UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y EDUCACIÓN

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLOGICO
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

TESIS
PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO
DE DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Mgtr. RAÚL CHUNGA PURIZACA
LINEA DE INVESTIGACIÓN:EDUCACIÓN, FAMILIA Y SOCIEDAD.
SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:DESARROLLO HUMANO Y SUS RELACIONES
CON LA ESTÉTICA, LA LÚDICA Y LA CREATIVIDAD

PIURA – PERÚ
ABRIL, 2022

ii

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y EDUCACIÓN

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLOGICO
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

APROBADA EN CONTENIDO Y ESTILO POR:

.…..………….…………………….…..…
Dr. JOGE F. MARCHENA JAUREGUI
Presidente

……………………….…………………………
Dra. MARISA. L. PISCONTE HERNANDEZ
Secretaria

……...………….……………………..…
Dr. OSCAR MARIO OLIVA POICON
Vocal

…………………….…………………..………
Dr. VICTOR M. ULLOQUE CARRILLO
Vocal

…..……………………………………………..
Dr. RAMON COSME CORREA BECERRA
Vocal

iii

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y EDUCACIÓN

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RELACIÓN ENTRE EL BIENESTAR PSICOLOGICO
Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS QUE EL PRESENTE TRABAJO
DE TESIS ES ORIGINAL, EN SU CONTENIDO Y FORMA

…….……………………….…

………….……..…………….

Mgrt. RAÚL CHUNGA PURIZACA

Dr. LUIS MARTÍN OJEDA SOSA

Ejecutor

Asesor

x

iv

© Raúl Chunga Purizaca - 2022
Todos los derechos reservados

v

DEDICATORIA

A mi amada esposa, compañera y
cómplice de todos mis logros.
A mis hijos, mis tesoros de siempre,
mi inspiración permanente.
A mis padres, soportes indispensables
de mi realización personal y profesional.
Raúl

vi

AGRADECIMIENTOS
A Dios Todopoderoso, protector y guía de mi vida, mi salud y felicidad, como
base y fundamento de mis logros.
A todas las personas que hicieron posible la realización y culminación de la
investigación:
A los estudiantes de las cuatro carreras profesionales de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP por su apoyo desinteresado
durante el proceso de recolección de datos.
A mi asesor, Dr. Luis Martín Ojeda Sosa, por su apoyo y guía profesional durante
el proceso de planificación, ejecución y comunicación de mi tesis doctoral.
A mi colega, Dr. Juan Carlos Zapata Ancajima, por su talento metodológico y
su extraordinaria ayuda profesional puesta en la revisión final y presentación formal
de mi tesis doctoral.
A mis amigos y colegas psicólogos con quienes comparto experiencias docentes
en el Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Piura.
A todos… ¡Mi profundo agradecimiento!
El autor.

vii
Relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación
de la Universidad Nacional de Piura
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RESUMEN
La investigación se planteó ante la evidencia que los estudiantes universitarios no reciben una
suficiente atención para su bienestar psicológico, situación que podría estar incidiendo sobre su
rendimiento académico. Por ello, surgió el interés por hacer esta investigación desde el enfoque
cuantitativo con un diseño no experimental correlacional. El objetivo fue determinar la relación
entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de formación docente
de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP. Para el recojo de los datos, se
consideró una muestra de 263 estudiantes que, durante el semestre académico 2018-II, se
encontraban matriculados e inscritos en las Escuelas Profesionales de Educación Inicial (78),
Educación Primaria (67), Lengua y Literatura (63) e Historia y Geografía (55), a quienes se les
administró dos instrumentos de medida: la escala de bienestar psicológico de Ryff (1995) que
mide seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno,
propósito en la vida y crecimiento personal; así como una guía de análisis de contenido para
registrar los promedios ponderados semestral obtenidos por los estudiantes. En los resultados, se
halló que el 56,70% de los estudiantes, más de la mitad, tienen un alto nivel de bienestar
psicológico; en cuanto a su rendimiento académico, el nivel bueno (de 14 a 16) es el
predominantemente con un 66,90% de estudiantes ubicados en este nivel. En la correlación, se
determinó que existe relación estadística significativa entre el bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los estudiantes (RS = 0,13; P-valor = 0,040 < a 0,05) y a nivel de las
dimensiones del bienestar psicológico solo existe relación significativa entre el rendimiento
académico con la dimensión dominio del entorno (RS = 0,24; P-valor = 0,000 < a 0,05). En
conclusión, los resultados estadísticos determinaron que existe relación significativa entre las
variables de estudio.
Palabras clave:

Bienestar psicológico, educación, formación docente, rendimiento académico,
universidad.
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Relationship between psychological well-being and academic performance
of the students of the Faculty of Social Sciences and Education
from the National University of Piura
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ABSTRACT
The research was raised in the face of evidence that university students do not receive enough
attention for their psychological well-being, a situation that could be affecting their academic
performance. Therefore, the interest arose in doing this research from the quantitative approach
with a non-experimental correlational design. The objective was to determine the relationship
between psychological well-being and academic performance of teacher training students of the
Faculty of Social Sciences and Education of the UNP. For the collection of data, a sample of 263
students was considered who, during the academic semester 2018-I, were enrolled and enrolled
in the Professional Schools of Initial Education (78), Primary Education (67), Language and
Literature (63) and History and Geography (55), who were administered two measuring
instruments: the Ryff psychological well-being scale (1995) that measures six dimensions: selfacceptance, positive relationships, autonomy, mastery of the environment, purpose in life and
personal growth; as well as a content analysis guide to record the semester weighted averages
obtained by students. In the results, it was found that 56.70% of the students, more than half, have
a high level of psychological well-being; in terms of their academic performance, the good level
(from 14 to 16) is predominantly with 66.90% of students located at this level. In the correlation,
it was determined that there is a statistically significant relationship between psychological wellbeing and academic performance of students (RS = 0.13; P-value = 0.040< to 0.05) and at the
level of the dimensions of psychological well-being there is only a significant relationship
between academic performance and the domain dimension of the environment (RS = 0.24; Pvalue = 0.000 < to 0.05). In conclusion, the statistical results determined that there is a significant
relationship between the study variables.
Keywords: Psychological well-being, education, teacher training, academic performance,
university.
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RESUMO
A pesquisa foi levantada diante de evidências de que os universitários não recebem atenção
suficiente para seu bem-estar psicológico, situação que pode estar afetando seu desempenho
acadêmico. Assim, surgiu o interesse em fazer esta pesquisa a partir da abordagem quantitativa
com um desenho correlacional não experimental. O objetivo foi determinar a relação entre bemestar psicológico e desempenho acadêmico de alunos da Faculdade de Ciências Sociais e
Educação da UNP. Para a coleta de dados, considerou-se uma amostra de 263 alunos que,
durante o semestre letivo de 2018-I, foram matriculados e matriculados nas Escolas
Profissionais de Educação Inicial (78), Ensino Fundamental (67), Língua e Literatura (63) e
História e Geografia (55), que foram administrados dois instrumentos de medição: a escala de
bem-estar psicológico Ryff (1995) que mede seis dimensões: autoaceitação, relações positivas,
autonomia, domínio do meio ambiente, propósito na vida e crescimento pessoal; bem como um
guia de análise de conteúdo para registrar as médias ponderadas do semestre obtidas pelos
alunos. Nos resultados, verificou-se que 56,70% dos alunos, mais da metade, possuem alto nível
de bem-estar psicológico; em termos de desempenho acadêmico, o bom nível (de 14 a 16) é
predominantemente com 66,90% dos alunos localizados neste nível. Na correlação, foi
determinado que há uma relação estatisticamente significante entre o bem-estar psicológico e o
desempenho acadêmico dos alunos (RS = 0,13; Valor - 0,040 < a 0,05) e no nível das dimensões
do bem-estar psicológico há apenas uma relação significativa entre o desempenho acadêmico e
a dimensão de domínio do ambiente (RS = 0,24; Valor P = 0,000 < a 0,05). Em conclusão, os
resultados estatísticos determinaram que há uma relação significativa entre as variáveis do
estudo.
Palavras-chave: Bem-estar psicológico, educação, formação de professores, desempenho
acadêmico, universidade.
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INTRODUCCIÓN
La formación profesional universitaria está influenciada por un conjunto de factores
endógenos y exógenos que son los que determinan positiva o negativamente el
desempeño y rendimiento académico de los estudiantes. Entre esos factores está el
bienestar psicológico, como una de las variables que incide sobre el aprendizaje de los
estudiantes y sobre sus logros académicos. No obstante, poco se ha explorado y se
investigado sobre el bienestar psicológico en universitarios, menos en el contexto de la
Universidad Nacional de Piura (UNP), de ahí que se sospeche que no está siendo tomado
en cuenta dentro de las experiencias formativas que desarrollan las escuelas de formación
docente.
En este marco, se planteó una investigación de enfoque cuantitativo, modalidad básica,
diseño correlacional, con el objetivo de determinar la relación entre el bienestar
psicológico y el rendimiento académico de una muestra de 263 estudiantes de I, III, V y
VII ciclos de las carreras profesionales de Educación Inicial, Educación Primaria, Lengua
y Literatura e Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la
UNP. El recojo de datos, se realizó a través de la Escala de bienestar psicológico de Carol
Ryff y de una guía de análisis de contenido para registrar notas de las actas de evaluación
del semestre académico 2018-II.
En el bienestar psicológico se midió seis dimensiones que evalúa la Escala de Carol
Ryff : La primera dimensión: Auto aceptación o actitud positiva hacia el yo mismo,
asociada a la autoestima y conocimiento de sí; la segunda dimensión: Sentido en la vida
o tener un propósito, relacionado a la motivación para actuar y desarrollarse; la tercera
dimensión: Autonomía, que involucra mantener la individualidad en diversos ambientes
sociales, asentarse en las propias convicciones y mantener su independencia y autoridad
individual; la cuarta dimensión: Dominio del entorno, relacionado al locus de control
interno y ser eficaz de manera personal; la quinta dimensión: Relaciones positivas con su
entorno, referida al mantenimiento de lazos de confianza, cálidos, de empatía y de
intimidad con otros. Por último, la sexta dimensión: Crecimiento personal relacionada a
la idea de evolución y aprendizaje positivo de la persona (Páez, 2008). Cada una de estas
dimensiones se asociaron con los niveles de rendimiento académico de los estudiantes
que participaron de la investigación.

xvi
El informe final de tesis, se ha organizado en cuatro capítulos, además de los apartados
preliminares y complementarios. En el capítulo I, se argumenta la existencia del problema
de investigación, así como se sistematizan los objetivos de investigación, la justificación
del estudio, los alcances y limitaciones y las hipótesis de investigación; en el capítulo II,
se desarrolla el marco teórico, considerando los antecedentes del estudio y las bases
teóricas respecto al bienestar psicológico y el rendimiento académico en universitarios,
incluyendo la definición de términos; el capítulo III, propone la metodología de
investigación, delimitando y explicando el tipo y diseño de investigación, delimitando la
población y muestra, especificando las técnicas e instrumentos de recolección de datos y
el método y técnicas de análisis de datos; en el capítulo IV, se plantean los resultados de
investigación, incluyendo los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis y la discusión
de resultados. Adicionalmente, se adjuntan las referencias bibliográficas y los anexos
(matriz de consistencia, instrumentos de medida, entre otros).
Se deja a disposición de la comunidad docente y de los estudiantes de pre y posgrado
de la UNP y del Perú, los resultados de una investigación que con seguridad ayudará a
emprender nuevas investigaciones sobre el bienestar psicológico y el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios.

