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RESUMEN
La presente investigación cuantitativa, correlacional, se realizó en la Universidad Nacional de
Trujillo, con el objetivo de determinar la relación del rendimiento académico y la salud mental
positiva de los estudiantes de la Facultad de Enfermería en tiempos de COVID-19. El universo
muestral estuvo constituido por 70 estudiantes de la Facultad de Enfermería a quienes se les aplicó
la escala de Salud Mental Positiva, elaborado por Lluch (1999), también se utilizó la Normatividad
Académica (2012) del rendimiento académico de la Facultad de Enfermería. Se empleó la prueba
de Chi cuadrado para determinar el grado de relación entre variables. Los resultados obtenidos
fueron, en la dimensión satisfacción personal el 78.6% de estudiantes con nivel alto de salud
mental positiva del cual 71.4% tiene rendimiento académico bueno; dimensión actitud pro-social
el 85.7% de estudiantes presenta nivel alto de salud mental positiva del cual el 78.6% tiene buen
rendimiento académico; dimensión autocontrol el 55.7% de estudiantes con nivel medio de salud
mental positiva, siendo el 51.4% tiene rendimiento académico bueno; dimensión autonomía se
encontró que un 55.7% de estudiantes tuvieron nivel alto salud mental positiva, de lo cual el 52.9%
tiene rendimiento académico bueno; dimensión resolución de problemas el 71.4% de estudiantes
presenta nivel alto de salud mental positiva del cual el 64.3% tiene buen rendimiento académico;
dimensión habilidades de relación interpersonal el 51.4% de las estudiantes presenta nivel alto de
salud mental positiva del cual el 45.7% tiene buen rendimiento académico. Concluyendo que la
salud mental está relacionada con el rendimiento académico.
PALABRAS CLAVE: Salud Mental positiva, rendimiento académico, COVID-19
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ABSTRACT
The present quantitative, correlational research was carried out at the National University of Trujillo,
with the aim of determining the relationship of academic performance and positive mental health of
students of the Faculty of Nursing in times of COVID-19. The sample universe was constituted by
70 students of the Faculty of Nursing to whom the Positive Mental Health scale was applied,
elaborated by Lluch (1999), the Academic Normativity (2012) of the academic performance of the
Faculty of Nursing was also used. The Chi square test was used to determine the degree of
relationship between variables. The results obtained were, in the dimension of personal
satisfaction, 78.6% of students with a high level of positive mental health of which 71.4% have good
academic performance; pro-social attitude dimension 85.7% of students have a high level of
positive mental health of which 78.6% have good academic performance; self-control dimension
55.7% of students with a medium level of positive mental health, being 51.4% have good academic
performance; It was found that 55.7% of students had a high level of positive mental health, of
which 52.9% have good academic performance; 71.4% of students have a high level of positive
mental health of which 64.3% have good academic performance; Dimension interpersonal
relationship skills 51.4% of students have a high level of positive mental health of which 45.7%
have good academic performance. Concluding that mental health is related to academic
performance.
KEYWORDS: Positive mental health, academic performance, COVID-19
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I.

INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son virus que pueden causar enfermedades en los seres humano y en

los animales. En los seres humanos producen infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta padecimientos más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que recientemente se ha revelado causa
la enfermedad COVID-19. Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020).
Así mismo OMS (2020) refiere que, el brote de una nueva enfermedad ocasiona un
escenario complejo y desolador para la humanidad, principalmente si se expande rápidamente
como una pandemia. En China, a finales del 2019, surgió un nuevo brote de enfermedad
respiratoria con origen desconocido el cual tiene una rápida propagación al ser trasmitido
principalmente mediante tos, estornudo o contacto. Puede afectar a todos los seres humanos sin
importar su edad, siendo inicialmente leve, pero en personas mayores puede evolucionar a grave
y ocasionar la muerte.
Los diferentes países miran con incertidumbre, preocupación y temor el avance de la
enfermedad en China, ya que la salud publica siempre ha tenido sus carencias y esta nueva
enfermedad desnuda la falta de compromiso por parte de nuestras autoridades. El aumento de
pacientes con infección respiratoria sigue propagándose y sin duda llegara a todos los rincones
del mundo. La OMS declaró a esta enfermedad como una Emergencia de Salud Pública, por ello
pidió a las autoridades la calma y trabajar con prudencia evaluando estrategias para frenar la
propagación de esta epidemia (Deming, 2020).
En el mundo, los casos a raíz del nuevo coronavirus hasta el 10 de agosto alcanzaron a
20.044.260 infectados, según la Universidad Johns Hopkins (JHU, 2020). Además, la cifra de
muertes aumentó a 733.93, los especialistas indicaron que los casos en América Latina se
aceleraron, es decir, tiene el 28% de los casos globales y aumento a 30% de muertes, mientras
se encontro cruzando la primera ola del COVID-19 (Arciniegas, 2020).
En el Perú, los casos globales en agosto fueron de 647,166 confirmados, 28,788
defunciones y Letalidad 4.4%, lo cual se evidencio que el aumento era por cada hora, sin tener
una vacuna que pueda detener esta crisis sanitaria, que evidencio la ansiedad de la población
vulnerable y de su familia. La región La Libertad presenta 22.616 casos acumulados, con 19.6%
1

de positividad. Los distritos más afectados son El Porvenir, Florencia De Mora, Chepén,
Huanchaco, La Esperanza, Víctor Larco Herrera y Trujillo, estos presentan 2,042 muertes
confirmadas a causa del COVID-19, y 9.1% de letalidad, según el Ministerio de Salud (MINSA,
2020).
Debido al incremento de contagios por COVID-19 y al aumento de cifras de casos
confirmados y defunciones a nivel mundial, la salud mental de la población se ve afectada por
pensamientos negativos, que afectan sus emociones. Según lo evidenciado en tiempos pasados
en contagios, plagas entre otros, se conoce que las personas pueden padecer situaciones de
miedo a la muerte y presentar sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad (Jeff, 2020).
El brote de una nueva enfermedad siempre altera la vida de las personas, generando
ansiedad y miedo a lo desconocido, y en algunas situaciones pánico, dado que, en muchos casos
padecer de COVID-19 lleva al inminente fallecimiento. Numerosas familias ya han sido
contagiadas o han evidenciado la muerte de alguno de sus miembros generando depresión en
estos (Manrique, 2020).
La pandemia está causando efectos en la salud mental, los cuales son alarmantes
debido a que las personas están viviendo el aislamiento social interpuesto por las autoridades de
cada país para minimizar los contagios, pero esta estrategia está generando incertidumbre,
ansiedad, pérdida de empleos y a menudo abandono. La pandemia de COVID-19 está
evidenciando la poca inversión del estado en los servicios de salud mental, ya que las
enfermedades mentales como la ansiedad, depresión, entre otros han aumentado (OMS, 2020).
Según Jeff (2020), la población más vulnerable a tener efectos negativos en su salud
mental durante esta pandemia son los adultos mayores, mujeres y estudiantes. Asimismo, se
podría considerar a personas con enfermedades crónicas, enfermedades mentales precedentes o
con incapacidad física. Se debe visualizar la realidad del Perú e identificar a los grupos vulnerables
en su entorno familiar y sobre todo sociocultural.
Vivanco (2020), refiere que el sector educativo fue el más golpeado por la pandemia de
COVID-19, donde la enseñanza y el desarrollo de los alumnos se vieron interrumpidos por las
dificultades y las medidas aplicadas por las autoridades, estos suspendieron las actividades
educativas presenciales para prevenir la propagación de la pandemia de COVID-19. En
consecuencia, más del 60% de los estudiantes a nivel mundial se vieron afectados, ya que, no
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todos pueden tener acceso a un dispositivo como son un celular, computadora u laptop, e internet,
entonces podría dificultar continuar con sus estudios a través del aprendizaje virtual.
A nivel global, 1370 millones de alumnos han interrumpido sus clases, sumando un
porcentaje de aproximadamente el 80% de estudiantes. En Latinoamérica, el número es más de
156 millones, abarcando más del 95% de estudiantes, incluyendo a estudiantes de educación
superior, técnica (noticias ONU, 2020).
Los principales obstáculos para la adaptación a la educación virtual son la dificultad y
poca experiencia en el manejo de plataformas digitales por parte de docentes y alumnos, y el
problema de conexión son las que debilitan y paralizan este nuevo sistema. Por ello, se busca
soluciones creativas para superar las dificultades de docentes y alumnos, evitando el estrés al
haber sobrecarga en ambas partes (UNESCO, 2020).
La Universidad Nacional de Trujillo (UNT) hizo entrega de chips con internet ilimitado a
estudiantes de sus cuatro filiales, con el propósito de disminuir la cantidad de estudiantes que
abandonan la universidad por falta de recursos económicos y así garantizar un buen desarrollo de
las clases a distancia durante la pandemia del COVID-19, para evitar que los
estudiantes experimenten ansiedad y cada vez más problemas de salud mental que afectan a su
rendimiento, su bienestar y sus vidas en general (Andina, 2020).
A pesar del esfuerzo de todas las instituciones académicas para conservar el
mantenimiento de la educación por medio de la virtualidad, no se ha logrado garantizar la igualdad
de oportunidades. Las ventajas de la educación virtual son disminuir gran parte de las
consecuencias de la pandemia, ya que no hubo tiempo de organizar o preparar al alumno y
docente a este nuevo sistema educativo (Expósito & Marsollier, 2020).
La educación con esta pandemia se ha visto obligada a adaptarse de una manera
drástica al uso máximo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC ́S), estas
son importantes para el nuevo desafío en la educación, ya que, acrecentarían de una manera
inimaginable la capacidad de los estudiantes en todos sus aspectos. Sin embargo, lo que se ha
podido percibir es todo lo contrario, sobre todo para quienes tienen menos recursos económicos,
y por otro lado los estudiantes que, si tienen las posibilidades, no cuentan con la motivación
suficiente para poder desempeñarse de manera efectiva, además son más sensibles ante los
distractores digitales lo que ha traído como consecuencia y seguirá trayendo un bajo rendimiento
académico de los estudiantes (Hernández, 2020).
3

