medio y 17,7 

% de nivel alto y habilidades de resolución de problemas interpersonal 

presentan 40,6 %  de nivel bajo, 36,5 % de nivel medio y 22,9 % de 

nivel alto. 

 

 En relación a la presente variable evaluada a través de sus 6 

criterios, se puede observar mayores porcentajes con nivel bajo, en los 

criterios de autonomía con 83,3% y autocontrol con 65,6 %, lo cual 

representa una brecha considerable para llegar al nivel óptimo.  

 

  Los criterios satisfacción personal y actitud Prosocial presentan 

una valoración superior a los otros, permitiendo afirmar que estos 

criterios tienen mayor relevancia en los estudiantes de Enfemería. 

Además se logró comprobar que no existe una valoración igual para 

todos los criterios medidos en los estudiantes de la Facultad de 
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Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, también se evidencia 

que la diferencia entre valores negativos y positivos, varía en función al 

criterio analizado, lo cual guarda coherencia con las investigaciones 

expuestas como antecedentes y las bases teórica asociadas con las variables 

de estudio.  

 

  En base a los resultados obtenidos, es importante resaltar que 

los criterios de autonomía y autocontrol son los que presentan mayores 

porcentajes de nivel bajo 83,3 %  y 65,6 % respectivamente, los cuales 

se aproximan a la investigación de Navarro (2009), donde encontró que 

los estudiantes que presentaron indicadores de Salud Mental Positiva, 

con fuerte presencia de porcentaje de nivel bajo fue el criterio 

autocontrol con 88, 2% y en los demás factores se logró evidenciar 

aunque con menor presencia, porcentajes con niveles medios 

concluyendo en que los criterios de la salud mental positiva influyen 

significativamente en la salud mental 

 

  Los resultados de esta investigación se asemejan con la de 

Medina y Col. (2011), donde encontraron que el 9% obtuvo 

puntuaciones medias y el 91% puntuaciones altas de salud mental 

positiva. Al analizar las diferentes subescalas encontraron que 

satisfacción personal obtuvo las mayores cifras, pues la media se ubicó 

en 3,67; en autocontrol se encontraron las menores cifras, pues la 

media fue de 2,92. La desviación estándar de esta subescala fue la más 

altas de todas: 0.53. Las subescalas resolución de problemas, 
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habilidades de relaciones interpersonales y autonomía tuvieron medias 

similares: 3.03; 3,14 y 2,03. Actitud pro social fue otra de las subescalas 

con puntuación alta, indicando una media de 3.58. Por tanto, en la 

presente investigación la media obtenida en el criterio satisfacción 

personal es de 2.63, autocontrol la media es de 1.98, resolución de 

problemas y habilidades interpersonales con medias de 2.54 y 2.52 

respectivamente y actitud Prosocial obtuvo la mayor cifra de nivel alto 

con puntuación media de 3.69 (Anexo 4).  

 

 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. Además es una 

habilidad esencial para posponer o demorar la gratificación y conseguir 

objetivos que requieren un trabajo continuado y, destacan que, la 

mayoría de comportamientos “sanos” reciben su recompensa a largo 

plazo. Siendo este un pilar fundamental para la salud mental positiva 

(Lluch, 1999). 

 

  La salud mental positiva se concibe desde una perspectiva 

individual, en la cual existe una relación entre los aspectos físicos y 

mentales de los seres humanos. Tener buena salud física es necesario, 

pero no suficiente para tener buena salud mental. Se puede estar en 

plena forma física, pero los aspectos emocionales negativos pueden 

generar un sentimiento de malestar (Lluch, 1999).  
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  En el sentido positivo la salud mental es la base para el bienestar 

y el funcionamiento efectivo de un individuo y una comunidad. Es decir, 

es mucho más que la ausencia de enfermedad mental, ya que se refiere 

a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos y 

comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos (Organización 

Mundial de la Salud, 2004).  