1
CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
La educación universitaria, en relación a los avances científico-tecnológicas y las
demandas del mercado, tiene exigencias y desafíos que han llevado a que la formación que
reciben los estudiantes se oriente desde perspectiva pedagógicas más complejas. No
obstante, esas nuevas exigencias han creado presiones en los estudiantes que ha producido
estrés, producto de diversos factores (entre ellos los psicológicos).
El rendimiento académico de los estudiantes, en cierta medida, se ha deteriorado porque
han disminuido los logros de aprendizaje a nivel de áreas curriculares básicas: Matemática
y Comunicación, sino también porque se ha debilitado el desempeño y resultados en otras
habilidades cognitivas y socio-emocionales. En las evaluaciones nacionales e
internacionales aplicadas en la educación básica durante los últimos años (PISA, ECE)
(Ministerio de Educación de Perú, 2019) se ha enfatizado que los estudiantes peruanos no
están alcanzando los niveles previstos en las competencias.
El problema del bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan los
estudiantes, y de manera indirecta también los docentes. Esta situación afecta la
autorrealización de los estudiantes, pero también su nivel de conocimientos, las habilidades
que pueden desarrollar, e incluso su actitud profesional (García et al., 2014). En la
universidad, la situación repercute sobre los resultados de los estudiantes y sobre la
concreción del propio perfil profesional.
El bajo rendimiento académico, está afectado por un conjunto de factores: dificultades en
la competencia cognitiva, carencia de hábitos adecuados de estudio, estilos de aprendizaje
diferenciados y poco atendidos, dificultades económicas, bajo nivel de motivación
académica, bajo nivel de autoestima y autoconcepto, estrés académico, entre otros. Son estos
factores, los que muchas veces no se identifican, no se controlan o no se toman en cuenta
dentro de la formación profesional; lo que hace que la formación académica se dé al margen
de los problemas de los estudiantes.
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Es dentro de este contexto, que se ha sumado el factor del bienestar psicológico propuesto
por Seligman. Este autor no se centra únicamente en los aspectos patológicos de la psique y
la conducta, sino que busca estudiar los aspectos que hacen sentir bienestar y felicidad
(Seligman, 2003). A su vez estudiado por Ryff quien lo caracteriza como multidimensional
y la define como las capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra
indicadores de funcionamiento positivo. Es esta perspectiva teórica la que no se ha
considerado como parte de las investigaciones de los factores del rendimiento académico.
En los estudios realizados en el ámbito internacional y nacional, se han realizado estudios
que explican la influencia del bienestar psicológico en el rendimiento académico y en otras
áreas del desarrollo humano; pero no ha ocurrido lo mismo en la realidad de la educación
universitaria y menos en la región Piura. Es esta carencia de conocimiento sobre el tema lo
que planteó la necesidad de investigar en el ámbito de la Universidad Nacional de Piura.
En el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, la
experiencia docente, ha permitido observar que su desempeño académico presenta
determinadas debilidades. Por lo general, alcanza notas desaprobatorias en las pruebas
parciales y finales, en las que realmente se pone a prueba la medición de sus logros. Se
percibe que hay estudiantes que logran aprobar las asignaturas por las evaluaciones de
trabajos (incluso grupales). El nivel de lectura, la disposición para realizar con efectividad
los trabajos de investigación, la calidad de los productos académicos es cada vez más
deficiente; situación que plantea la necesidad de encontrar respuestas o explicaciones.
1.2 Formulación del problema
Es dentro de la situación problemática antes expuesta que se formuló el siguiente
problema de investigación:
1.2.1 Problema general
¿Cuál es la relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico en los
estudiantes de las escuelas profesionales de formación docente de la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación de la UNP en el semestre académico 2018 II?
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1.2.2 Problemas específicos
1.2.2.1 ¿Cuáles son los niveles del bienestar psicológico de los estudiantes de formación
docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP?
1.2.2.2 ¿Cuál es el rendimiento académico general de los estudiantes de formación docente
de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP?
1.2.2.3 ¿Cuál es la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico
(autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en
la vida, crecimiento personal) y el rendimiento académico de los estudiantes de
formación docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP?
1.3 Objetivos de investigación
1.3.1 Objetivo general
Determinar la relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los
estudiantes de las escuelas profesionales de formación docente de la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación de la UNP en el semestre académico 2018 II.
1.3.2 Objetivos específicos
1.3.2.1 Evaluar el bienestar psicológico de los estudiantes de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
1.3.2.2 Identificar el rendimiento académico general de los estudiantes de formación
docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
1.3.2.3 Determinar la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los estudiantes de formación docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
1.4 Justificación de la investigación
La investigación, se justifica por su conveniencia, su relevancia socio-educativa y su
utilidad teórica y metodológica.
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Es conveniente, porque el rendimiento académico en los estudiantes representa un
problema que sigue vigente, tanto en la educación básica como en la educación superior,
debido a diversos factores que es necesario explorar. En este sentido, a través de esta
investigación se ha considerado conveniente estudiarlo en asociación con el bienestar
psicológico para determinar en qué medida está variable influye sobre los resultados
académicos de los estudiantes. A ello hay que sumar que existe muy poca evidencia de
investigaciones sobre la medición del bienestar psicológico en universitarios, por lo general,
está ausente, totalmente ignorado en la investigación de la educación superior, por lo que
cualquier investigación sobre el bienestar psicológico ayudará a incrementar el nivel de
conocimiento sobre el tema.
Es relevante, porque el bienestar psicológico representa una variable de extraordinario
valor en el aprendizaje y, por ende, en el rendimiento académico, se sabe que sirve de soporte
para lograr resultados negativos o positivos en los estudiantes. Al respecto, hay
investigaciones que han encontrado relación directa y altamente significativa entre el
bienestar psicológico y el rendimiento académico (Carranza et al., 2017). De esto se
desprende que es importante considerar la primera variable para determinar su situación
actual en estudiantes universitarios matriculados en las carreras de formación docente de la
Universidad Nacional de Piura. En este sentido, los resultados proporcionarán insumo para
orientar nuevos problemas de investigación, pero también para sensibilizar a directivos y a
docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación sobre la importancia del bienestar
psicológico en los estudiantes y sobre la necesidad de plantear acciones que lo atiendan y
fortalezcan.
Es útil porque el proceso de indagación conllevará a producir conocimiento científico
sobre el bienestar psicológico y el rendimiento académico. En este sentido, la investigación
tiene aportes teóricos porque desde el marco teórico y la discusión de sistematizan nuevos
conocimientos respecto a las variables de investigación, lo que servirá de base para que
nuevos investigadores sigan profundizando en el tema. Asimismo, tiene utilidad
metodológica porque pone en evidencia el valor de un instrumento para medir el bienestar
psicológico de universitarios, pero sobre todo propone orientaciones para su tratamiento
estadístico. Por último, la investigación representa una iniciativa que tiene valor
institucional, si se asume que desde los resultados se pueden promover compromisos de
directivos y docentes para que aporten, respalden y promuevan acciones para trabajar el
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bienestar psicológico de los estudiantes; logrando, en perspectiva, el fortalecimiento de
aptitudes, afectividad, rasgos de personalidad y conductas que les conlleve a asumir sus
metas y los retos de su formación académica.
1.5 Alcances y limitaciones
La investigación tiene los alcances y limitaciones que se sistematizan a continuación:
1.5.1 Alcances
La investigación tiene alcances sobre los estudiantes, porque se ha determinado su nivel
de bienestar psicológico, identificando a quienes tienen deficiencia en su funcionamiento.
De esta manera, podrán emprenderse acciones de atención que contribuya a potenciar el
bienestar psicológico que les permita mejores logros académicos y un perfil profesional más
consolidado. Asimismo, a partir de esta investigación se pueden generar espacios de
reflexión sobre la necesidad de considerar el bienestar psicológico en la formación
universitaria.
Además, tiene alcance sobre la comunidad universitaria (directivos, departamentos
académicos, escuelas profesionales) para que integren en el currículo programas y
actividades para atender las deficiencias de bienestar psicológico en estudiantes. Los
resultados, darán pistas para recomendar acciones institucionales y académicas de
fortalecimiento del bienestar psicológico.
1.5.2 Limitaciones
La investigación, a partir de su desarrollo y resultados, ha dejado en evidencia las
siguientes limitaciones:
a) Limitación metodológica, porque al ser una investigación de corte correlacional solo mide
dos variables, sin modificarlas, de tal manera que el problema (de ser el caso) se seguirá
manifestando.
b) Limitación en unidades de análisis, porque solo se han considerado a estudiantes de
formación docente, matriculados en I, III, V y VII ciclo, en consecuencia, las mediciones
y los resultados solo responden a esa realidad de estudiantes.
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c) Limitaciones institucionales, porque se presentó suspensión de labores académicas por
huelga de docentes o de trabajadores, lo que dificultad el proceso de recolección de datos
o de aplicación de actividades propias del proyecto de investigación.
d) Limitaciones bibliográficas, debido a las carencias de material bibliográfico especializado
sobre bienestar psicológico; aquí también se debe enfatizar en la falta de antecedentes
sobre investigación local del tema.
1.6 Hipótesis
1.6.1 Hipótesis general
Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico en
los estudiantes de las escuelas profesionales de formación docente de la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación de la UNP en el semestre académico 2018 II.
1.6.2 Hipótesis específica
Existe relación significativa entre las dimensiones del bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los estudiantes de formación docente de la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación de la UNP.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de investigación
2.1.1 Internacionales
Luna (2013), ejecutó una tesis doctoral titulada “Bienestar subjetivo y satisfacción escolar
en la adolescencia”, cuyo objetivo fue explorar las relaciones entre el bienestar subjetivo y
un conjunto de variables escolares que caracterizan tanto el funcionamiento del aula y del
centro, como el rendimiento académico en una muestra de 202 adolescentes de 12 a 18 años,
todos ellos estudiantes del Instituto de Educación Secundaria de Vidrenes de la provincia de
Girona. En el recojo de datos se utilizó el índice de bienestar personal de Cummnins (1997,
2003). En los resultados, se identificó que los varones presentan mayor índice de bienestar
psicológico (media = 84,78) respecto a las mujeres (media = 80,62); asimismo, tienen mayor
bienestar, aquellos estudiantes que no tienen dificultades académicas (media = 83,22) frente
a los que si tienen (media = 82,14).