Si el estudiante no logra aprender a gestionar sus emociones no podrá rendir
académicamente, entonces se debería crear un equipo multidisciplinario (enfermeras, psicólogos
y otro personal de salud mental) que influyan en cada uno de los estudiantes. Este equipo debe
hablar sobre las repercusiones psíquicas negativas más frecuentes, impulsar conductas
mentalmente sanas en la población estudiantil y sobre todo en los que ya contaban con problemas
mentales leves o severos (Jeff, 2020)
La salud mental positiva apunta al concepto de satisfacción y a las prácticas para
acomodarse a eventualidades negativas, las dimensiones que comprende son autoestima,
autocontrol, confianza y coherencia; estas determinan fomentar una buena personalidad que
permite la construcción de familias, grupos y sociedades con bienestar emocional y demuestren
energías sanas y positivas (Ospino, 2008).
La salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo ejecuta sus
competencias y tiene la capacidad de sobrellevar el estrés en el día a día, también es capaz de
forjar un trabajo digno y productivo, aportando favorablemente a la sociedad. En función de lo
dicho, se puede pensar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental
son preocupaciones importantes de los individuos y la sociedad a nivel mundial (OMS, 2018).
Cirilo (2015) cita a Vázquez y Hervás (2008) refiriendo que es difícil establecer un
concepto de salud mental positiva, no obstante, se tiene claro que la salud mental es un período
emocional positivo y piensa de manera compasiva acerca de los demás y de uno mismo, entonces
salud mental es tener perspectivas de un mañana mejor y, en común, una forma de reacomodación
de esclarecer la situación.
Señala también que es aquella capacidad para interactuar con el grupo y con el entorno,
capaz de proporcionar la satisfacción personal, el progreso y demostrar sus potencialidades
cognitivas, expresivas y sociales, logrando sus objetivos propios y sociales, acompañadas de la
firmeza y el interés público.
En el marco conceptual de la presente investigación se tuvo en cuenta los principales
conceptos: salud mental positiva, rendimiento académico dentro del contexto de pandemia.
Pandemia es la expansión mundial de una nueva enfermedad generada por un
microorganismo que se transmite rápidamente siendo capaz de originar casos por transmisión
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comunitaria en muchos lugares causando innumerables pérdidas humanas, políticas, económicas,
entre otras (Botero-Rodríguez F, Franco OH, Gómez-Restrepo C, 2020).
Si definimos el desastre como una interrupción del funcionamiento rutinario de una
sociedad debido al impacto de un evento adverso, ya sea físico, biológico, psicológico, entonces
la pandemia como tal y los efectos de COVID-19 parecen calificar como un "desastre", que pone
en riesgo no solo la vida de las personas, sino también la salud mental de las que lo contrajeron o
tienen familia padeciendo este mal (Lavell, 2020).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020), refiere que la
pandemia se está moviendo como una ola, una que puede romper los sistemas económicos,
políticos, educativos, etc. y puede afectar psicológicamente a las personas menos capaces de
hacerle frente ocasionando problemas de condición patológica.
La gran cantidad de enfermos, muertes y las considerables pérdidas económicas en el
contexto de una pandemia generan un riesgo psicosocial elevado. Por ello, se debe tener una
atención racional en salud mental que implica el reconocimiento de la vulnerabilidad de los distintos
grupos poblacionales que vienen acarreando problemas, que podría complicar la salud de estas
personas llevándolas a ser ansiosas u entrar en depresión por el miedo a la muerte (OPS, s.f).
La salud mental con el pasar del tiempo se ha definido de diferentes maneras, entre ellos
se incluye principalmente el bienestar personal, la dependencia intergeneracional, la autonomía,
la percepción de la propia eficacia, la competencia y la autorrealización de las capacidades
intelectuales y emocionales, es decir, el concepto es más extenso que la ausencia de trastornos
psíquicos. En general, el funcionamiento de la mente es importantes porque proporciona la base
necesaria para entender la conducta (OMS, 2001).
Según la definición propuesta por la OMS (2017) la salud mental es «un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades». También se vincula con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades
psíquicas, el tratamiento y rehabilitación del individuo que padece dichas enfermedades.
Hablar de salud mental es representar nuestro estado de bienestar psíquico, biológico,
espiritual y social. La salud mental es resultado de todos los aspectos de la vida, porque no solo
depende de factores físicos sino en su mayoría de factores psicológicos y del entorno. En ese
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sentido, se puede demostrar que las personas son muy frágiles, ya que pueden padecer un
trastorno de salud mental en cualquier período de la vida (Carrasco et al., 2015).
Por otra parte, estar bien de salud no garantiza ausencia de enfermedades, por lo cual
debe haber otro tipo de salud no relacionada a la enfermedad. La salud mental positiva personifica,
en parte, este aspecto, puesto que no se enfoca en la enfermedad. En la salud mental positiva
cabe destacar las dimensiones de salud social, física, intelectual, espiritual y emocional. Además,
pueden hallarse indicadores del período de satisfacción y evaluaciones de los sujetos sobre su día
a día (Juarez, 2011).
Además, refiere que la perspectiva de la salud mental se define como la ausencia de
enfermedad mental y de crisis, pero también aquellas visiones que promedian a la salud con la
normalidad, en tanto que es la ausencia de la anormalidad lo que indica la presencia de salud;
finalmente, también podemos considerar negativos aquellos abordajes que recurren a la
recuperación para suprimir el déficit, pero no lo hacen con la finalidad de generar salud, sino de
manera compensatoria de las carencias.
La Salud Mental Positiva (SMP) es “un estado dinámico y fluctuante en el que la persona
intenta sentir y estar lo mejor posible dentro de las circunstancias en las que se encuentre”.
También comprende emociones, ideas y conductas buenas y malas. En ese marco es similar de
sano, sonreír y sentirse alegre en escenarios buenos que sollozar y estar afligido cuando se
muestran dificultades, males o desilusiones (Lluch, 2020).
Así mismo, nos habla sobre el Modelo Multifactorial de Salud Mental Positiva (MMSMP)
abordado inicialmente por Lluch en 1999, el cual se idea como una construcción, la cual implica
que no tiene una definición directa y precisa de dimensiones para su definición. Según este
planteamiento, la Salud Mental Positiva se define a partir de 6 dimensiones relacionadas:
Dimensión Satisfacción Personal, Dimensión Actitud Prosocial, Dimensión Autocontrol, Dimensión
Autonomía, Dimensión Resolución de Problemas y Autoactualización y Dimensión Habilidades de
Relación Interpersonal (Lluch, 2020).
 Dimensión Satisfacción Personal: Es el bienestar personal teniendo en cuenta la calidad de
vida que uno tiene, vivenciando aspiraciones y expectativas a futuro con una visión favorable
de uno mismo.
 Dimensión Actitud Prosocial: Se entiende como la compasión de la persona hacía su entorno
social, brindando apoyo a los demás y la aprobación diferenciada optando una actitud altruista.
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 Dimensión Autocontrol: Es la capacidad para controlar y afrontar situaciones conflictivas que
causan estrés y ansiedad destruyendo el equilibrio emocional en la persona.
 Dimensión Autonomía: Es la facultad del individuo para determinar decisiones sin ser
influenciada por otras demostrando criterios propios, regulando su propio comportamiento y
conservando un alto nivel de propio de confianza.
 Dimensión Resolución de Problemas: Es la capacidad de la persona para tomar soluciones
lógicas a los problemas que la vida te da, al tomar decisiones, al mismo tiempo desarrollar
habilidades de adaptación a los cambios, desarrollando una postura adaptable y de progreso
propio.
 Dimensión Habilidades de Relación Interpersonal: Es el talento de un individuo para
interactuar y formar amenos vínculos entre personas y con su ambiente, logrando trasmitir
emociones y recibir afecto.
Todas las reacciones sean emociones, pensamientos o conductas son saludables,
porque los seres humanos son los únicos que experimentan distintas emociones. Sin embargo, si