   

  Las personas que gozan de salud mental positiva cuando 

encuentran un equilibrio entre lo que ellos esperan de la vida y lo que la 

vida les ofrece, generándoles un sentimiento de felicidad. En este caso, 

la felicidad sería un producto de la interacción persona – ambiente e 

involucra a una predisposición, atributo o valor de la persona y no 

simplemente un estado emocional transitorio dependiente de las 

circunstancia. No existen personas completamente sanas en todos sus 

aspectos, ya que cada uno tiene núcleos enfermos y sanos que se 

manifiestan de acuerdo a situaciones de determinantes (Gonzales, 

2012).  

 

  Una buena salud mental es un elemento fundamental para 

disfrutar de calidad de vida y bienestar. Es un concepto positivo que 

incluye tanto la vivencia intrapersonal como la experiencia 

interpersonal, familiar y comunitaria. Es la capacidad de la persona y 

del grupo para interactuar efectivamente con su ambiente. En el 
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individuo, la salud mental significa felicidad, aptitud, sensación de 

manejar su propia vida, sentimientos positivos de autoestima y 

capacidad de amar, trabajar y recrear. Una buena salud mental también 

permite a las personas manejar apropiadamente las dificultades que se 

presentan en la vida. Por lo tanto, es de gran importancia el esfuerzo 

que desarrollen tanto la sociedad como los servicios de salud 

mejorando la salud mental de sus asociados (Política Distrital de Salud 

de Bogotá, 2002).  

 

          De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que para 

promover y promocionar una salud mental positiva debemos tener en 

cuenta que los criterios autonomía y autocontrol deben tener niveles 

altos, dado que, son esenciales para potenciar la salud mental de 

manera positiva.  

 

En la Tabla 2 respecto al rendimiento académico se observa que 

un 66,0 % de estudiantes presentan nivel regular y 34,0 % presentan 

un nivel bueno. No observándose porcentaje en el nivel bajo. 

 

  Resultados similares encontró Villarreal (2010), en su estudio, 

donde el 48.4 % presentó nivel regular y alto 28,2 %, además encontró 

porcentajes de nivel bajo 18,6 %. Resultados que se acercan a los 

encontrados en la presente investigación donde el mayor porcentaje 

pertenece al nivel regular seguido del nivel bueno.  
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  Estos resultados son similares a los encontrados por Palacios y 

Martínez (2007), donde el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 

regular con 50,3 %, 46,1 % nivel bueno y 3.7 % nivel malo. En la 

presente investigación el nivel regular también muestra un mayor 

porcentaje seguido del nivel bueno. Resultados que se sustentan con 

Pizarro (1985, citado por Reyes, 2003), donde señala que el 

rendimiento académico se puede entender desde diferentes ángulos; 

es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimativa, lo  que  una  persona  ha  aprendido  

como  consecuencia  de un  proceso  de  instrucción  o  formación  y,  

desde  la perspectiva  del  alumno, es  la  capacidad  respondiente  de 

este  frente  a  estímulos  educativos,  la  cual  es  susceptible  de ser  

interpretada  según  objetivos  o  propósitos  educativos  ya 

establecidos. 

 

  El rendimiento académico apropiado de los alumnos 

universitarios, puede hacer referencia a aspectos muy diversos. Entre 

estos aspectos se menciona, por ejemplo, terminar un semestre con 

todas las asignaturas aprobadas,   no   repetir   semestres   o   

asignaturas,   no abandonar la carrera, realizar todos los exámenes y 

aprobarlos.  En  el presente proyecto,  se  operacionalizó  esta variable  

teniendo  en  cuenta  el  promedio ponderado acumulado  por  cada  

estudiante  en  el  transcurso  de  la carrera. Por tal motivo, se seleccionó 
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a los universitarios de ciclos avanzados, que es cuando ya tienen 

antecedentes académicos formados.  

 

  El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que 

tiene un individuo a estímulos, objetivos y propósitos educativos 

previamente establecidos o también es la expresión que permite 

conocer la existencia de calidad en la educación a cualquier nivel. Un 

rendimiento académico bajo, significa que el estudiante no ha adquirido 

de manera adecuada y completa los conocimientos, además de que no 

posee las herramientas y habilidades necesarias para la solución de 

problemas referente al material de estudio. El fracaso del educando 

evidencia una dramática realidad que afecta a toda la comunidad 

educativa: alumnos, padres, profesores y por ende, al conjunto de la 

sociedad (Velarde & Col., 2008). 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos se infiere que el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes en su mayoría presenta un 

nivel regular, por lo que se debe buscar estrategias que contribuyan a 

la mejora de éste.  