Freire (2014) ejecutó una tesis doctoral sobre “El bienestar psicológico en los estudiantes
universitarios: operativización del constructor y análisis de su relación con las estrategias de
afrontamiento”, investigación cuantitativa de diseño ex post facto prospectivo simple de
corte transversal que analiza en qué medida el bienestar psicológico, conceptualizado desde
la perspectiva eudaimónica, favorece un afrontamiento eficaz del estrés académico. En la
experiencia investigativa participaron 1072 estudiantes de la Universidad de la Coruña a
quienes se les aplicó la Escala de afrontamiento del cuestionario de estrés académico (ACEA) y la adaptación española de las Escalas de bienestar psicológico de Ryff. En los
resultados se señala que el modelo propuesto por Ryff fue el que mostró el mejor ajuste
teórico a los datos. Se observó también una relación positiva significativa entre las seis
dimensiones del bienestar psicológico y las tres estrategias de afrontamiento del estrés
académico, analizadas. Asimismo, se discuten diferentes estrategias para preservar el
bienestar psicológico de los estudiantes y, con ello, optimizar el afrontamiento eficaz de los
problemas académicos.
Barcelata y Rivas (2016), desarrollaron una investigación titulada “Bienestar psicológico
y satisfacción vital en adolescentes mexicanos tempranos y medios”, investigación de corte
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cuantitativo que se realizó con el objetivo de analizar la contribución de las dimensiones del
bienestar psicológico sobre la satisfacción vital en adolescentes mexicanos tempranos y
medios. Participaron de manera voluntaria 572 estudiantes de 13 a 18 años de edad (Medad
= 15,24; DE = 1,90) de escuelas secundarias y bachilleratos públicos de la zona
metropolitana de la ciudad de México, a quienes se les aplicó una cédula sociodemográfica
del adolescente y su familia, la escala del bienestar psicológico para adolescentes y la escala
de evaluación afectivo-cognitiva de la vida. En los resultados se obtuvo que los adolescentes
presentaron valores por arriba de la media en el bienestar psicológico y la satisfacción vital.
Se encontró relaciones significativas entre las dimensiones del bienestar psicológico y la
satisfacción vital. La autoaceptación y el autocontrol predicen la satisfacción tanto en
adolescentes tempranos como medios, aunque las relaciones positivas y el propósito de vida
fueron predictores significativos en los primeros y los planes a futuro en los segundos.
Correa et al. (2016) ejecutaron la investigación titulada “Bienestar psicológico, metas y
rendimiento académico”, investigación cuantitativa que se realizó con el objetivo de
establecer las diferencias en la percepción de bienestar psicológico y el tipo de orientación
a las metas entre estudiantes de alto y bajo rendimiento académico. En la investigación
participaron 230 estudiantes de educación superior. En el recojo de datos, se utilizó la Escala
de bienestar psicológico y la versión modificada de las sub escalas de orientación a la meta,
del cuestionario de estrategias de motivación para el aprendizaje. En los resultados, se
encontró diferencias estadísticamente significativas, en las sub escalas de relaciones
positivas (t = -2,194; p = 0,029), autoaceptación (t = -2,52; p = 0,01) y planes a futuro (t = 2,419; p = 0,01), a favor de los estudiantes con alto rendimiento. No se obtuvo diferencias
significativas de las comparaciones con las otras sub escalas, ni con las sub escalas de
orientación a la meta. Estos resultados muestran la necesidad de ampliar las estrategias de
intervención con estudiantes, no sólo a nivel académico, sino también emocional y
motivacional.
Sandoval et al. (2017) realizaron la investigación titulada “Bienestar psicológico en
estudiantes de carreras de la salud” que tuvo como objetivo identificar el nivel de bienestar
psicológico de estudiantes del área de salud en una universidad estatal en el sur de Chile,
para lo cual se realizó el estudio de tipo descriptivo de corte transversal, donde participaron
de forma voluntaria 190 estudiantes de salud de ambos géneros (M = 20,94, DT = 3,17), a
quienes se les aplicó la escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989), considerando sus
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seis dimensiones: a) dominio del entorno, b) propósito en la vida, c) autonomía, d) relaciones
positivas, e) autoaceptación y f) crecimiento personal. En los resultados se destaca que un
40,6% de los estudiantes declaran tener claridad respecto a su propósito en la vida, sin
embargo, un 41,7% poseen un nivel deficitario de relaciones positivas con el entorno, un
26,6% declaró tener bajo nivel de autonomía y un 25,3%, bajo nivel de crecimiento personal.
Las mujeres presentan medias más altas en las dimensiones relaciones positivas, dominio
del entorno y crecimiento personal. En cambio, los varones tienen un promedio más alto en
autonomía.
2.1.2 Nacionales
Rosario (2014) ejecutó una tesis de doctorado titulada “Bienestar psicológico, resiliencia
y rendimiento académico en estudiantes universitarios de primer ciclo de una universidad
privada de Lima Metropolitana”, cuyo objetivo fue explorar la asociación y diferencias entre
el bienestar psicológico, resiliencia y el rendimiento académico en una muestra de
estudiantes universitarios del primer ciclo de una universidad privada según edad, género,
tipo de colegio, tipo de familia, condición civil de los padres, número de hermanos. Se
trabajó con muestreo probabilístico aleatorio simple. Para el análisis de los datos, se exploró
la asociación entre las variables resiliencia, bienestar psicológico y rendimiento académico
a través de la prueba X2 cuadrada. Para evaluar las diferencias entre las variables de estudio,
se usaron pruebas no paramétricas. En los resultados se determinó que existe asociación
entre el bienestar psicológico y la resiliencia, asimismo, se encuentra que no existe
asociación entre el bienestar psicológico, la resiliencia y el rendimiento académico. Se
encuentran, diferencias en el factor aceptación de la resiliencia respecto a la edad, también
existen diferencias por el tipo de colegio de procedencia, el estado civil de los padres en el
rendimiento académico.
Matalinares et al. (2016) realizó la investigación titulada “Afrontamiento al estrés y
bienestar psicológico en estudiantes”, cuyo principal objetivo fue establecer la relación entre
los modos de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico. En la muestra se evaluó a
934 estudiantes universitarios de Lima y Huancayo, con edades entre 16 y 25 años, a quienes
se les aplicó la Escala de modos de afrontamiento al estrés (COPE) diseñado por Carver et
al. (1989) adaptado al contexto peruano y la Escala de bienestar psicológico (SPWB),
propuesta por Carol Ryff (1989), adaptada al contexto peruano. Los resultados determinaron
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que los estudiantes investigados presentan un nivel medio de bienestar psicológico, y así
también se corroboró para las dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía,
dominio del entorno, crecimiento personal y propósito en la vida. En la correlación, se
determinó que existe relación directa y significativa entre el modo de afrontamiento al estrés
centrado en el problema y la emoción con el bienestar psicológico, mientras que otros estilos
de afrontamiento guardan una relación significativa, pero indirecta.
Carranza et al. (2017) investigaron sobre el “Bienestar psicológico y rendimiento
académico en estudiantes de pregrado de psicología”, asumiendo un diseño no experimental
de tipo descriptivo correlacional. El objetivo de la investigación fue determinar la relación
que existe entre bienestar psicológico y rendimiento académico, en los estudiantes de
Psicología de una universidad privada de Tarapoto (Perú). La muestra de estudio estuvo
conformada por 210 estudiantes de Psicología. Se empleó como instrumento la escala de
bienestar psicológico de Ryff, considerando sus seis dimensiones: auto aceptación,
relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento
personal. El análisis de las propiedades psicométricas del instrumento, establecieron que
tiene validez y confiabilidad. En los resultados por las dimensiones del bienestar psicológico
se identificó que predomina un nivel promedio en: autoaceptación (43,6%), autonomía
(54,0%), dominio del entorno (68,3%) y propósito en la vida (46,5%); por el contrario, es
bajo en relaciones positivas (68,8%), mientras que es alto en crecimiento personal (51,5%).
En la correlación se determinó que tanto la variable: bienestar psicológico como sus
dimensiones guardan relación directa y significativa con el rendimiento académico de los
estudiantes.
Pizarro (2017) realizó la tesis doctoral “Relación entre autoestima, resiliencia y
rendimiento académico en estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (CEPREUNMSM)”, investigación cuantitativa, de diseño
transversal correlacional, cuyo objetivo fue conocer las relaciones entre las variables:
autoestima, resiliencia y rendimiento académico en estudiantes del Centro Pre Universitario
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra estuvo conformada por 103
estudiantes del ciclo ordinario del CEPREUNMSM sede Huaral a quienes se les aplicó el
inventario de Autoestima de Coopersmith, adaptada por Vicuña y Ríos (2012) en su versión
adulto y la Escala de Wagnild y Young para medir la resiliencia. En los resultados, se
enfatiza que existen altos niveles de autoestima en ambos géneros sin encontrar diferencias
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significativas y resiliencia en la categoría de positiva, con una ligera diferencia a favor de
las mujeres en las dimensiones: satisfacción personal, sentirse bien solo, confianza en sí
mismo y la perseverancia.
2.2 Bases teóricas
2.2.1 Bases teóricas sobre el bienestar psicológico
El bienestar psicológico se fundamenta a partir de los apartados que siguen:
2.2.1.1 Acepción de bienestar. Se trata de todo aquello que necesita el ser humano para
poder vivir bien. Señalando que pasa por la satisfacción de las necesidades, en sus diversos
tipos o clasificaciones, me refiero no solo a las necesidades básicas sino también a las
secundarias, y que si bien es cierto son prescindibles permiten tener al ser humano una mejor
calidad de vida y por lo tanto el bienestar.
Asimismo, se sabe que el estudio del bienestar forma es parte ineludible de lo que se
entiende por salud, puesto que, en su acta de constitución de 1948, la Organización Mundial
de la Salud (OMS; World Health Organization, WHO) la definió como un estado completo
de bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de la enfermedad o trastornos.
(Casullo y Brenlla, 2002¸ San Juan et al., 2014).
2.2.1.2 Acepción de bienestar psicológico. En la década de los 90 aparece un nuevo
enfoque en la psicología, que se denomina psicología positiva. Siendo uno de sus iniciadores
Martin Seligman quien trató de no centrarse únicamente en los aspectos patológicos de la
psique y la conducta, sino que buscó estudiar los aspectos que hacen sentir bienestar y
felicidad (Seligman, 2003). Es el año 2000 donde se funda la psicología positiva como
estudio científico del funcionamiento humano óptimo
Sin embargo, antes de la aparición de la psicología positiva una de los estudiosos
interesados en el bienestar fue Carol Ryff. Psicóloga, profesora de Psicología e
investigadora, en un intento de definir la Salud Mental Positiva, repasó la investigación y las
propuestas previas (Maslow, Rogers, Allport, Jung, Jahoda, entre otros) para construir un
modelo que incluyera los distintos aspectos de funcionamiento humano óptimo (Ryff y
Singer, 1998), quienes definen el bienestar psicológico a partir de elementos no hedónicos,
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es decir, no incluye la cantidad de emociones positivas o de placer como un predictor en sí
mismo del funcionamiento psicológico óptimo, sino más bien como una consecuencia.
La teoría del bienestar psicológico planteada por Carol Ryff con el «modelo integrado de
desarrollo personal» (integratedmodel of personal development) fundamenta la felicidad
como producto del desarrollo del potencial humano, denominándolo bienestar psicológico.
El concepto de bienestar psicológico se caracteriza por ser multidimensional y puede ser
definido como las capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra
indicadores de funcionamiento positivo. Por su parte, Carol Ryff y Corey Lee Keyes definen