se sobrepasa los límites de los estados emocionales desencadena alteraciones mentales. Los
límites de las emociones son positivos y negativos, además, también se aplica la dificultad de
establecer que es lo normal y lo anormal (Lluch, 2020).
Por otro lado, el rendimiento académico es un término multidimensional, a partir del cual
se puede dar cuenta del valor obtenido y de la condición de los resultados que se han logrado.
También, es un indicador para medir el rendimiento de un sistema, que involucra a su vez alumnos
y profesores proyectando procesos de evaluación consignados a conseguir una educación de
calidad. En ese sentido, y con una vista social, brinda una medida de lo que una persona ha
aprendido, como resultado de un proceso de formación, basado en objetivos que el sistema cree
necesarios y aptas para desarrollarse como miembros de una sociedad (Grasso, 2020).
En ese sentido, Ariza (2018) refiere que puede haber causas psicosociales que anuncian
el rendimiento académico, estas son la comprensión, la postura hacia los estudios, la acomodación
propia, la dimensión psicopatológica, la estimulación, la depresión, la ansiedad, las facultades, los
valores, la influencia social, entre otros, que serán el resultado de la calidad de aprendizaje
obtenido.
En la sociedad, la educación ha sido y será un tema de gran preocupación e interés ya
que, gracias a ella, el ser humano va a desarrollarse en numerosos ámbitos como económico,
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político, social y el educativo. Desde la perspectiva de la educación superior, este es un renglón
vital porque va generar transformaciones económicas y sociales en el país, por ello, se busca
incrementar su calidad con la máxima eficiencia posible, así como una mayor equidad y pertinencia
de este nivel de enseñanza a los jóvenes universitarios y técnicos, para lograr un mejor rendimiento
(García, 2019).
El estudiante universitario es una persona que cursa enseñanzas oficiales de formación
continua u otros estudios ofrecidos por las universidades según la Real Academia Española (RAE,
2010). En pocas palabras nos referimos a jovenes de 18 a 30 años que han nacido en pleno
desarrollo de la tecnología, el consumismo y la difusión. Esta generación de universitarios tiene
contextos socioculturales desiguales, sistemas universitarios básicos, medios económicos que
restringen la igualdad y que limitan la obtención de tecnología entre otros, los cuales son
condicionantes para el rendimiento académico (Rodríguez, 2015).
Considerando el escenario existente que por sí mismo perturba la salud mental de los
individuos, es trascendental que el pedagogo oriente con empatía y entusiasmo a los estudiantes
universitarios. Dado que, si evaluamos el modo en el que se comenzaron las clases virtuales,
asimismo, la rapidez con la que se inició el proceso de adaptación a la enseñanza-aprendizaje,
que podrían acabar en bajo rendimiento académico u deserción (Lovón & Cisneros, 2020).
Por ello, debido a la pandemia, todos los maestros y sus alumnos han producido un
entorno de aprendizaje con características únicas. El espacio virtual se configura de diferentes
maneras a través de los recursos disponibles y la voluntad de la comunidad educativa. Cada
entorno de formación está lleno de valor, experiencia, la historia de vida del docente, promoviendo
así su desarrollo y socialización. La socialización de la experiencia estudiantil relacionada con la
familia (Cristián, E., Roxana, M., 2020)
Rodríguez (2015) define al rendimiento académico como el nivel de conocimiento
demostrado en una materia, y que habitualmente es medido por el promedio académico. Se puede
decir también que el rendimiento académico se expresa como una calificación, si es permanente
y permitida será el reflejo de un nivel de aprendizaje en relación al sistema de entendimiento
profesor–alumno, de acuerdo a los objetivos preestablecidos en el espacio de clase.
Por ello En la Facultad de Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo se evalúa
según la Normatividad Académica (2012) las notas aprobatorias son de DIEZ y medio (10,5) a
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VEINTE (20) y desaprobatoria, las menores de diez y medio (10,5). Sólo en la obtención de la nota
promocional la fracción igual o mayor a 0,5 será aproximada al entero inmediato superior.
La educación a distancia, no es una nueva idea en el mundo, está ya se había planteado
en algunos cursos y estaba en ensayos. Esta tuvo sus inicios durante la educación por
correspondencia, radio y televisión. La educación no presencial beneficia la incorporación de
tecnología que la educación presencial (Ruiz, M. & Domínguez, D., 2007).
Al revisar investigaciones anteriores enfocadas en una o ambas variables relacionadas
al presente trabajo, se ha encontrado la investigación de Serna (2016), titulada “Salud mental
positiva en estudiantes de psicología”. Con una muestra de 62 estudiantes. Se determinó que la
totalidad de los alumnos muestran altos niveles en cada una de las dimensiones propuestas por
Luch y ningún alumno obtuvo un bajo nivel.
Avilés (2018) en su estudio “Nivel de Salud Mental Positiva en Enfermeras de Áreas
Crítica del Hospital Nacional Dos de Mayo-Lima ,2018”. Con una muestra de 54 enfermeras en
áreas críticas. Los resultados obtenidos revelan que el 83.3% de las enfermeras tienen nivel alto
de salud mental positiva; en cuanto a las dimensiones; se obtuvo como resultados: satisfacción
personal y actitud prosocial que el 87.0% y77.8% obtuvieron un nivel alto respectivamente; se
obtuvo un nivel medio de salud mental positiva en las dimensiones de autocontrol 31.5%,
autonomía 9.3%, resolución de problemas y autoactualización 9.3%, y habilidades de relación
interpersonal 16.7%.
Murillo (2018) en su investigación “Salud Mental Positiva en Estudiantes de La Facultad
de Enfermería de La Universidad Nacional del Altiplano, Puno – 2017” donde la muestra estuvo
conformada por 222 estudiantes. Los resultados obtenidos indicaron que el 50.9% de estudiantes
presentan nivel alto de salud mental positiva, el 47.7% con nivel medio y 1.4% con nivel bajo; en
cuanto a las dimensiones de la salud mental positiva; en la dimensión satisfacción personal y
actitud prosocial el 64.4% y 55.4% con un nivel alto respectivamente; mientras que un nivel medio
de Salud Mental Positiva las dimensiones autocontrol 59.5%, autonomía 52.3%, resolución de
problemas y autoactualización 48.2%, y habilidades de relación interpersonal 65.3%.
Valdivia (2020), en su estudio “Salud mental positiva en estudiantes de la Escuela
Académico Profesional de Psicología de la Universidad Continental”. Con una muestra de 224
estudiantes. Los resultados evidenciados en Salud Mental Positiva son, el 68,70% presenta nivel
alto, el 31,30% nivel medio y 0% nivel bajo.
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Por otra parte, Jimeno (2020) realizó un estudio titulado “Recursos TIC para la promoción
de salud mental positiva a estudiantes universitarios en tiempos de coronavirus” el cual tuvo como
objetivo generar recursos audiovisuales basados en TIC para promover bienestar y Salud Mental
Positiva en los estudiantes en tiempos de pandemia. Los recursos usados fueron infografías,
podCaps, videos, y poster. Por los resultados de la encuesta de opinión se concluyó que los tics
juegan un papel fundamental en la promoción de salud mental, puesto que la mayoría de los
estudiantes encuestados les pareció bueno el material expuesto; La red social que más genero
vista fue Instagram.
Tapia (2021) en su investigación” Factores relacionados al rendimiento académico en
estudiantes de enfermería de la Universidad Privada San Juan Bautista" con una muestra de 102
alumnos. Evidenciándose que los factores sociales, personales e institucionales si se relacionan
al rendimiento entonces en esta investigación se concluye que el factor según la dimensión
Personal, Social e Institucional en los estudiantes de enfermería está presente.
Araujo (2019) en su trabajo de investigación “Factores Que Inciden en el Rendimiento
Académico en Estudiantes de Educación Secundaria de una Institución Educativa Pública –
Chacarilla – Yauli”. Con una muestra de 70 estudiantes, concluyendo que los factores personales
y sociales influyen en el rendimiento académico, puesto que el alumno al presentar dificultades en
su estado emocional, desarrollo o interrelación con sus compañeros, enseñanza, además
problemas familiares y económicos que se originan en su entorno, la metodología de los docentes
y demás puntos vitales que influyen en el rendimiento académico del estudiante.