 

  En la Tabla 3 se observa la relación que existe entre el nivel de 

Salud Mental Positiva según criterios y el nivel de Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Enfemería de la UNT - 2016, 

observándose el mayor porcentaje que presentan nivel bajo en el 
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criterio de autocontrol con un 83,3 % donde el 54,2 % y el 29,1 % tiene 

regular y buen nivel de rendimiento académico respectivamente y el 

criterio autonomía con un 65,6 % donde el 41,7 % y el 24,0 % tiene 

regular y buen nivel de rendimiento académico respectivamente, 

seguido de los criterios resolución de problemas y habilidades de 

resolución interpersonal. Los criterios que presenta mayor porcentaje 

con nivel alto son: actitud Prosocial con un 38,5% donde el 15,6 y el 

22,9 % tienen regular y buen rendimiento académico respectivamente, 

el criterio satisfacción personal presenta un 40,6 por ciento de nivel 

medio donde el 26,0 y el 14,6 % tienen nivel regular y bueno 

respectivamente.  

 

  Estos resultados al ser sometidos a la prueba de independencia 

de criterios se obtiene un valor X2 = 14.67 con nivel de significancia de 

p = 0.01 menor al 5 por ciento (p < 0.05) demostrándose que los criterios 

de la salud mental positiva influyen significativamente en el Rendimiento 

Académico de las estudiantes de la Facultad de Enfermería.  

    

  Resultados similares encontró Rosete (2006), donde afirma que 

los factores psicológicos tienen una asociación estadísticamente 

significativa sobre el rendimiento académico. Esto significa que si se 

realizan acciones relacionadas a la Salud Mental Positiva influirá 

positivamente en el Rendimiento académico. Este resultado se sustenta 
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con Vázquez y Hervás (2008), quienes refieren que la salud mental 

implica un estado positivo, y un modo de pensar compasivo sobre 

nosotros mismos y de los demás, poseer expectativas de un futuro 

positivo y, en general, un modo adaptativo de interpretar la realidad y la 

manera en cómo afrontar los obstáculos cotidianos.  

   

  Salud mental positiva es la capacidad de un individuo para 

negociar los desafíos en la diaria interacción con la sociedad, sin tener 

que sufrir experiencias cognitivas, emocionales y conductuales 

disfuncionales, las mismas que pueden estar influenciadas por 

numerosos factores de riesgo: condiciones de estrés, del medio 

ambiente, vulnerabilidad biológica y genética, disfunciones psíquicas 

agudas o crónicas. Además, es la capacidad personal de pensar, sentir 

y actuar con eficacia para adaptarse y/o modificar el medio cotidiano 

disfrutando con todo ello (Contreras, 2005). 

 

  La adecuada formación académica de los futuros profesionales 

de la salud requiere de un estado recomendable de salud mental. Sin 

embargo, esta condición no suele siempre cumplirse, dado que una 

combinación de factores internos y externos crea una alta incidencia de 

afectaciones psicológicas dentro de la población universitaria que 

atenta con la permanencia en la carrera y el egreso por graduación 

(Gonzales, 2012). 
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  Los estudiantes deben adoptar una serie de estrategias de 

afrontamiento muy distintas a las que disponían hasta el momento antes 

del ingreso a la universidad para superar con éxito las nuevas 

exigencias que se les demandan. Sin embargo, una gran parte de los 

nuevos estudiantes universitarios carecen de ciertas estrategias o 

presentan conductas académicas que son inadecuadas para las nuevas 

demandas, parte de ello evidenciándose en el bajo rendimiento 

académico (Gonzales, 2012). 

 

  El estudiante es el principal responsable de su aprendizaje. 