el bienestar psicológico como una percepción subjetiva, un estado o sentimiento. El bienestar
psicológico es una experiencia personal que se va construyendo a través del desarrollo
psicológico de la persona, y de la capacidad para relacionar y relacionarse de manera positiva
e integrada con las experiencias de vida que va experimentando, considerando la
incorporación activa de medidas positivas para ello y no solo la ausencia de los aspectos
negativos que va vivenciando. Se identifica por lo tanto como un factor de motivación
intrínseca para el individuo. Este bienestar depende de algunas variables como la edad, el
género y la cultura; se puede medir a través de algunos de sus componentes, tanto afectivos
como cognitivos, los cuales tienen que ser analizados en diferentes contextos, entre otros, la
familia y el espacio laboral. (Sandoval et al., 2017)
2.2.1.3 Teorías del bienestar psicológico. Debido al interés que se ha mostrado por el
tema existen varias teorías explicativas acerca del bienestar psicológico, que enfatizan
diferentes aspectos de este, teniendo así las siguientes teorías:
a) Teoría de la autodeterminación. (SDT, Self Determination Theory). Esta teoría fue
propuesta por Ryan y Deci (2000), parte del supuesto de que las personas pueden estar
comprometidas y ser por lo tanto proactivas o bien, inactivas o alienadas, lo cual dependería
fundamentalmente de la condición social donde se desarrollan. Los seres humanos cuentan
con ciertas necesidades innatas de carácter psicológico (ser competentes, autónomos y tener
relaciones interpersonales), que serían básicas para contar con una personalidad
automotivada e integrada, y los ambientes sociales en los que se desarrollen facilitarían o
dificultarían estos procesos positivos. La satisfacción de las tres necesidades sería un
predictor del bienestar subjetivo y del desarrollo social (Cuadra y Florenzano, 2003)
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b) Modelo de acercamiento a la meta, desarrollada por Brunstein (1993); Cantor y col.
(1991); Diener y Fujita (1995), entre otros. A través del modelo se plantean como
marcadores de bienestar las diferencias individuales y los cambios de desarrollo. Parten del
supuesto de que las metas y los valores son las guías principales de la vida y, por ende, las
personas ganan y mantienen su bienestar en relación a la satisfacción o no de metas y valores
específicos, en consecuencia, cada persona diferirá de las otras en sus fuentes de satisfacción.
Además, conseguirán un mayor bienestar aquellas que escojan metas congruentes a sus
recursos personales (Cuadra y Florenzano, 2003)
c) Teoría del flujo, propuesta por Mihalyi Csikszentmihalyi (1999), quien propuso que
el bienestar se conseguiría en la realización de las actividades humanas en sí y no en la
consecución de una meta final. Dio nombre e investigó la “fluidez”, definiéndolo como: “el
estado de gratificación en el que entramos cuando nos sentimos totalmente involucrados en
lo que estamos haciendo” (Seligman, 2005, p. 158). La actividad que produce este
sentimiento es aquella que se refiere al descubrimiento permanente que está haciendo la
persona de lo que significa “vivir”, donde expresa su singularidad, reconoce y experimenta
la complejidad del mundo en el que vive (Cuadra y Florenzano, 2003).
d) Modelo multidimensional desarrollado por Carol Ryff (1989) y Ryff y Keynes (1995).
Se basa en las investigaciones sobre desarrollo humano óptimo, considera el ciclo vital, la
autorrealización, el funcionamiento mental positivo y el significado vital. Propone que el
funcionamiento psicológico se conformaría por múltiples dimensiones y el bienestar
psicológico (BP) no podría dejar de tomar en cuenta la autoaceptación, el crecimiento
personal, los propósitos de vida, las relaciones positivas con otros, el dominio
medioambiental y la autonomía. Por ende, considera que el BP es un constructo mucho más
amplio que la simple estabilidad de los afectos positivos sobre los negativos a lo largo del
tiempo (lo que popularmente se denomina felicidad). Aquí el bienestar se relaciona con la
valoración de lo logrado a través de una determinada forma de haber vivido (M.D.L.Á.
Páramo et al., 2012).
2.2.1.4 Enfoques del bienestar psicológico. Las investigaciones sobre el bienestar
psicológico han agrupado los planteamientos teóricos en dos grandes categorías:
a) Enfoques hedonistas: Los psicólogos que adhieren a esta perspectiva hedónica para
el estudio del bienestar se encuadran dentro de una amplia concepción del hedonismo, que
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incluye la preferencia por los placeres tanto del cuerpo como de la mente (Kubovy, 1999).
De hecho, la visión predominante dentro de los psicólogos hedónicos es que el bienestar
consiste en la felicidad subjetiva construida sobre la experiencia de placer frente a displacer,
incluyendo los juicios sobre los buenos y malos elementos de la vida (Ryan y Deci, 1985).
El bienestar subjetivo se define como “una amplia categoría de fenómenos que incluye
las respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios, y los juicios
globales sobre la satisfacción con la vida” (Diener et al., 1999). Esta definición contiene los
dos componentes principales del bienestar subjetivo: las respuestas emocionales de las
personas, también denominados afectos, y la satisfacción con la vida, está última se define
como una evaluación global que la persona hace sobre su vida, comparando lo que ha
conseguido, sus logros, con lo que esperaba conseguir, sus expectativas (Diener et al., 1985).
Estos dos componentes se corresponden con diferentes marcos temporales del bienestar
subjetivo: la satisfacción, que es un juicio, una medida a largo plazo de la vida de una
persona, mientras que la felicidad es un balance de los afectos positivos y negativos que
provoca una experiencia inmediata.
b) Enfoques eudaimónicos: Se centran en el pleno funcionamiento y desarrollo del
potencial humano. Dentro de este enfoque se encuentra la teoría de Martin Seligman. Se
debe remarcar que diversos investigadores han criticado a lo largo de la historia que la
felicidad sea, en sí misma, el principal criterio de bienestar.
De hecho, el propio concepto de felicidad ha sufrido una transformación conceptual que
debe ser analizada (Díaz, 2006; citado por Romero et al., 2009). Aristóteles define la
felicidad (del griego eudaimonia) en su obra “Ética a Nicómaco”, como los sentimientos que
acompañan a un comportamiento en una dirección consistente con el desarrollo del
verdadero potencial. De acuerdo con Aristóteles la verdadera felicidad se encuentra en la
expresión de la virtud. Este término no designa, por tanto, un estado de satisfacción pasajera,
sino el conjunto de una vida lograda. Waterman (1993), fue uno de los primeros autores en
caracterizar este tipo de bienestar psicológico. Este autor vincula la concepción eudaimónica
del bienestar a lo que él denomina sentimientos de “expresividad personal”. Este tipo de
estados los vincula a experiencias de gran implicación con las actividades que la persona
realiza, de sentirse vivo y realizado, de ver la actividad que se realiza como algo que llena,
de una impresión de que lo que se hace tiene sentido.
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Otras formas diferentes de categorizar, distintas a la opinión de Ryff, se encuentra si se
realiza una revisión de la bibliografía donde se detecta la existencia de diferentes autores en
psicología con una concepción del bienestar basada en el crecimiento y desarrollo personal,
que se puede agrupar dentro de tres categorías (Díaz, 2006). En primer lugar, los teóricos
del desarrollo como Erik Erikson y su modelo psico-social de etapas del desarrollo humano
(1959), que recogen las necesidades de encontrar sentido a la propia vida, de resolver
conflictos pasados y de adquirir un sentido de aceptación sobre lo que uno fue, como
fundamentales en la última etapa de la vida o estado adulto tardío (Integridad del Ego frente
a Desesperación).
Un segundo grupo de teorías que recoge el funcionamiento positivo como componente
fundamental del bienestar está constituido por los psicólogos clínicos centrados en el estudio
del crecimiento personal. Sus principales representantes incluyen a Abraham Maslow y sus
trabajos sobre auto-actualización (self-actualization) (1968), Rogers y sus tesis sobre el
funcionamiento humano pleno (1961) y, aunque fuera de la esfera clínica, también a Allport
y su concepto de madurez (1961).
Por último, es necesario señalar que también han existido perspectivas dentro de las
investigaciones sobre salud mental, que han adoptado el concepto clásico de bienestar como
eudaimonia. En este sentido y por su especial relevancia histórica se debe citar los trabajos
de Jahoda (1958). Defendiendo que la ausencia de enfermedad mental no podía ser el
principal criterio para la definición de salud, Jahoda propuso uno de los primeros modelos
de salud positiva, que defendía la existencia de seis dimensiones: auto-actitudes positivas,
crecimiento y auto-actualización, integración de la personalidad, autonomía, percepción de
la realidad y dominio del entorno. Sin embargo, la autora describe el modelo a nivel teórico,
pero no realiza ninguna investigación para comprobar su validez teórica.
En la búsqueda de los puntos de convergencia entre todas estas formulaciones, Ryff
(1989a, 1989b) sugirió un modelo multidimensional de bienestar psicológico, su modelo fue
bautizado como “Modelo Integrado de Desarrollo Personal” (Integrated Model of Personal
Develoment) y está compuesto por seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas
con otras personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento
personal. Esta visión más reciente y alternativa sobre el bienestar, enfatiza el bienestar en el
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proceso y consecución de aquellos valores que hacen sentir vivos y auténticos, que hacen
crecer como personas (Romer et al., 2007).
2.2.1.5 Ryff y el bienestar eudaimónico. En el trabajo realizado por Meneses et al.
(2016) sobre las principales teorías de bienestar psicológico, señalan el interés de Ryff en la
psicología humanista y en la psicología del desarrollo que la llevó a investigar sobre cómo
las personas hacen frente a los desafíos que enfrentan a lo largo de la vida. Es reconocida
por su trabajo investigativo en torno al bienestar y el envejecimiento desde una amplia
perspectiva multidisciplinar.
2.2.1.6 Pre-psicología positiva. Las teorías no se dan en el vacío; hay causas, razones
y propósitos específicos para que una aparezca, y el caso de la teoría del bienestar de Carol
Ryff no es la excepción. Ella ha estado interesada en el envejecimiento exitoso por mucho
tiempo, y entre las publicaciones más antiguas a las que se pudo acceder se halla una de 1982
(Ryff, 1982) que tenía como tema principal justamente el envejecimiento exitoso, el cual,
para ella, estaría intrínsecamente relacionado con el bienestar (Ryff, 1989a, 1989b).
Para el momento en que Ryff quiso profundizar en el tema del bienestar, se enfocó en el
tercio superior de la vida y su relación con el envejecimiento, pero se encontró con diferentes
dificultades (Ryff, 1989a): Insatisfacción con las propuestas de marcos teóricos dominantes
del momento en el estudio del envejecimiento, ya que considera que estos no tenían en
cuenta, ni medían, las diferentes dimensiones del bienestar.
Adicional a lo anterior, había un negativismo implícito en muchas de las aproximaciones,
específicamente enfocadas en la enfermedad.
Los estudios previos habían puesto muy poca atención a los recursos únicos y desafíos de
la tercera edad, o a las posibilidades de seguir creciendo y desarrollándose en estos años.
Ryff creía que hacía falta más reconocimiento sobre el hecho de que el bienestar es un
constructo teórico, y como tal es dependiente de cambios y variaciones históricas y
culturales.
Como consecuencia de esto, Carol Ryff realizó una revisión de diferentes concepciones
sobre el bienestar psicológico (1989a, 1989b), con el fin de hallar lo que hasta el momento
se habían considerado como características de un envejecimiento exitoso; se dio cuenta de
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que a pesar de que existía una amplia literatura sobre lo que ella llamó “contornos del
bienestar”, los instrumentos de medida que se habían utilizado durante muchos años para
evaluar lo que se consideraban índices del bienestar