10

JUSTIFICACIÓN
Esta investigación surge por los escasos trabajos de investigación sobre el nuevo brote
COVID-19 que llego a convertirse en una pandemia mundial afectando de esta manera en la
economía, educación, la vida social, trabajo, salud y, sobre todo, en la salud mental de las
personas específicamente en los estudiantes ya sean universitarios, preuniversitarios, entre otros.
Estos ya lidiaban a diario con estrés, depresión y ansiedad ya sea por trabajos, tareas o problemas
familiares, en la actualidad, sumamos a todos estos desórdenes mentales, una pandemia que no
solo afecta la salud de los seres humanos si no también limita realizar ciertas actividades.
En el ámbito educativo, se obligó a las universidades suspender la formación de los
estudiantes de manera presencial para sustituirlas por la educación donde se hizo uso de la
tecnología, afectando seriamente el desarrollo educativo y socio-emocional de los estudiantes. Los
estudiantes universitarios ante de la pandemia llevaban una vida estresante por los trabajos,
clases frustradas, exámenes entre otros, en la actualidad los estudiantes se deben acostumbrar
al nuevo régimen educativo para evitar la propagación de la COVID-19.
De esta manera los universitarios han sufrido muchos cambios emocionales, así como
en su rendimiento académico ya que al estar en clases virtuales hay mayor posibilidad de copiarse
o también no cuentan con el internet necesario para buscar sus trabajos o continuar en clases,
sumemos a todo esto el estrés por la sobrecarga de trabajos.
Esta pandemia resalta que enfermería tiene un amplio campo de intervención como
educadora, asistencial, administrativa e investigadora, es así que el personal de enfermería no
solo está velando por la recuperación de los pacientes infectados por el covid-19, si no también se
preocupa por la salud mental, por ello, promueve, fomenta, previene, ayuda además afrontar las
experiencias de estrés y de enfermedades mentales; como ya se sabe los estudiantes se
encuentran en el grupo vulnerable, ya que ellos están con el estrés de las clases virtuales, dificultad
para adquirir el equipo necesario para las clases, practicas frustradas y adaptarse a este nuevo
sistema de aprendizaje.
Debido a ello, buscamos medir la relación de la Salud mental positiva y rendimiento
académico en estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19 estos resultados servirán para
nuevas investigaciones.
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PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cuál es la relación de la salud mental positiva y el rendimiento académico de estudiantes de la
Facultad de Enfermería – Universidad Nacional Trujillo en tiempos de COVID-19, Trujillo-2021?
OBJETIVOS
Objetivo general:
 Determinar la relación de salud mental positiva conforme a sus seis dimensiones con el
nivel de rendimiento académico de las estudiantes de la Facultad de Enfermería –
Universidad Nacional Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021
Objetivos específicos:
 Identificar la salud mental positiva; en las estudiantes de la Facultad de Enfermería –
Universidad Nacional Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.


Identificar la salud mental positiva según sus dimensiones: Satisfacción personal, actitud
prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de problemas y habilidades de relación
interpersonal en las estudiantes de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional
Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.



Identificar el nivel de rendimiento académico de las estudiantes de la Facultad de
Enfermería – Universidad Nacional Trujillo en tiempos de pandemia COVID-19, 2020.

II.1

II.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional, de

corte transversal y prospectivo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).
II.2 Población muestral
La población muestral en estudio estuvo constituida por un total de 70 estudiantes de la
Facultad de Enfermería – Universidad Nacional Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.
II.3 Criterios de inclusión
 Estudiantes de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional Trujillo.


Estudiantes que hayan terminado VI ciclo.



Estudiantes que tengan matricula correspondiente al año académico 2020- II.



Estudiantes de la sede central de la universidad nacional de Trujillo.



Estudiantes que terminaron VI ciclo y aceptaron participar voluntariamente en la
investigacion.
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II.5 Unidad de análisis
 Estuvo constituido por cada estudiante que cursó el VI ciclo de la Facultad de Enfermería
– Universidad Nacional Trujillo, 2020-II.
II.6 Instrumentos
Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizó dos
instrumentos, los cuales se detallan a continuación:
a) Escala Para Evaluar La Salud Mental Positiva (Anexo 2):
Fue elaborada en el estudio “Construcción de una escala para evaluar la salud mental
positiva” por Lluch (1999). La escala consta de 39 ítems entre negativos y positivos las cuales
satisfacen las seis dimensiones de la salud mental positiva (la satisfacción Personal, Actitud
Prosocial, Autocontrol, Autonomía, Resolución de Problemas y Habilidades de Relación
Interpersonal), se evalúa de la siguiente manera:
 Satisfacción Personal:


De 25 a 32 puntos (Nivel Alto)



De 17 a 24 Puntos (Nivel Medio)



De 08 a 16 Puntos (Nivel Bajo)

 Actitud Prosocial:


De 16 a 20 puntos (Nivel Alto)



De 11 a 15 Puntos (Nivel Medio)



De 05 a 10 Puntos (Nivel Bajo)

 Autocontrol:


De 16 a 20 puntos (Nivel Alto)



De 11 a 15 Puntos (Nivel Medio)



De 05 a 10 Puntos (Nivel Bajo)

 Autonomía:


De 16 a 20 puntos (Nivel Alto)



De 11 a 15 Puntos (Nivel Medio)



Nivel Bajo: 05 a 10 Puntos

 Resolución de Problemas:


De 28 a 36 puntos (Nivel Alto)



De 19 a 27 Puntos (Medio)



De 09 a 18 Puntos (Nivel Bajo)
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 Habilidades de Relación Interpersonal:





De 22 a 28 puntos (Nivel Alto)



De 15 a 21 Puntos (Nivel Medio)



De 07 a 14 Puntos (Nivel Bajo)

En la escala para evaluar las Salud Mental Positiva se consideró que las puntuaciones para
evaluar los ítems positivos son: 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
35, 36, 37.
 Siempre o casi siempre (4)
 Bastante frecuencia (3)
 Algunas veces (2)
 Nunca o casi nunca (1)



Consideró que las puntuaciones para evaluar los ítems negativos son: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 19, 24, 30, 31, 33, 34, 38, 39.
 Siempre o casi siempre (1)
 Bastante frecuencia (2)
 Algunas veces (3)
 Nunca o casi nunca (4)
b) Rendimiento Académico (Anexo 3):
Para evaluar del rendimiento académico de los estudiantes del V ciclo de la Facultad

Enfermería se empleó la “Normatividad de rendimiento académico de la universidad nacional de
Trujillo (FRA)” (2012) considera que la nota aprobatoria es de diez y medio a veinte y
desaprobatoria, las menores de diez y medio.
II.7 Control de calidad de los datos:
Prueba piloto
Los instrumentos de la investigación fueron sometidos a una prueba preliminar con el
propósito de probar la factibilidad. La prueba fue aplicada a 20 estudiantes de la Facultad de
Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo que cursaron IV ciclo, lo cual permitió evaluar la
consistencia interna de los instrumentos.
Validez.
La validez del instrumento mediante la correlación de Pearson es de 0.828 con
probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, el instrumento es válido. Así mismo se realizó la
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validez de expertos quienes consideraron que el instrumento tiene los reactivos necesarios y
suficientes
Confiabilidad.
La confiabilidad del instrumento se realizó mediante la prueba de Alpha de Cronbach
obteniéndose un valor de 0.926 con 39 ítems, siendo el instrumento confiable
II.8 Procedimiento


Para realizar el presente estudio se realizó los requerimientos necesarios para la
autorización oficial de dirección de escuela, presentando la constancia o resolución
de aprobación del proyecto de investigación emitido por la Facultad de Enfermería
de la Universidad, sumado a ello la constancia de asesoría y el proyecto de
investigación.



Se solicitó a Registro Técnico de la Facultad de Enfermería la lista de alumnos(as)
que concluyeron el VI ciclo según promedio ponderado de la filial Trujillo.



Obtenido el permiso, se realizó video llamadas zoom y google meet con los alumnos
para brindarles información sobre el propósito y objetivos del estudio para hacer
posible su participación a través del consentimiento informado (ANEXO 01),
considerando siempre los principios de confidencialidad, anonimato, privacidad y
libre participación; asimismo se les dio las pautas para realizar el llenado del
instrumento.



Para la aplicación del instrumento repartió mediante los correos institucionales a
todos los estudiantes.



Las notas de rendimiento académico de la población de estudio, se obtendrá del
promedio ponderado del semestre 2020-II (ciclo, ya cursado); las cuales se
encontrarán registradas en el sistema de la oficina de registro técnico de la facultad.



Concluida la aplicación de los instrumentos se procederá a procesar dichos
resultados para elaborar el informe final.