Participa en el proceso de enseñanza aprendizaje cumpliendo un rol 

activo y creativo permitiendo que desarrolle al máximo sus 

potencialidades. Lo cual quiere decir que el alumno trabajara de forma 

más activa, diseñando así su propio proceso de aprendizaje, podrá 

decidir (ser autónomo), pero tendrá que cumplir con esfuerzo los 

objetivos establecidos de común acuerdo con el profesor de la materia, 

incremento de horas de estudio para preparar y analizar la información, 

no sólo aprobar exámenes y asignaturas, sino que deberá alcanzar los 

requerimientos que le exige posteriormente el mercado laboral, ejercerá 

sus capacidades para aprender leyendo, investigando, 

experimentando, interactuando con el medio, resolviendo problemas, 

creando, integrando conocimiento adquirido con aprendizajes 

anteriores y con otros productos culturales, valorará la búsqueda del 
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conocimiento como algo liberador y que procura su bien y el de la 

sociedad (Jara & Col., 2008). 

 

  Entonces de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede 

afirmar que el no tener un alto nivel de autocontrol y autonomía puede 

afectar significativamente en el nivel de rendimiento académico, dado 

que, las experiencias curriculares demandan ciertas exigencias que el 

alumno para poder aprobar con éxito debe contar con estrategias para 

saber controlar la situación en la que se encuentre.   

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

 

 

- Los criterios de la Salud Mental Positiva que presentaron 

porcentajes altos en nivel bajo fueron autonomía y autocontrol, los 

demás criterios tales como satisfacción personal, habilidades 

interpersonales y resolución de problemas muestran mayores 

porcentajes en el nivel medio.  

 

- El 66,0 % de los estudiantes de Enfemería presentan un nivel 

rendimiento académico regular, en tanto que el 34,0 % presentan 

nivel bueno. No observándose porcentaje en el nivel bajo.  

 

- Existe relación significativa entre los criterios de Salud Mental 

Positiva: autocontrol, actitud Prosocial, autonomía, autocontrol, 

resolución de problemas y habilidades de relación interpersonal con 

el nivel de Rendimiento Académico. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
 

- A las autoridades y docentes de la facultad de Enfemería 

implementar acciones de mejora, para incrementar el nivel de 

Rendimiento académico mediante un conjunto de actividades o 

talleres en los 6 criterios que describen a la Salud Mental positiva; 

dado que, estos varían periódicamente y no poseen una distribución 

normal.  

 

- Estudiar otras variables tales como el nivel socioeconómico y estilos 

de vida los cuales pueden tener mayor relevancia, y elaborar un 

modelo que permita explicar el comportamiento del rendimiento 

académico en base a los criterios de la salud mental positiva.  

 

- Realizar trabajos de investigación tipo longitudinal en otros los 

cuales permitan determinar los factores y efectos de la Salud Mental 

Positiva en el Rendimiento Académico.  

 

- En los campos de práctica; hospitalario y comunitario, implementar 

planes de acción, actividades, capacitaciones y talleres 

relacionados a la salud mental positiva. 
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ANEXO 1 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente investigación se 

utilizara el Muestreo Aleatorio Simple (Asumiendo que todos los(as) 

interno(as) de enfermería tienen las mismas características). 

𝑛0 =
𝑍2 ∗ P ∗ (1 − P) ∗ N

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ (1 − 𝑃)
 

n0 = Tamaño de la muestra 

N = Población de 128 internos de enfermería 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

E = 0.05 (error máximo aceptable) 

P = 0.50 

 

Reemplazando:  

𝑛0 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ (0.50) ∗ 128

0.052 ∗ (127) + ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (0.50)
 

 

𝑛0 =
122.93

1.2779
 

 

𝑛0 = 96.19 

 

𝑛0 = 96 internos de enfermería 
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ANEXOS 2 

ESCALA DE SALUD MENTAL POSITIVA 

(Lluch, 1999) 

(Adaptada por Mendo, 2014) 

Instrucciones: 

A continuación, te presentaremos 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. Las posibles respuestas son: 

- SIEMPRE o CASI SIEMPRE  

- A MENUDO o CON BASTANTE FRECUENCIA 

- ALGUNAS VECES  

- NUNCA o CASI NUNCA 

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.  