no poseían una base teórica

suficientemente fuerte que los sustentara.
Además, concluyó que la mayor parte de la investigación que se había realizado sobre el
funcionamiento positivo había estado basada principalmente en medir la felicidad y la
satisfacción con la vida; sin embargo, los instrumentos utilizados hasta el momento para
medirlas fueron inicialmente pensados para fines diferentes a definir la estructura básica del
bienestar psicológico y no se formularon a partir de una teoría, pero posteriormente su uso
se expandió enormemente y se tomaron como las medidas más válidas para evaluar los
índices del bienestar.
Lo que buscó, entonces, fue hacer una integración de la literatura existente a partir de la
cual se pudieran construir instrumentos de medida que realmente dieran cuenta del bienestar
psicológico de las personas, pues según ella, existían características del funcionamiento
psicológico positivo que habían sido planteados de forma similar por diversos autores desde
distintas perspectivas, y que podrían servir como base para formular un modelo alternativo
de bienestar psicológico con una base teórica bien fundamentada; el análisis e integración
de los factores convergentes de estas diferentes perspectivas reducían las limitaciones ya
mencionadas relacionadas con el estudio de envejecer de manera exitosa.
Ryff empezó a cuestionar si el término felicidad era una traducción acertada del término
griego eudaimonia. Waterman (1984, citado por Ryff, 1989b) plantea que al usar esa
traducción se pondrían como equivalentes el eudemonismo y hedonismo, y se estaría
olvidando la importante diferenciación griega entre la satisfacción de los deseos correctos y
los deseos incorrectos. Una definición más precisa del concepto griego eudaimonia sería
“los sentimientos que acompañan el comportamiento en la dirección de, y en consonancia
con, el verdadero potencial de uno".
2.2.1.7 Eudaimonía aristotélica. En esta instancia se presentará un anacronismo en las
publicaciones, pero se considera adecuado pues explica mejor que en anteriores trabajos una
de las raíces epistemológicas de los planteamientos centrales de la autora: la eudaimonía
aristotélica.
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En un libro publicado en 2013 aparece un capítulo escrito por Ryff y según ella,
Aristóteles empezó preguntándose por cuál sería el mayor bien alcanzable por medio de los
actos humanos, descartando como respuesta lo hedónico, que consideraba propio de las
bestias, y llevándolo al tema de la virtud. Aquí hay varios elementos importantes.
La virtud es un estado del carácter, concerniente a las acciones volitivas para estar en un
punto medio de cualquier conducta (incluyendo los sentimientos); ni en exceso ni en déficit,
pues todo extremo es vicioso.
Cada uno debe alcanzar su mejor y verdadera naturaleza, lo cual implica que 1°) hay una
responsabilidad que tiene cada individuo de esforzarse por alcanzar su más alto grado de
virtud, y 2°) que este grado de virtud se alcanza conociendo y desarrollando su potencial, y
teniendo propósitos y metas por los cuales vivir.
Se reconoce que hay otras necesidades que deben cumplirse para poder alcanzar el
verdadero potencial de cada uno, como, por ejemplo: tener un cuerpo saludable, comida, etc.
Siguiendo esta lógica y argumentos, el equivalente de bienestar, desde la óptica
aristotélica, no es placer ni tampoco un estado pasivo, sino una actividad que es consecuencia
de buscar activamente la virtud; esta última debe ser, además, la mayor posible para cada
uno, dependiendo del potencial individual (auto-realización) y de necesidades básicas como
tener salud y comida (Ryff, 2013). Eudaimonía, por lo tanto, es la realización de un ideal en
el sentido de una excelencia, una perfección hacia la cual uno se esfuerza, y que le da sentido
y dirección a la vida de uno. Como consecuencia, Ryff considera que si se hubiera
interpretado la idea aristotélica de eudaimonía -desde el momento mismo que empezaron a
aparecer las primeras aproximaciones conceptuales- como la realización del verdadero
potencial y no como la felicidad, la investigación sobre el bienestar psicológico habría
seguido caminos distintos a los que ha seguido hasta el momento.
Se pueden apreciar en Aristóteles elementos muy similares a los que otros autores
trabajaron más tarde, y así mismo por qué Ryff decidió llamar bienestar eudaimónico al
constructo que propuso, ya que es una teoría que explícitamente está enfocada al desarrollo
y crecimiento de los individuos (y no en el aspecto hedónico), en especial en la tercera edad;
pero no desconocemos que su teoría abarca más elementos importantes y actuales que la
eudaimonía del famoso filósofo griego, contenidos en la estructura teórica, empírica y