II.9 Procesamiento de los datos
La información fue recaudada mediante los instrumentos mencionados fue ingresada y
procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25. Los resultados
obtenidos se muestran en tablas de una y doble entrada, de manera numérica y porcentual. Para
describir el tipo de relación que existe entre las variables se hizo uso de la prueba tau b de kendall
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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)
II.10 Definición de variables de estudio
VARIABLE INDEPENDIENTE: Salud mental positiva.
a) Definición conceptual:
La Salud Mental Positiva (SMP) es “un estado dinámico y fluctuante en el que la persona
intenta sentir y estar lo mejor posible dentro de las circunstancias en las que se encuentre”. incluye
también sentimientos, pensamientos y comportamientos positivos y negativos. Es decir, no es igual
de saludable reír y sentirse contento cuando están pasando cosas buenas que llorar y estar triste
cuando se presentan problemas, pérdidas o decepciones (Lluch, 2020).
b) Definición operacional:










Satisfacción personal: Ítems 4, 6, 7, 12, 14, 31, 38, 39


De 25 a 32 puntos (Nivel Alto)



De 17 a 24 Puntos (Nivel Medio)



De 08 a 16 Puntos (Nivel Bajo)

Actitud pro social: Ítems 1, 3, 23, 25, 37


De 16 a 20 puntos (Nivel Alto)



De 11 a 15 Puntos (Nivel Medio)



De 05 a 10 Puntos (Nivel Bajo)

Autocontrol: Ítems 2, 5, 21, 22, 26


De 16 a 20 puntos (Nivel Alto)



De 11 a 15 Puntos (Nivel Medio)



De 05 a 10 Puntos (Nivel Bajo)

Autonomía: Ítems 10,13,19,33,34


De 16 a 20 puntos (Nivel Alto)



De 11 a 15 Puntos (Nivel Medio)



Nivel Bajo: 05 a 10 Puntos

Resolución de problemas y auto actualización: Ítems 15, 16, 17, 27, 28, 29, 32, 35, 36


De 28 a 36 puntos (Nivel Alto)



De 19 a 27 Puntos (Medio)



De 09 a 18 Puntos (Nivel Bajo)
16



Habilidades de relación interpersonal: Ítems 8, 9, 11, 18, 20, 24, 30.


De 22 a 28 puntos (Nivel Alto)



De 15 a 21 Puntos (Nivel Medio)



De 07 a 14 Puntos (Nivel Bajo)

VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico
a) Definición Conceptual:
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en
el ámbito escolar, terciario o universitario. Es decir, el rendimiento académico es una medida de
las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo
(RAE, 2021). Por ello, En la Facultad de Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo se
evalúa según la Normatividad Académica (2012) las notas aprobatorias son de DIEZ y medio
(10,5) a VEINTE (20) y desaprobatoria, las menores de diez y medio (10,5). Sólo en la obtención
de la nota promocional la fracción igual o mayor a 0,5 será aproximada al entero inmediato
superior.
b) Definición operacional:


Malo 0-10



Regular 11-15



Bueno 16 -20

II.11 Consideraciones éticas
El cumplimiento de los principios ético debe ser considerado como un valor científico
para el desarrollo de la ciencia y poder así beneficiar a la comunidad en general, no para impedir
las muchas investigaciones que realizan; con esto aseguramos que la ciencia siga avanzando.
En relación a ética: Según refiere (Koepsell, 2015), en una investigación se deben
respetar los siguientes principios.
-

Autonomía: Los estudiantes expresaran sus opiniones libremente según su criterio sin
intervenciones ajenas; estos expresaron ideas independientemente por vía virtual (correo
electrónico).

-

Dignidad: Los estudiantes fueron advertidos de que la investigación en la que participaron no
pretendió ayudarlos de modo que no deben esperar algún beneficio ante cualquier riesgo; así
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mismo fueron plenamente informados que las preguntas no tuvieron el fin de humillar ni menos
degradarlos.
-

Beneficencia: Se tomó las precauciones necesarias en los estudiantes, se respetó sus condiciones
y protegió de todos los daños que pudieron afectar su integridad; protegiendo de esta manera su
colaboración en la investigación y evitando otros fines, y procurar ofrecerles algún beneficio.

-

Justicia: Se tuvo en cuenta este principio para los estudiantes participantes de la investigación, ya
que, se las trató de la misma manera a todos sin importar su procedencia, cultura, entre otras.

-

Consentimiento informado: Es un documento donde se registró donde expresan su participación
de manera voluntaria respetando en todo momento su privacidad sin afectar su credibilidad, el
consentimiento informado consta de tres partes: información, comprensión y voluntariedad.
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III.

RESULTADOS

Tabla 1
Salud mental positiva en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.
Nivel de salud mental positiva
Bajo
Medio
Alto
Total

no
0
18
52
70

%
0.0%
25.7%
74.3%
100.0%

Fuente: Aplicación de la Escala de Salud Mental Positiva, Lluch 1999.

Tabla 2
Salud mental positiva por dimensiones, en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.
Nivel de salud mental positiva por dimensiones
Bajo

no
0

%
0.0%

Satisfacción personal

Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto

15
55
0
10
60

21.4%
78.6%
0.0%
14.3%
85.7%

Bajo
Medio
Alto
Bajo

8
39
23
6

11.4%
55.7%
32.9%
8.6%

Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto

25
39
0
20
50

35.7%
55.7%
0.0%
28.6%
71.4%

Bajo
Medio
Alto

0
34
36
70

0.0%
48.6%
51.4%
100.0%

Actitud pro-social

Autocontrol

Autonomía

Resolución de
problemas
Habilidades de relación
interpersonal
Total

Fuente: Aplicación de la Escala de Salud Mental Positiva, Lluch 1999.
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Tabla 3
Rendimiento académico en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.
Rendimiento académico
Malo
Regular
Bueno

no
0
6
64

%
0.0%
8.6%
91.4%

Total

70

100.0%

Fuente: Registro Técnico de la Facultad de Enfermería 2020-II.
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Tabla 4
Relación de salud mental positiva por dimensiones, y el rendimiento académico en las estudiantes
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo en tiempos de COVID-19,
2021.
Rendimiento académico
Malo
Regular
Bueno
Nivel de salud mental positiva
por dimensiones
Bajo
Salud mental
Medio
positiva
Alto
Bajo
Satisfacción
Medio
personal
Alto

Dimensiones

Actitud prosocial

Autocontrol

Autonomía

Resolución de
problemas
Habilidades de
relación
interpersonal
Total

Total

no

%

no

%

no

%

no

%

0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0
1
5
0

0.0%
1.4%
7.1%
0.0%

0
17
47
0

0.0%
24.3%
67.1%
0.0%

0
18
52
0

0.0%
25.7%
74.3%
0.0%

0
0

0.0%
0.0%

1
5

1.4%
7.1%

14
50

20.0%
71.4%

15
55

21.4%
78.6%

Bajo
Medio
Alto

0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%

0
1
5

0.0%
1.4%
7.1%

0
9
55

0.0%
12.9%
78.6%

0
10
60

0.0%
14.3%
85.7%

Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio

0
0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0
3
3
1
3

0.0%
4.3%
4.3%
1.4%
4.3%

8
36
20
5
22

11.4%
51.4%
28.6%
7.1%
31.4%

8
39
23
6
25

11.4%
55.7%
32.9%
8.6%
35.7%

Alto
Bajo
Medio
Alto

0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2
0
1
5

2.9%
0.0%
1.4%
7.1%

37
0
19
45

52.9%
0.0%
27.1%
64.3%

39
0
20
50

55.7%
0.0%
28.6%
71.4%

Bajo
Medio
Alto

0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0
2
4
6

0.0%
2.9%
5.7%
8.6%

0
32
32
64

0.0%
45.7%
45.7%
91.4%

0
34
36
70

0.0%
48.6%
51.4%
100.0%

Fuente: Aplicación de la Escala de Salud Mental Positiva, Lluch 1999 y Registro Técnico de la Facultad de
Enfermería 2020-II.
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Tabla 5
Prueba de correlación de Spearman entre salud mental positiva por dimensiones y rendimiento
académico en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo
en tiempos de COVID-19, 2021.
Rendimiento académico
Rho de Spearman

Significancia (bilateral)

0.013

0.917

Satisfacción personal

0.083

0.496

Actitud pro-social

-0.082

0.502

Autocontrol

-0.032

0.794

Autonomía

-0.014

0.908

Resolución de problemas

-0.032

0.795

Habilidades de relación
interpersonal

0.008

0.950

Dimensiones

Salud mental positiva

Fuente: Información obtenida del software SPSS-25.
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IV.