POR FAVOR CONTESTA TODAS LAS AFIRMACIONES:   

MUCHAS GRACIAS  

 

 SIEMPRE 
O CASI 

SIEMPRE 

CON 
BASTANTE 

FRECUENCIA 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA O 
CASI 

NUNCA 

1.- A mi, …. me resulta especialmente difícil aceptar a los 
otros cuando tienen actitudes distintas a las mías  

    

2.- Los problemas …. me bloquean fácilmente     

3.- A mi, …. me resulta especialmente difícil escuchar a las 
personas que me cuentan sus problemas 

    

4.-…. me gusto como soy     

5.-…. soy capaz de controlarme cuando experimento 
emociones negativas 

    

6.-…. me siento a punto de explotar     

7.- Para mi, la vida es …. aburrida y monótona      

8.- A mi,…. me resulta especialmente difícil dar apoyo 
emocional 
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9.-…. tengo dificultades para establecer relaciones 
interpersonales profundas y satisfactorias con algunas 
personas 

    

10.-…. me preocupa mucho lo que los demás piensan de mi      

11.- Creo que …. tengo mucha capacidad para ponerme en el 
lugar de los demás y comprender sus respuestas 

    

12.-…. veo mi futuro con pesimismo     

13.- Las opiniones de los demás …. me influyen mucho a la 
hora de tomar mis decisiones 

    

14.-…. me considero una persona menos importante que el 
resto de personas que me rodean 

    

15.-…. soy capaz de tomar decisiones por mi misma/o     

16.-…. intento sacar los aspectos positivos de las cosas malas 
que me suceden 

    

17.-…. intento mejorar como persona     

18.-…. me considero “un/a buen/a estudiante de enfermería”      

19.-…. me preocupa que la gente me critique     

20.-…. creo que soy una persona sociable     

21.-…. soy capaz de controlarme cuando tengo pensamientos 
negativos 

    

22.-…. soy capaz de mantener un buen nivel de autocontrol en 
las situaciones conflictivas de mi vida 

    

23.-…. pienso que soy una persona digna de confianza     

24.- A mi, …. me resulta especialmente difícil entender los 
sentimientos de los demás 

    

25.-…. pienso en las necesidades de los demás     

26.- Si estoy viviendo presiones exteriores desfavorables …. 
soy capaz de continuar manteniendo mi equilibrio personal 

    

27.- Cuando hay cambios en mi entorno …. intento adaptarme     

28.- Delante de un problema …. soy capaz de solicitar 
información 

    

29.- Los cambios que ocurren en mi rutina habitual …. me 
estimulan 

    

30.-…. tengo dificultades para relacionarme abiertamente con 
mis profesores/jefes 

    

31.-…. creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada     

32.-…. trato de desarrollar y potenciar mis buenas aptitudes     

33.-…. me resulta difícil tener opiniones personales     

34.- Cuando tengo que tomar decisiones importantes …. me 
siento muy insegura/o 

    

35.-…. soy capaz de decir no cuando quiero decir no     

36.- Cuando se me plantea un problema …. intento buscar 
posibles soluciones 

    

37.-…. me gusta ayudar a los demás     

38.-…. me siento insatisfecha/o conmigo misma/o     

39.-…. me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico     
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ANEXO 3 

Formato de calificación del Rendimiento Académico:  

Rendimiento Académico Calificación 

BUENO 15.00 a 20.00 

REGULAR 11.00 a 14.99 

MALO 00.00 a 10.99 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2003). 

 

 

ANEXO 4 

TABALA 4 CALCULO ESTADISTICO DE LA MEDIA DE LOS CRITERIOS DE LA SALUD 
MENTAL POSITIVA 

CRITERIOS 
Satisfacción 

personal 
Actitud 

prosocial 
Autocontrol Autonomía 

Resolución 
de 

problemas 

Habilidades 
de 

resolución 
interpersonal 

MEDIA 2.63 3.69 1.98 2,04 2.54 2.52 

N 96 

Fuente: Información obtenida de la escala para evaluar la salud mental positiva.  

 

En la tabla 4 se muestra el cálculo estadístico de las variables de la salud mental 

donde actitud Prosocial tiene la media más alto en relación a los demás con un 3.69, 

seguido de satisfacción personal 2.63, resolución de problemas 2.54, habilidades de 

resolución interpersonal 2.52 y los criterios con media baja son autocontrol y 

autonomía con 1.98 y 2.04 respectivamente.  
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