19
metodológica, tanto de sus propias investigaciones como las de aquellos sobre los cuales se
apoya su teoría de bienestar.
Un ejemplo de lo sostenido en el párrafo anterior es un problema central en los
planteamientos de Aristóteles que Ryff (2013) encuentra y menciona, y es que no todas las
oportunidades para la auto-realización están repartidas de manera equitativa, lo cual impide
que muchas personas puedan descubrir y hacer lo mejor con sus capacidades. Incluso en la
antigua Grecia, por su misma constitución jerárquica, se consideraba que muy pocos tenían
el potencial esencial (daimon), pues no se tenían en cuenta individuos como los esclavos, los
extranjeros o las mujeres.
2.2.1.8 Bienestar según Ryff. Ryff (1989b), además de basarse en la eudaimonía
aristotélica, hizo una revisión de diferentes teorías y perspectivas que se han preocupado por
definir el funcionamiento psicológico positivo, como la concepción de Maslow (1968) sobre
la autorrealización, la visión de Rogers (1961) sobre la persona en pleno funcionamiento, la
formulación de la individuación de Jung (1933), y la concepción de la madurez de Allport
(1961). También las perspectivas del ciclo que hacen aportes teóricos importantes a la
definición del bienestar psicológico, como el modelo psicosocial de estadios de Erikson
(1969), las tendencias básicas que trabajan hacia la realización de la vida de Buhler (1935,
1968) y las descripciones del cambio de la personalidad en la adultez y la vejez de Neugarten
(1968, 1963). También los criterios positivos de la salud mental de Jahoda (1958), cuyo
propósito era reemplazar las definiciones del bienestar como la ausencia de enfermedad, y
que describen ampliamente lo que significa tener una buena salud psicológica.
Adicionalmente en 2013, Ryff reconoce que además de estos aportes mencionados, su teoría
se nutrió de filósofos como Bertrand Russell y John Stuart Mill, que ayudaron a afirmar más
los planteamientos centrales, pero no los modificaron significativamente; asimismo,
incorpora etiquetas como florecer y auto-realización -que realmente no cambian el sustrato
de la teoría.
Aunque estas teorías presentan una amplia y diversa cantidad de criterios y concepciones
sobre el funcionamiento positivo, Ryff (1989b) encontró que tienen puntos importantes en
común y es a partir de ellos que propuso una integración que permitió formular una teoría
alternativa que contenía las dimensiones fundamentales del bienestar psicológico. Encontró
entonces seis dimensiones o “contornos” del bienestar comunes en estas teorías, que son: la
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auto-aceptación, las relaciones positivas con los demás, la autonomía, el dominio del
entorno, el propósito en la vida y el crecimiento personal. En su momento la autora señaló
que muchos de estos criterios no habían sido contemplados en la investigación empírica
dominante como componentes clave del bienestar, a pesar de haber sido planteados por
diversos autores muy representativos en la psicología y otras disciplinas.
Luego, Ryff (1989b) operacionalizó estas dimensiones para posteriormente poder crear
instrumentos de medición estructurados y de auto-reporte, que permitieran evaluarlas y
llevarlas así al terreno empírico. Las escalas se construyeron a partir de definiciones
bipolares de cada una de las dimensiones.
La teoría de Ryff no fue novedosa por su contenido, éste ni siquiera es una creación de
ella sino de otros autores, lo novedoso es la manera en que recopila diferentes teorías para
hallar elementos convergentes y formar las seis categorías que caracterizan su teoría de
bienestar, con lo cual plantea una teoría que ha utilizado hasta la fecha de hoy, al parecer sin
modificaciones importantes. Prueba de ello es la tabla mencionada, que es una traducción
del suyo, el cual ella misma propuso como conclusión de su análisis literario, y para llegar a
ella, Ryff hizo definiciones de cada categoría que haría parte de su teoría, pero presenta estas
definiciones como paráfrasis (o incluso de manera literal en ocasiones) de los autores en los
cuales se ha basado, como materia prima. Por ejemplo, la definición de autoaceptación: En
el ámbito clínico, Maslow se refirió a una aceptación general de la naturaleza, de los otros,
y de uno mismo, como una característica de auto- actualización. Rogers hacen hincapié en
la concepción del yo como una persona digna, y Allport incluía la autoaceptación, que
describió como seguridad emocional, en su concepción de la madurez (Ryff, 1989; citado
por Meneses et al., 2016)
Con lo antes mencionado debo señalar que en la presente investigación hago uso del
modelo de Carol Ryff considerado por los entendidos en la materia como uno de los más
completos, y habiendo tenido un importante impacto por las escalas de medida desarrollada
por esta autora; que como se señaló son seis las dimensiones que evalúa, y de la que hare
uso en la presente investigación.
2.2.1.9 Dimensiones del modelo de bienestar psicológico de Ryff. Carol Ryff,
psicóloga, profesora en la Pennsylvania State University y directora del Institute of Aging,
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desarrolló un modelo de bienestar psicológico formado por seis dimensiones, y creo una
escala para medirlas.
Las seis dimensiones propuestas en el modelo de bienestar de Carol Ryff, son:
autoaceptación, autonomía, control ambiental, crecimiento personal, propósito en la vida,
relaciones positivas con otros.
a) Autoaceptación. Es una de las características principales del funcionamiento positivo.
Las personas con una alta autoaceptación tienen una actitud positiva hacia sí mismas,
aceptan los diversos aspectos de su personalidad, incluyendo los negativos, y se sienten bien
respecto a su pasado. Las personas con baja autoaceptación se sienten insatisfechas consigo
mismas y decepcionadas con su pasado, tienen problemas con ciertas características que
poseen y desearían se diferentes a como son.
b) Relaciones positivas. Consiste en tener relaciones de calidad con los demás, gente con
la que se pueda contar, alguien a quien amar. De hecho, la pérdida de apoyo social y la
soledad o asilamiento social aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad y reducen
la esperanza de vida. Las personas que puntúan alto en esta dimensión tienen relaciones
cálidas, satisfactorias y de confianza con los demás, se preocupan por el bienestar de los
otros, son capaces de experimentar sentimientos de empatía, amor e intimidad con los demás
y entienden el dar y recibir que implican las relaciones. Las personas que puntúan bajo tienen
pocas relaciones cercanas, les resulta difícil ser cálidos, abiertos o preocuparse por los
demás, están aislados o frustrados en sus relaciones y no están dispuestos a tener
compromisos o vínculos importantes con los demás.
c) Autonomía. Consiste en tener la sensación de que puedes elegir por ti mismo, tomar
tus propias decisiones para ti y para tu vida, incluso si van en contra de la opinión
mayoritaria, mantener tu independencia personal y tus convicciones. Las personas con
mayor autonomía son más capaces de resistir la presión social y regulan mejor su
comportamiento desde el interior (en vez de ser dirigidos por otros), son más independientes
y se evalúan a sí mismas en función de estándares personales. Las personas con baja
autonomía están preocupadas por las evaluaciones y expectativas de los demás y se dejan
influir o guiar por ellas, toman sus decisiones en base a las opiniones de los demás y se
conforman ante la presión social, actuando y pensando en base a lo que los demás esperan
de ellos.
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d) Dominio del entorno. Hace referencia al manejo de las exigencias y oportunidades de
tu ambiente para satisfacer tus necesidades y capacidades. Las personas con un alto dominio
del entorno poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de
influir en el ambiente que las rodea, hacen un uso efectivo de las oportunidades que les ofrece
su entorno y son capaces de crear o escoger entornos que encajen con sus necesidades
personales y valores. Las personas con bajo domino del entorno tienen problemas para
manejar los asuntos de la vida diaria, se sienten incapaces de mejorar o cambiar su entorno,
no son conscientes de las oportunidades de su entorno ni las aprovechan y piensan que no
tienen ningún control sobre su ambiente.
e) Propósito en la vida. Es decir, que tu vida tenga un sentido y un propósito. Las
personas necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que les permitan dotar a
su vida de sentido. Quienes puntúan alto en esta dimensión persiguen metas, sueños u
objetivos, tienen la sensación de que su vida se dirige a alguna parte, sienten que su presente
y su pasado tienen significado, y mantienen creencias que dan sentido a su vida. Quienes
puntúan bajo tienen la sensación de que la vida no tiene sentido, de que no van a ninguna
parte, tienen pocas metas y no tienen creencias que aporten sentido a sus vidas.
f) Crecimiento personal. Consiste en sacar el mayor partido a tus talentos y habilidades,
utilizando todas tus capacidades, desarrollar tus potencialidades y seguir creciendo como
persona. Las personas con puntuaciones altas en esta dimensión consideran que están en
continuo crecimiento, están abiertas a las nuevas experiencias, desean desarrollar su
potencial y habilidades, consideran que han ido mejorando con el tiempo y van cambiando
de modos que reflejan un mayor autoconocimiento y efectividad. Quienes puntúan bajo
tienen la sensación de estar atascados, no tienen una sensación de estar mejorando con el
tiempo, se sienten aburridos, desmotivados y con poco interés en la vida, e incapaces de
desarrollar nuevas actitudes, habilidades, creencias o comportamientos.
2.2.1.10 El bienestar psicológico en diferentes culturas. La definición de bienestar
psicológico puede variar de una cultura a otra. Por ejemplo, en Estados Unidos, como ocurre
en occidente en general, se da un mayor énfasis a las emociones positivas y se espera que la
gente sienta y exprese muchas más emociones positivas que negativas, considerando las
emociones negativas como algo de lo que hay que librarse. En Japón, en cambio, ambos
tipos de emociones se expresan de forma moderada y la sociedad no empuja a las personas
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“a sentir principalmente emociones positivas y no sentir muchas emociones negativas. En
todo caso, se enseña a sentir ambas, como hebras de una cuerda que están tejidas juntas”.
Por este motivo, en Japón, la mezcla de emociones positivas y negativas predice una
mejor salud que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, las emociones negativas predicen
una peor salud que en Japón. Es decir, tanto el modo de expresar las emociones como su
impacto en la salud están determinados culturalmente (Muñoz, 2017).
2.2.1.11 Dimensiones y niveles del bienestar psicológico. Velasco (2016) define y
explica dos niveles asociados a las dimensiones de bienestar psicológico de Ryff, las mismas
que se caracterizan en la siguiente tabla:
Dimensión
Control ambiental

Nivel óptimo
•
•
•
•

Crecimiento
personal

•
•
•
•

Propósito en la
vida

•
•
•

Autoaceptación

•
•
•

Relaciones
positivas con otros

•
•
•

Nivel deficitario

Sensación de control y competencia.
Control de actividades.
Saca provecho de oportunidades.
Capaz de crearse o elegir contextos.

•

Sensación de desarrollo continuo.
Se ve a sí mismo en progreso.
Abierto a nuevas experiencias.
Capaz de apreciar mejoras
personales.

•

Objetivos en la vida.
Sensación de llevar un rumbo.
Sensación de que el pasado y el
presente tienen sentido.

•

Actitud positiva hacia uno mismo.
Acepta aspectos positivos y
negativos.
Valora positivamente su pasado.

•

Relaciones estrechas y cálidas con
otros.
Le preocupa el bienestar de los
demás.
Capaz de fuerte empatía, afecto e
intimidad

•

•
•

•
•

•
•

•

Sentimientos de indefensión.
Locus externo generalizado.
Sensación de descontrol.
Sensación de no aprendizaje.
Sensación de no mejora.
No transferir logros pasados
al presente.
Sensación de estar sin rumbo.
Dificultades psicosociales.
Funcionamiento premórbido
bajo.
Perfeccionismo.
Más uso de criterios externos.

Déficit en afecto, intimidad,
empatía.