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La salud mental positiva se expresa de manera conceptual y operativa en dos
situaciones: el reconocimiento a dos enfoques de felicidad, la otra es los avances teóricos. La
primera se refiere a la hedónica que es alcanzar el máximo placer y beneficio de las experiencias
vividas, es decir vivir las experiencias positivas así mismo minimizar las experiencias negativas y
la eudaimónica la cual inicia del bienestar subjetivo donde hay una constante mejora de sus
competencias, objetivos y deseos. La otra habla del progreso teórico que toma la salud como una
construcción libre de la enfermedad (Muñoz, 2016).
En la tabla 1, podemos observar que el 74.3% de las estudiantes presentan nivel alto de
salud mental positiva y el 25.7% nivel medio, se encontró además que ninguna estudiante presenta
nivel bajo de salud mental, entonces los resultados del estudio se podrían considerar como un
enfoque de felicidad donde los alumnos minimizan las experiencias negativas de la pandemia y
priorizan sus metas y aspiraciones teniendo una salud mental positiva.
Estos resultados guardan relación con los encontrados por Navarro (2015), en su estudio
“Salud Mental Positiva en estudiantes universitarios del Programa de Medicina: estudio
comparativo entre los contextos socioculturales colombiano y francés” encontró que el 36% está
ubicado en niveles altos, el 31% de la población se encuentra en niveles Medios y el 33% en
niveles bajos.
Por otro lado, los resultados difieren a los obtenidos por Piguaycho (2021) quien en su
trabajo de investigación "Evaluación de la salud mental positiva en los estudiantes de la escuela
profesional de enfermería de la universidad Jorge Basadre Grohmanne, durante la pandemia
covid-19, Tacna 2020", los resultados de salud mental positiva fueron: 86,1 % nivel medio, 11,8 %
con nivel bajo seguido de un 2,1 % para el nivel alto considerando el contexto de la pandemia
COVID-19.
Gómez-Acosta, A., Vinaccia-Alpi, S., & Sierra-Barón, W. (2020) consideran que la salud
mental positiva es un estado de bienestar en la que los seres humanos reconocen sus aptitudes,
afrontan las presiones cotidianas de la vida, esta ayuda a contribuir a la comunidad positivamente.
Pero hay otros individuos que son vulnerables y no tienen la capacidad para afrontar situaciones
estresantes, por ello estos individuos necesitan de sesiones educativas sobre prevención e
intervención y planes para la recuperación en general, la adquisición y mantenimiento de
competencias que conducen a un desarrollo como personal exitoso.
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En cuanto a la salud mental del estudiante universitario, Cuenca (2020) expresa que se
precisa valorar, monitorear y realizar el seguimiento de los casos de los estudiantes con conductas
de riesgo para ayudar a la disminución de enfermedades mentales, en la vida universitaria existen
factores de riesgo ya que se encuentran en ambiente en la que comparten costumbres saludables
y no saludables así mismo comparten aprendizajes, experiencias, inician a socializarse, entre
otras, todo esto permitirá el éxito o el fracaso de cada estudiante.
La tabla 2 muestra la salud mental positiva según sus dimensiones, encontrando que en
cuanto a satisfacción personal, el 78.6% de los estudiantes presentan un nivel alto; para la
dimensión actitud pro-social el 85.7% representa a los estudiantes con un nivel alto; en el caso de
la dimensión autocontrol fue posible observar que el 55.7% de los estudiantes presentan un nivel
medio, el 32.9% un nivel alto; por otro lado en la dimensión autonomía presenta 55.7% ubicándolo
en nivel alto; en cuanto a la dimensión resolución de problemas el 71.4% de los estudiantes tienen
un nivel alto; en la dimensión habilidades de relación interpersonal es posible visualizar que los
estudiantes con niveles altos de salud mental positiva representan el 51.4% y el 48.6% restante
tienen nivel bajo.
En relación con la variable mencionada se evaluará a través de sus seis dimensiones,
entonces se puede evidenciar que el autocontrol tiene mayor porcentaje en el nivel medio con
55.7% y 32.9% nivel alto. Las otras dimensiones tienen mayor porcentaje en el nivel alto;
resolución de problemas encontramos 71.4% nivel alto y 28.6% nivel medio; habilidades de
relación interpersonal con 51.4% nivel alto y 48.6% con nivel medio.
De manera similar, Jauregui (2020) en su investigación “Nivel de salud mental positiva y
habilidades sociales en estudiantes de enfermería de una universidad pública antes y durante la
pandemia COVID-19. Lima 2020”, se evidenció que durante el 2020 en cuanto a la “satisfacción
personal” el 57,5% en el nivel alto. La “actitud prosocial” el 68,1% en nivel alto. En “autocontrol” el
40,7% en nivel medio. La “autonomía” en nivel alto con 46%. La “resolución de problemas y
actualización” el 63,7% en el nivel medio. Por último, la “habilidad de relacionarse” el 82,3% en un
nivel medio.
Murillo (2018) en su trabajo de investigación “Salud Mental Positiva en Estudiantes de
La Facultad De Enfermería de La Universidad Nacional Del Altiplano, Puno - 2017” encontró que
la dimensión de satisfacción personal y actitud prosocial alcanzaron niveles altos siendo 64.4% y
55.4% respectivamente. Los que alcanzaron niveles medios de salud mental positiva son las
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dimensiones de autocontrol 59.5%, autonomía 52.3%, resolución de problemas 48.2% y
habilidades de relación interpersonal 65.3%.
En cuanto a las dimensiones según Lluch (2020) y la RAE (2021) tenemos:
La Satisfacción personal: Hace referencia a la satisfacción con la vida y está
relacionada con la valoración individual que uno posee y con las expectativas del mañana. La
actitud prosocial: Se entiende por motivación altruista, a la cualidad y aspiración de arrimar el
hombro al prójimo. Autocontrol: Capacidad que presenta un individuo para calmar el
afrontamiento del estrés y contextos complicados los cuales permiten al ser humano mantener el
dominio y control de sí mismo. Autonomía: Es ser capaz de hacer lo que uno cree, tomando sus
decisiones personalmente utilizando razonamientos propios, autorregulando la propia conducta.
Según los mismos autores es importante destacar dentro de estas dimensiones la resolución de
problemas: Se considera a la capacidad que tiene la persona para tomar decisiones y la
resolución de problemas efectivamente, del mismo modo que la posibilidad de adecuarse a los
nuevos cambios; finalmente la dimensión de habilidades de relación interpersonal: Son
aquellas que nos permiten establecer vínculos y comunicarnos estableciendo relaciones
interpersonales armoniosas con su entorno.
De la Tabla 3, observamos que el 91.4% de las estudiantes presentan un rendimiento
académico bueno y el 8.6% un rendimiento académico regular, se encontró además que ninguna
estudiante presenta rendimiento académico malo, esto significa que pese a las dificultades que se
podría encontrar en la educación virtual y aislamiento social, los estudiantes universitarios lograron
mantener aspectos positivos en el rendimiento académico.
Dichos resultados se relacionan con los obtenidos por Valencia (2020), en su estudio
“Estrés y Rendimiento Académico ante la pandemia en estudiantes de La Universidad Autónoma
De Ica, Chincha-2020”, encontró que el 75,84 % obtuvieron rendimiento académico bueno, un
15,44 % rendimiento excelente, el 6,71 % rendimiento regular y solo el 2,01 % un rendimiento
deficiente.
Por otro lado, Ortega (2020) en su trabajo de investigación “Impacto del cambio
educativo a la modalidad virtual en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de
Administración de Empresas de la Universidad de Piura” indico que en la variable rendimiento
académico el 71.2% de los alumnos respondieron de manera positiva sobre la modalidad virtual,
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pues ha intervenido en el progreso de su rendimiento académico. A la par, el 69.2% respondieron
positivamente que su promedio ponderado ha sido mayor en una modalidad 100% virtual que en
una modalidad 100% presencial.
Para Licht (2021) el rendimiento académico es un nivel de conocimientos. Empero, las
expectativas de docentes, familia y las situaciones que vive el estudiante también repercuten en
este rendimiento, por lo tanto, el rendimiento académico se determina al evidenciar las notas del
alumno, estas se darán en respuesta al incentivo y entorno en donde se fomenta, tanto formativo
como social. Además, es una valoración de los logros de aprendizaje del alumno y la forma como
lo capta.
Hernández (2015), refiere que los resultados académicos de los estudiantes son valiosos
para la reconstrucción de escenarios e indicadores que orientan en la organización de nuevos
programas de educación superior, debido a ello, se debe observar la calidad de enseñanza. La
calidad se alcanzará cuando los estudiantes en su totalidad reciban conocimientos modelados en
los programas de estudio, además de que los contenidos y métodos de enseñanza sean
pertinentes a los estilos de aprendizaje de los jóvenes. El rendimiento académico se puede calcular
especialmente con ayuda de las calificaciones que los estudiantes alcanzan en los exámenes
parciales y finales; estas se consideran según un cierto tiempo y determinan el éxito o el fracaso
del estudiante.
Según lovón & Cisneros (2020) la humanidad ha tenido que pasar por cambios abruptos
y repentinos que han sido causa del replanteamiento de sus modelos de vida, es así que el sector
ampliamente afectado es, sin duda, la educación universitaria pues se obligó a los centros de
educación superior a postergar las clases dictadas presencialmente y a reemplazarlas por
semestres netamente virtuales si bien es cierto, el uso de los entornos virtuales de aprendizaje
posibilita mejorar las oportunidades de obtención de información, estas no sustituyen la enseñanza
presencial.
Según León & Bustamante (2004) en referencia a Boff (1999) considera siete
resonancias: el amor como fenómeno biológico, la justa medida, la ternura, la caricia, la
cordialidad, la convivencia y la compasión. De allí decimos que el ser humano es un ser relacional
y requiere el toque la caricia, de la cordialidad, la convivencia; este estilo de educación virtual limita
a los estudiantes y a los docentes relacionarse directamente.
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Por lo antes expuesto hemos observado, y vivenciado que La Universidad Nacional de
Trujillo (UNT) implementó espacios virtuales y optó por utilizar plataformas de Zoom, meet y aulas
virtuales. Pero lo que más destacó fue la entrega de chips para ayudar a los/as alumnos/as con
bajos recursos económicos para tener el beneficio de internet y así desarrollar sus clases, sin
embargo, algunos estudiantes, no obtuvieron este beneficio por ello tenían que trabajar para
costear sus estudios, además de dedicar tiempo a sus clases virtuales. El alumno universitario es
muy susceptible a los problemas sociales, pero cuando pone su esfuerzo y dedicación,
manteniéndose positivo puede lograr tener un buen rendimiento académico.
Tabla 4 presenta la relación del nivel de dimensiones con el nivel de Rendimiento
Académico, para la Dimensión satisfacción personal del 78.6% de las estudiantes con nivel alto
de salud mental positiva el 71.4% y el 7.1% tuvieron un rendimiento académico bueno y regular
respectivamente. Para la dimensión actitud pro-social el 85.7% de las estudiantes presenta nivel
alto de salud mental positiva del cual el 78.6% tiene buen rendimiento académico y el 7.1% un
rendimiento regular. Con la dimensión autocontrol se observó un 55.7% de estudiantes con nivel
medio de salud mental positiva, siendo el 51.4% estudiantes con rendimiento académico bueno y
un 4.3% regular.
Por el contrario, en la dimensión autonomía se encontró que un 55.7% de estudiantes
tuvieron nivel alto salud mental positiva, de lo cual el 52.9% fueron estudiantes con rendimiento
académico bueno y el 2.9% con rendimiento regular. En la dimensión resolución de problemas el
71.4% de las estudiantes presentan niveles altos de salud mental positiva, el 64.3% tiene buen
rendimiento académico y el 7.1% un rendimiento regular. Finalmente, en la dimensión habilidades
de relación interpersonal tenemos que el 51.4% de las estudiantes presenta nivel alto de salud
mental positiva del cual el 45.7% tiene buen rendimiento académico y el 5.7% un rendimiento
regular.
Los resultados obtenidos se asemejan con los encontrados por Saavedra (2017), en su
estudio “Salud mental positiva y rendimiento académico en estudiantes de enfermería. 2016”,
donde la dimensión de autocontrol se encuentra en nivel bajo con 83,4 % donde el 54 % y el 29,4
% tiene regular y buen nivel de rendimiento académico respectivamente; la dimensión autonomía
con un 65,6 % donde el 41,7 % regular y el 24,7% nivel bueno de rendimiento académico; seguido
de la dimensión resolución de problemas y habilidades de resolución interpersonal. Las
dimensiones que presentan mayor porcentaje con nivel alto son: actitud Prosocial con un 38,4%
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donde el 15,7 % es regular y el 22,9 % tienen buen rendimiento académico, la dimensión
satisfacción personal presenta un 40,6 % de nivel medio donde el 26,0% regular y el 14,6 % bueno.
Se define a la salud mental positiva como la salud mental de las personas sanas
construida sobre la optimización del bienestar general. entonces la salud mental es algo más que
ausencia de enfermedad, es un término dirigido a la promoción de la salud mental en una
perspectiva de fortalecimiento y desarrollo del funcionamiento óptimo del ser humano. La salud
mental positiva significa mantener la atracción por un mundo ideal, integrando el sentido de la
realidad de la vida (estudios, trabajo, entre otros) y manteniéndote en el objetivo de desarrollo
personal y social (Teixeira, 2020).
El rendimiento académico es una construcción multidimensional, ensayado durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje que permite identificar el progreso académico del alumno.
Existen otros aspectos que se relacionan al rendimiento académico tanto internos como externos
a la persona, pueden ser social, cognitivo y emocional. Así pues, es transcendental formar e
implantar estrategias metodológicas oportunas para el aprovechamiento de conocimiento y el
reforzamiento del rendimiento académico del alumno durante las clases virtuales (Cardenas,
2020).
El estudiante debe tener la capacidad de pensar que la inteligencia se logra a partir del
esfuerzo académico, contribuyendo a mejorar un autoconcepto académico positivo, esto implica
una actitud positiva hacia la universidad y la carrera, alcanzando la superación de retos y el éxito
de objetivos que aumentan el autoestima, la autoeficacia y en general produce satisfacción, sin
embargo, se dan casos de estudiantes que por distintas razones muestran agotamiento, desinterés
y falta de proyección con sus estudios, y es conocido como burnout, que es la fatiga o la sensación
de estar “quemado” por las actividades académicas. Los estudiantes con mejor rendimiento
académico muestran menos burnout y más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociado a un
bienestar psicológico (Garbanzo, 2007).
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V.

CONCLUSIONES

1. El 74.3% de las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo
presentan un nivel alto de salud mental positiva y el 25.7% un nivel medio, se encontró además
que ninguna estudiante presenta nivel bajo de salud mental
2. La salud mental positiva según dimensiones en las estudiantes de Enfermería encontramos
que en satisfacción personal se encuentra en nivel alto con un 78%, en actitud prosocial tienen
un nivel alto con 60%, en autocontrol encontramos un nivel medio de 39%, autonomía un nivel
alto con 39%, resolución de problemas en 50% con un nivel alto, habilidades interpersonales
encontramos una pequeña varianza de 2% entre medio y alto siendo 34 %y 36 %
respectivamente.
3. El nivel del rendimiento académico de las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo es bueno en 91.4%
4. Finalmente, tanto la salud mental positiva como cada una de sus dimensiones, está asociada
en forma directa con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.

VI.
RECOMENDACIONES
 Se puede realizar esta investigación con grupos de otras carreras e implantar los niveles
de logro en el rendimiento académico.
 Trabajar algunas dimensiones como: autonomía, autocontrol, habilidades de relación
interpersonal de la salud mental positiva: con enfoque cualitativo profundizar en ellas.
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ANEXOS
ANEXOS 01
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este formulario de consentimiento informado se dirige a: Los estudiantes de enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo.
Se les invita a participar en la siguiente investigación titulada: “Relación de la Salud mental positiva
y rendimiento académico en estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19”
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1.1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Aguirre Rios Mile Lare
Escobal Minchola Estelita de Jesus
1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN:
Universidad Nacional de Trujillo
1.3. NOMBRE DEL PATROCINADOR:
Financiado por los autores.
1.4. AUTOR(ES) DE LA INVESTIGACIÓN:
Aguirre Rios Mile Lare
Escobal Minchola Estelita de Jesus
1.5. TELÉFONO:
969591893 / 981595441
2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO
2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR
Las investigadoras son alumnas de Enfermería con amplia experiencia en investigación.
2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:
Determinar la relación que existe entre la salud mental positiva y el rendimiento
académico de las estudiantes de la Facultad de Enfermería.
2.3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
Criterios de inclusión
 Estudiantes de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional Trujillo.
 Estudiantes que cursan el VI ciclo.
 Registrar matricula correspondiente al año académico 2020-II.
 Estudiantes de la sede de Trujillo.
 Estudiantes de enfermería del VI ciclo que aceptaron participar voluntariamente.
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2.4. PROCEDIMIENTO:
Se les explicara el propósito de la investigación por medio de google meet, luego se le
enviara al correo institucional personal una hoja de la encuesta confidencial. Esta se
denomina Escala de Salud Mental Positiva de Lunch, que consta de 39 ítems, asimismo
se solicitó a registro técnico el promedio ponderado de dichos estudiantes.
2.5. RIESGOS Y BENEFICIOS:
No implica ningún riesgo para la salud. El beneficio es conocer la realidad del estudiante
de enfermería y de ser posible tomar la medida correctiva.
2.6. DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES:
- CONFIDENCIALIDAD: Al estudio se garantiza cumplir con los estándares de
seguridad y confidencialidad necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y
disponibilidad de la información recopilada, que brinda el sujeto de estudio.
- COMPENSACIÓN POR DAÑOS O LESIONES: No implica nigún riesgo para la salud.
- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO: Se explicará al sujeto de estudio sobre
su libre voluntad de participación, libre de influencias y coerciones indebidas. Se le
manifestara que puede responder a las expectativas que le surjan y aclarar que puede
retirar su consentimiento en cualquier momento el sujeto de estudio puede retirarse
sin que exista alguna penalidad o pérdida de beneficios.
3. CONSENTIMIENTO
He sido invitado a participar en la investigación………………… He sido informado de los
riesgos y/o beneficios que involucran mi participación.
He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y preguntas, por
lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y sé que puedo retirarme en
el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad.
Fecha:
Firma de la participante

Firma del investigador
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ANEXOS 02
ESCALA DE SALUD MENTAL POSITIVA
(Lluch, 1999)
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:
SIEMPRE o CASI
SIEMPRE

A MENUDO o
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
2.- Los problemas …. me bloquean
fácilmente
4.-…. me gusto come soy
5.-…. soy capaz de controlarme cuando
experimento emociones negativas
6.-…. me siento a punto de explotar
7.- Para mí, la vida es …. aburrida y
monótona
8.- A mí…. me resulta especialmente difícil
dar apoyo emocional
9.-…. tengo dificultades para establecer
relaciones interpersonales profundas y
satisfactorias con algunas personas
10.-…. me preocupa mucho lo que los
demás piensan de mi
41

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
mí 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 mí, …. 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
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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

ANEXO 03
Formato de calificación del Rendimiento Académico:
Rendimiento Académico elaborado por el MINEDU (1993; modificado en el 2003).