Dimensiones propuestas en el modelo de bienestar de Carol Ryff (Velasco, 2016).
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2.2.2 Bases teóricas sobre el rendimiento académico
2.2.2.1 Definición de rendimiento académico. Se asume como uno de los aspectos más
importantes dentro del ámbito educativo, por ello muchos se han ocupado por estudiarlo, sin
embargo, considerando los diversos factores que pueden influir en el mismo, ha sido
abordado de diferentes enfoques, que permite tener varias formas de cómo definirlo, así:
Se hace primero necesario señalar su etimología, la misma que proviene "Del latín
reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo
empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc.", (El
Tawab,1997). A continuación, se sistematizan algunas de las definiciones:
Chadwick (1979) refiere que el rendimiento académico es la expresión de aptitudes y de
características psicológicas del educando desarrolladas en el proceso de enseñanza
aprendizaje, que le permite alcanzar un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo
largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo cuantitativo final del
evaluador del nivel alcanzado.
Pizarro (1985) entiende el rendimiento académico como: 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. El mismo autor,
ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad
respondiente de este frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según
objetivos o propósitos educativos preestablecidos.
Nováez (1986) definió el rendimiento académico como el quantum obtenido por el
individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de
aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además
de la ejercitación.
Páez (1987), lo conceptualizó como los logros obtenidos en el desarrollo de formación
académica en la vida de los estudiantes.
Martínez-Otero (2009) lo conceptualizó como el producto que da el alumnado en los
centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares
(Martínez-Otero, 2009).
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Tonconi (2010) sostuvo el rendimiento académico constituye un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de
los objetivos curriculares para las diversas asignaturas. En esta definición se hace alusión a
cómo el rendimiento académico expresa el grado de logro que han tenido los estudiantes en
la asimilación y comprensión de los contenidos docentes; es decir, lo que el estudiante ha
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación, y define de un
modo u otro el éxito o fracaso en el estudio.
Carrasco indicó que rendimiento académico, se refiere al resultado cuantitativo que se
obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforma a las evaluaciones que
realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias (Carrasco
y Hurtado, 2013).
Por último, Garbanzo (2007) mencionó que el rendimiento académico es la suma de
diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con
un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las
calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las
materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico.
2.2.2.2 Factores asociados al rendimiento académico. Las investigaciones sobre los
factores del rendimiento académico dan como resultados que son múltiples los factores tanto
contextuales como personales que afectan el rendimiento académico, así:
Tourón (1985), propuso dos grandes factores que afectan al rendimiento académico. El
primero referido a las características (personales) del estudiante: rendimientos académicos
previos o pruebas de acceso, variables aptitudinales (inteligencia, razonamiento), variables
de personalidad, intereses profesionales, el autoconcepto personal, la motivación, etcétera.
El segundo, centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: como la calidad de los
profesores, el sistema didáctico utilizado, las características de la institución, etcétera.
Molina (1997), refirió que existen muchas variables que intervienen en los problemas del
rendimiento académico, pueden ser de intrínseco como extrínseco y para su estudio es
necesario tener en cuenta las características biológicas y psicológicas del estudiante, así
como las compensaciones positivas o negativas que pueda producir el entorno en que se
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desenvuelve el individuo pues los factores asociados son el contexto sociocultural, familiar
y pedagógico (Aguirre, s/f).
Vildoso (2003), sostuvo que en un grupo de 15 investigadores han tenido a bien
considerar cinco grupos de factores y dentro ellos, variables que median en el rendimiento
académico universitario, éstos son:
a) Factores personales: personalidad, inteligencia, falta de motivación e interés,
autoestima, trastornos emocionales y afectivos, estrés, trastornos derivados del desarrollo
bilógico y cognitivo.
b) Factores sociofamiliares: factores socioeconómicos de la familia, factores socio
culturales (nivel cultural de los padres y hermanos y medio social de la familia), factores
educativos (interés de los padres en las actividades académicas de los hijos, expectativas de
los padres hacia la formación universitaria de sus hijos).
c) Factores académico-universitarios: Planes de estudio, estilos de enseñanzaaprendizaje, planificación docente, entre otros.
d) Factores organizativos o institucionales: equipos, número de estudiante, lugar de
ubicación, etcétera.
e) Factores relacionados con el profesor: características personales del docente,
formación docente, expectativa del profesor respecto al estudiando.
Por último, Montero (2007) y complementando con otros autores (García-Jiménez et al,
2000; Caso 2007), amplia la lista de los posibles aspectos o factores que pueden influir en el
rendimiento de los estudiantes (Mora, 2015)
a) Factores institucionales: las características estructurales y funcionales de cada
institución, los horarios académicos, el tamaño de grupos, los servicios de biblioteca, el
ambiente institucional, etcétera pueden ser aspectos que influyen en el rendimiento
académico.
b) Factores pedagógicos: el papel del docente es vital, la metodología o estrategia de
enseñanza utilizada, la capacidad de comunicación del profesor, las relaciones entre
profesorado-alumnado, el interés y motivación del profesor en la enseñanza, etcétera.
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c) Factores psicosociales: las características personales del estudiante como la
motivación, la ansiedad, la autoestima en el contexto académico, el interés y nivel de
aspiraciones, aptitud intelectual, habilidades sociales y de estudio, intereses de proyección
profesional, asistencia y participación en las clases, etcétera.
d) Factores sociodemográficos: el sexo del estudiante, el nivel económico familiar, el
tipo de centro educativo de procedencia (público o privado), el nivel educativo de los padres,
la situación laboral, etcétera.
2.2.2.3 Tipos de rendimiento académico. Figueroa (2004) clasificó el rendimiento
académico en dos tipos: individual y social.
a) Rendimiento individual: considera que es el que se da a conocer en la adquisición de:
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones,
etcétera. Lo que permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. Asímismo,
dentro del rendimiento individual considera al rendimiento general y especifico, señalando
que el primero es el que se manifiesta mientras el estudiante va a la institución educativa, en
el aprendizaje de las líneas de acción educativa, hábitos culturales y en la conducta del
estudiante; y que el rendimiento específico es el que se da en la resolución de los problemas
personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el
futuro. Se evalúa la vida afectiva del estudiante, se considera su conducta respecto a sus
relaciones que establece con el docente, consigo mismo, con su modo de vida y con los
demás.
b) Social: la institución educativa al influir sobre el individuo, no se limita a este, sino
que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla; considerando
como factores de influencia social: el territorio geográfico de la sociedad donde se encuentra
el educando, el espacio geográfico de la sociedad donde se ubica el estudiante, campo
demográfico compuesto por el número de individuos a las que se extiende la labor educativa.
Por otro lado, Bobadilla (2006), toma como referencia los cuatro tipos de rendimiento
escolar que considera Angles:
a) Rendimiento suficiente. Cuando el estudiante logra los objetivos establecidos en lo
que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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b) Rendimiento insuficiente. Cuando el estudiante no logra alcanzar o no cumple con los
contenidos establecidos.
c) Rendimiento satisfactorio. Cuando el estudiante adquiere las capacidades acordes al
nivel que se desea.
d) Rendimiento insatisfactorio. Cuando el estudiante no logra alcanzar a desarrollar sus
capacidades al nivel mínimo o esperado.
El sistema de la universidad peruana en lo concerniente al rendimiento académico de los
estudiantes, en la mayoría de las universidades, se aplica el sistema de calificaciones basados
en la escala vigesimal, es decir de 0 a 20. De acuerdo a ello, desaprobado es de 0 a 10 y
aprobado de 11 a 20.
2.2.2.4 Rendimiento académico universitario. En la presente investigación se aborda
el rendimiento académico desde la perspectiva de la evaluación, que se expresa en
calificativos obtenidos por los estudiantes y que se registra en las actas finales de evaluación
de las asignaturas. En consecuencia, se asumirá la definición que establece que el
rendimiento académico es un término multidimensional determinado por los diversos
objetivos y logros pretendidos por la acción educativa. Desde la perspectiva operativa del
término, se define como la “nota o calificación media obtenida durante el periodo
universitario que cada alumno haya cursado” (Tejedor, 2003)
Touron (1985), refiere que el rendimiento académico en el contexto de la universidad es
una calificación cuantitativa o cualitativa, una nota que, si es consistente y válida, será el
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de los objetivos preestablecidos en las
asignaturas.
En el sistema educativo peruano, a nivel universitario, utiliza las calificaciones que se
basan en la escala vigesimal, donde las notas van de 0 a 20 y la nota mínima para aprobar es
once (11); este sistema evalúa el logro del aprendizaje utilizando las categorías desde el
deficiente hasta el excelente (Miljanovich, 2000).
2.2.2.5 Sistema de calificación del rendimiento académico. En el currículo se
considera la evaluación de los aprendizajes como proceso continuo y sistemático, a través
del cual el docente observa, recoge, describe, procesa y analiza los logros, progresos o
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dificultades del aprendizaje, con el fin de reflexionar, expresar juicios de valor, tomar
decisiones oportunas y pertinentes para optimizar los procesos pedagógicos.
Como se sabe en Perú, se hace uso para la evaluación la escala de calificación vigesimal,
la misma que se utiliza frecuentemente en la calificación en los diferentes niveles de
educación. Es esa escala la que está asumida en las normas internas de la Universidad
Nacional de Piura.
En dicha escala la nota minina es 00 y considerándose como nota máxima 20. A su vez
la nota mínima aprobatoria es 11 o en su defecto, 10,5, ya que se promedia como tal. Se parte
del supuesto que calificaciones menores a 10,5 significan desaprobación y las superiores,
aprobación.
En la presente investigación, la medición del rendimiento académico es la expresión
tangible de la evaluación del aprendizaje de manera cuantitativa que se evidencia en notas o
calificaciones, que se registran en las actas finales de evaluación.
A nivel de pregrado, en la Universidad Nacional de Piura, se considera la escala de
calificación que está establecida en el Reglamento Académico de la UNP, en donde, en su
art. 71º, establece que: El sistema de calificación es único para todas las asignaturas que se
dictan en la universidad, comprende la escala de cero (00) a veinte (20), y la nota mínima
aprobatoria es 11. En el promedio final, toda fracción igual o mayor a 0,5 es redondeada al
entero superior.
En las diferentes carreras profesionales de la UNP, los docentes califican y obtienen el
rendimiento académico de los estudiantes a través de promedios ponderados; las mismas que
son producto de las capacidades, habilidades, que demuestra el estudiante en diferentes
rubros de evaluación, tales como: prácticas, monografías individuales o grupales, ponencias,
talleres, pasos orales, participaciones en clase, exámenes parciales y/o final etc. Que obtiene
el estudiante al promediar el rendimiento de sus diferentes cursos llevados durante el ciclo
académico.
Por tanto, de acuerdo a las puntuaciones de los estudiantes, los promedios finales se
pueden ubicar en la escala de calificación del rendimiento ponderado. De esta manera: de 0
a 10 es deficiente; de 11 a 13, regular; de 14 a 16 bueno y de 17 a 20 excelente.
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2.3 Definición de términos básicos
2.3.1 Bienestar
Es el estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su
actividad somática y psíquica (Real Academia Española, 2014).
2.3.2 Bienestar psicológico
Carol Ryff definió el concepto bienestar psicológico puede ser definido como las
capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra indicadores de
funcionamiento positivo. Es multidimensional y comprende: autoaceptación, el crecimiento
personal, los propósitos de vida, las relaciones positivas con otros, el dominio
medioambiental y la autonomía (Ryff y Singer, 1998).
2.3.3 Psicología Positiva
La Psicología Positiva representa una innovación dentro de la Psicología. Una definición
completa de la Psicología Positiva señala que: “Es el estudio científico del funcionamiento
humano óptimo” (Sheldon et al., 1999).
La sociedad actual se basa en el concepto de estado de bienestar y las organizaciones e
instituciones hacen eco, entre ellas la OMS, que define la salud como: “Un estado de
bienestar físico, mental, y social completo, y no sólo la ausencia de enfermedad e
incapacidad, sino un estado positivo que concierne al individuo en sí mismo en el contexto
de su vida" (OMS, 2014)
2.3.4 Rendimiento académico
Es el resultado de la evaluación del aprendizaje a través de la calificación cuantitativa o
nota obtenida por el estudiante durante un periodo de estudios (ciclo académico), cuyo
criterio de calificación son los siguientes: De 0 a 10 (Deficiente); de 11 a 13 (Regular); de
14 a 16 (Bueno) y de 17 a 20 (Excelente). Son estos criterios los que están asumidos en la
UNP.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Tipo de investigación
La investigación se ha realizado desde la perspectiva del enfoque cuantitativo,
considerando como tipo el denominado correlacional. Se considera correlacional, porque
tiene como finalidad establecer la relación o grado de asociación que existe entre dos
variables en un contexto particular (Hernández y Mendoza, 2018).
3.2 Diseño de investigación
La investigación asumió el diseño no experimental transeccional correlacional. Es no
experimental, porque solo se observa hechos o fenómenos (variables) tal como se presentan
en el contexto natural para posteriormente analízalos sin hacer variar en forma intencional
una de ellas para ver su efecto sobre otras variables.
Es transeccional o transversal ya que solo describe relaciones entre dos o más categorías,
conceptos o variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos
correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto (causales) (Hernández y
Mendoza, 2018).
El mencionado diseño se representa de la siguiente manera:
Ox
M