Malo (0-10)



Regular (11-15



Bueno 16 -20
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ANEXO 4
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SALUD MENTAL POSITIVA

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

La
Salud
Mental
Positiva (SMP) es “un
Salud
mental estado dinámico y
fluctuante en el que la
positiva
persona intenta sentir y
estar lo mejor posible
dentro
de
las
circunstancias en las
que se encuentre”.
También
engloba
sentimientos,
pensamientos
y
comportamientos
positivos y negativos.
En este sentido es igual
de saludable reír y
sentirse
contento
cuando están pasando
cosas buenas que llorar
y estar triste cuando se
presentan problemas,
pérdidas o decepciones
(Lluch, 2020).
Independiente

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Para medir la salud mental
positiva de las estudiantes
de enfermería de la
Universidad Nacional de
Trujillo seleccionadas en la
investigación se aplicará la
escala de Salud Mental, se
categoriza: Satisfacción
personal, Actitud pro
social,
Autocontrol,
Autonomía, Resolución de
problemas, Habilidades de
relación interpersonal y
auto actualización.
Habilidades de relación
interpersonal.
La escala está conformada
por 39 ítems positivos y
negativos que saturan en
los seis factores que
componen el modelo de la
salud mental positiva.
 Las
Puntuaciones
para
los
ítems
positivos son:

DIMENSIÓN

Satisfacción
personal

Actitud
social

Autocontrol

INDICADOR

ITEMS

Relacionado con el
autoconcepto, la
satisfacción con la
4, 6, 7, 12, 14, 31,
vida personal y la
38, 39
satisfacción con las
perspectivas del
futuro.

CATEGORÍA

Siempre o casi
siempre (4)
Con Bastante
frecuencia (3)
Algunas veces
(2) Nunca o casi
nunca (1)

1, 3, 23, 25, 37

Siempre o casi
siempre (4)
Con Bastante
frecuencia (3)
Algunas veces
(2) Nunca o casi
nunca (1)

Resistencia
al
estrés o de las
situaciones
2, 5, 21, 22, 26
conflictivas,
el
equilibrio o control
emocional

Siempre o casi
siempre (4)
Con Bastante
frecuencia (3)
Algunas veces
(2) Nunca o casi
nunca (1)

Motivación por la
vida.
pro
Implicación en la
vida.

ÍNDICE
Alto: 25 –
32
puntos
Medio: 17
–
24
Puntos
Bajo: 08
–
16
Puntos
Alto: 16 –
20
puntos
Medio: 11
–
15
Puntos
Bajo: 05
–
10
Puntos
Alto: 16 –
20
puntos
Medio: 11
–
15
Puntos
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 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.

Bajo: 05
–
10
Puntos
Alto: 16 –
20
puntos
Autonomía
Medio: 11
–
15
Puntos
Bajo: 05
–
10
Puntos
Alto: 28 –
Tiene que ver con
Siempre o casi 36
la capacidad de
siempre (4)
puntos
Resolución de
análisis,
la
Con Bastante Medio: 19
problemas
y
15, 16, 17, 27, 28,
habilidad
para
frecuencia (3) –
27
auto
29, 32, 35, 36
tomar decisiones,
Algunas veces Puntos
actualización
empatía
o
(2) Nunca o casi Bajo: 09
sensibilidad social.
nunca (1)
–
18
Puntos
Adecuación en el
Alto: 22 –
amor, el trabajo y el
Siempre o casi 28
tiempo libre.
siempre (4)
puntos
Adecuación en las
Habilidades de
8, 9, 11, 18, 20, Con Bastante Medio: 15
relaciones
relación
24, 30.
frecuencia (3) –
21
interpersonales.
interpersonal
Algunas veces Puntos
Habilidad
para
(2) Nunca o casi Bajo: 07
satisfacer
las
nunca (1)
–
14
demandas
del
Puntos
entorno.
Conducta
independiente, la
autorregulación de
la propia conducta
10,13,19,33,34
y la seguridad
personal
o
confianza en sí
mismo.

Siempre o casi
siempre (4)
Con Bastante
frecuencia (3)
Algunas veces
(2) Nunca o casi
nunca (1)
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ANEXOS 05
Figura 1
Salud mental positiva en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional
de Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.
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Nota: La figura representa la aplicación de la Escala de Salud Mental Positiva, Lluch 1999.
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Figura 2

Autocontrol
Autonomía

Habilidades de
relación
Resolución de
interpersonal
problemas

Salud mental positiva por dimensiones

Actitud prosocial

Satisfacción
personal

Salud mental positiva por dimensiones, en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.

Bajo

0.0%

Medio

21.4%

Alto
Bajo

78.6%
0.0%

Medio

14.3%

Alto

85.7%

Bajo

11.4%

Medio

55.7%

Alto

32.9%

Bajo

8.6%

Medio

35.7%

Alto
Bajo

55.7%
0.0%

Medio

28.6%

Alto
Bajo

71.4%
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Medio
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80.0%
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%
Nota: La figura representa la aplicación de la Escala de Salud Mental Positiva, Lluch 1999.

Figura 3
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Rendimiento académico en las estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo en tiempos de COVID-19, 2021.
100.0%

91.4%

90.0%

80.0%
70.0%

%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
8.6%

10.0%
0.0%
0.0%
Malo

Regular

Bueno

Rendimiento académico
Nota: La figura representa el Registro Técnico de la Facultad de Enfermería 2020-II.
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Figura 4
Relación de salud mental positiva por dimensiones, y el rendimiento académico en las estudiantes
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo en tiempos de COVID-19,
2021.
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Nota: La figura representa la aplicación de la Escala de Salud Mental Positiva, Lluch 1999 y
Registro Técnico de la Facultad de Enfermería 2020-II.
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ANEXO 06
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO FACULTAD DE ENFERMERIA
CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Yo

Flor Marlene Luna Victoria Mori

Profesor/a del Dpto. Académico de Enfermería del Adulto y Anciano
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar
mi participación como asesor/a del *Trabajo de Investigación: Cuantitativo
Titulado: “Relación de la Salud mental positiva y rendimiento académico en
estudiantes de enfermería en tiempos de COVID-19”. De la(s) estudiante(s) de Enfermería:
Aguirre Rios Mile Lare / Escobal Minchola Estelita de Jesus
Expido la presente constancia, a solicitud de la(s) interesada(s) para los fines que estime
conveniente
Trujillo, 30, de setiembre del 2021

DrFlor arlene Luna Victoria
UNT: 2875
. Código
M Mori
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ANEXO 07
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DECLARACIÓN JURADA
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los
responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así
como, del Informe de la Investigación Científica realizada.
TITULO: “Salud mental positiva y Rendimiento académico en estudiantes de enfermería en tiempos de
COVID-19”
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ( )
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
( )

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ( x )
INFORME DE INVESTIGACIÓN DOCENTE
( )

Equipo Investigador Integrado por:
DEP.ACADÉMICO
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

01

Br. Aguirre Rios Mile

FACULTAD

CONDICIÓN
ALUMNO
CONDICIÓN
DOCENTE asesor

Enfermería

Estudiante

Matricula del
estudiante
Código
Docente asesor

Autor
Coautor
asesor

1050901416

Autora

Lare
02

Br. Escobal Minchola

Enfermería

Estudiante

1050901716

Autora

Docente

2875

Asesora

Estelita de Jesus
03

Dra. Flor Marlene
Luna Victoria Mori

Enfermería

Enfermería del
Adulto y
Anciano

Trujillo, 03 de noviembre de 2021
…………………………………………………………………………….
FIRMA

…………………47907804…………………
DNI

…………………………………………………………………………….
……………………………77464237…………….
FIRMA

DNI

…………………………………………………………………………….
FIRMA
…………………………17924512 ……………….
DNI
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ANEXO 08
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
Trujillo, 3 de noviembre de 2021

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Titulado: ______________________________________________________________
AUTORIZAMOS SU PUBLICACION EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL,
REPOSITORIO RENATI-SUNEDU, ALICIA - CONCYTEC, CON EL SIGUIENTE TIPO DE
ACCESO:
A. Acceso Abierto:
B. Acceso Restringido

(datos del autor y resumen del trabajo)

C. No autorizo su Publicación

Si eligió la opción restringida o NO autoriza su publicación sírvase
justificar_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
ESTUDIASTES DE PREGRADO:
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DOCENTES:
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OTROS

El equipo investigador Integrado por:
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CONDICIÓN
(NOMBRADO,
CONTRATADO,
EMÉRITO, estudiantes,
OTROS)

CÓDIGO Docente
Matricula del
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01 Br. Aguirre Rios Mile Lare

Enfermería

Estudiante

1050901416

Autora

02 Br. Escobal Minchola Estelita de Jesus
03 Dra. Flor Marlene Luna Victoria Mori

Enfermería
Enfermería

Estudiante
Docente

1050901716
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Autora
Asesora
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APELLIDOS Y NOMBRES
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FIRMA
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