r
Oy

La simbología significa:
M : Estudiantes de las escuelas de formación docente de la Facultad de Ciencias Sociales
y Educación de la UNP, matriculados durante el ciclo 2018-II.
Ox : Variable: Bienestar psicológico de los estudiantes.
r : Relación no causal entre variables.
Oy : Variable: Rendimiento académico de los estudiantes
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3.3 Unidad de análisis, población y muestra
3.3.1 Unidad de análisis
La unidad de análisis es cada estudiante de las escuelas de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura matriculados
en el año lectivo 2018 e inscritos en el semestre 2018 – II.
3.3.2 Población de estudio
La población de estudio estuvo representada por el conjunto de unidades de análisis que
fueron 332 estudiantes inscritos en el I, III, V y VII ciclo las escuelas profesionales de:
Educación Inicial, Educación Primaria, Lengua y Literatura e Historia y Geografía de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura en el
semestre académico 2018 – II tal como se indica en la Tabla 1:
Tabla 1
Estudiantes de las escuelas de formación docente de la Facultad de CCSS. y Educación
inscritos en el semestre académico 2018-II, según promoción
Escuelas profesionales
Primaria
Hist. y Geog Leng. y Lit.
14
13
14

Promoción

Ciclo

2018 – I

I

Inicial
22

2017 – I

III

17

20

11

20

68

2016 – I

V

22

17

22

20

81

2015 – I

VII

40

26

23

31

120

101

77

69

85

332

Total

Total
63

Fuente: Registros de Secretaría Académica FCCSSED, 2018.

3.3.4 Muestra
El tamaño de muestra se determinó mediante el muestreo probabilístico estratificado
(Anexo III.) y estuvo conformado por 263 estudiantes de ambos sexos inscritos en el I, III,
V y VII ciclo en las escuelas profesionales de: Educación Inicial, Educación Primaria,
Lengua y Literatura e Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Piura que
estudiaron durante el semestre académico 2018 II tal como se indica en la Tabla 2:
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Tabla 2
Muestra de estudiantes de las escuelas de formación docente de la Facultad de CCSS. y
Educación inscritos en el semestre académico 2018-II, según promoción
Escuelas profesionales
Primaria
Hist. y Geog Leng. y Lit.
14
13
10

Promoción

Ciclo

2018 – I

I

Inicial
19

2017 – I

III

13

19

8

17

57

2016 – I

V

17

14

17

15

63

2015 – I

VII

29

20

17

21

87

78

67

55

63

263

Total

Total
56

Fuente: Elaboración del autor de la investigación, 2018.

3.5 Variables
En la investigación se han observado y medido dos variables que se definen y
operacionalizan a continuación:
3.5.1 Variable 1: Bienestar psicológico
Es el resultado del procesamiento de la información obtenido del auto reporte de la escala
de bienestar psicológico de Carol Ryff, el mismo que se caracteriza por ser multidimensional
(autoaceptación, el crecimiento personal, los propósitos de vida, las relaciones positivas con
otros, el dominio medioambiental y la autonomía.) y puede ser definido como las
capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra indicadores de
funcionamiento positivo (Ryff y Singer, 1998).
3.5.2 Variable 2: Rendimiento académico
Es el resultado de la evaluación del aprendizaje a través de la calificación cuantitativa o
nota obtenida por los estudiantes durante un periodo de estudios (promedio ponderado del
ciclo académico 2018 II), cuyo criterio de calificación son los siguientes: 00 a 10
(Deficiente); 11 a 13 (Regular); 14 a 16 (Bueno) y 17 a 20 (Excelente).
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3.5.3 Operacionalización de variables
Variables
Bienestar
psicológico

Dimensiones

Indicadores/Ítems

Instrumentos

Autoaceptación

Autoaceptación: 1, 7, 13, 19, 25, Escala de Bienestar
31.
Psicológico
de
Carol Ryff.
Relaciones positivas Relaciones positivas: 2, 8, 14, 20,
con otros
26, 32.
Autonomía

Autonomía: 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27,
33.

Dominio
medioambiental

Dominio del entorno: 5, 11, 16, 22,
28, 39.

Propósito en la vida.

Propósito en la vida: 6, 12, 17, 18,
23, 29.

Crecimiento personal

Crecimiento personal: 24, 30, 34,
35, 36, 37, 38.

Rendimiento Al
no
ser
académico
constructo
adimensional

un Promedio ponderado (PP) de cada Guía de análisis de
es estudiante al culminar el semestre contenido
académico 2018 I; este PP se
categoriza como deficiente (0-10),
regular (11-13), bueno (14-16) y
excelente (17-20).

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En la investigación se utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff y una ficha de
análisis de contenido para medir la variable: rendimiento académico.
3.6.1 Escala de bienestar psicológico de Ryff
a) Ficha técnica
Nombre de la prueba

: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff.

Autores

: Carol Ryff.

Año

: 1995.
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Adaptación y validación: Díaz, Darío; Rodríguez Carvajal, Raquel; Blanco, Amalio;
Moreno Jiménez, Bernardo; Gallardo, Ismael; Valle, Carmen y
Van Dierendonck, Dirk (2006).
Se hizo uso de la escala de bienestar psicológico (Ryff, 1995),
adaptada al Perú, Pérez (2017), encontró un Alfa de Crombach
para la escala total de 0.942, poseyendo un nivel alto de
consistencia interna.

Procedencia

: Estados Unidos

Objetivo

: Determinar el nivel de bienestar psicológico mediante una escala.

Aplicación

: Adolescentes y adultos de uno u otro sexo, con un nivel cultural
mínimo para comprender las instrucciones y enunciados de la
escala.

Tipo de aplicación

: Individual y colectivo

Tiempo de aplicación : 20 minutos aproximadamente
Total, de ítems

: 39

b) Descripción del instrumento
La escala de bienestar psicológico fue creada por Carol Ryff en el año 1995, cuya revisión
se dio el 2004 y fue adaptado a la versión española por Díaz et al. (2006). La escala muestra
juicios particulares de evaluación de una adecuada actividad psicológica, en contraste al foco
tradicional de la psicología clínica que ha sido la patología y el malestar. Esta escala mide
seis propiedades positivas del bienestar psicológico, que esta autora constituyó de acuerdo
con las discusiones teóricas sobre los requerimientos cumplidos, motivaciones y propiedades
que describen a un ser humano en íntegra salud mental. Por tal razón esta escala puede ser
aplicada en el ámbito clínico, organizacional, educativo e investigación. Las dimensiones
del instrumento son: La auto aceptación o actitud positiva hacia el yo mismo, asociado a la
autoestima y conocimiento de sí. Sentido en la vida o tener un propósito, relacionado a la
motivación para actuar y desarrollarse. Otra dimensión esencial es la autonomía, que
involucra mantener la individualidad en diversos ambientes sociales, asentarse en las propias
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convicciones y mantener su independencia y autoridad individual. Dominio del entorno,
relacionado al locus de control interno y ser eficaz de manera personal. Relaciones positivas
con su entorno, lo que indica mantener lazos de confianza, cálidas, de empatía y de intimidad
con otros. El crecimiento personal relacionado a la idea de evolución y aprendizaje positivo
de la persona (Páez, 2008).
Está conformado por 39 ítems, distribuido en seis dimensiones y con formato de los ítems
Escala Likert de 6 puntos:
Tabla 3
Dimensiones del bienestar psicológico y número de ítems por dimensión
Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

Dimensión 4

Dimensión 5

Auto
aceptación

Relaciones
positivas

Autonomía

Dominio del Propósito en Crecimiento
entorno
la vida
personal

6 ítems

6 ítems

8 ítems

6 ítems

6 ítems

Dimensión 6

7 ítems

c) Administración del instrumento
El instrumento puede ser aplicado a nivel individual y colectivo. La evaluación dura
máximo 20 minutos. La aplicación es dirigida a adolescentes y adultos de ambos sexos, con
un nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y enunciados de la escala.
El evaluado cuenta con las instrucciones básicas para responder de manera acertada cada
enunciado. Se presenta enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa.
No existe respuesta correcta o incorrecta. El evaluado puede elegir entre seis alternativas de
solución para cada ítem. Que son: “Totalmente desacuerdo”, “Poco de acuerdo”,
“Moderadamente de acuerdo”, “Muy de acuerdo”, “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de
acuerdo”.
El grado de bienestar psicológico se mide de la siguiente manera:
Tabla 4
Niveles y baremos de bienestar psicológico
Rango
Nivel BP

< 117 ptos.

118 a 140 ptos.

141 a 175 ptos.

> 175 ptos.

BP bajo

BP moderado

BP alto

BP elevado
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Puntaje máximo
total

234 puntos

Este baremo, también exigió considerar la dominancia de los afectos positivos y negativos
de dicha escala, que está conformada por seis dimensiones de bienestar psicológico de
acuerdo con la autora, y de ese modo, interpretar cada dimensión en términos de alto, medio
y bajo, dado que la cantidad de ítems era variable en la versión utilizada para este trabajo.
d) Corrección
La corrección del instrumento, en cada uno de sus dimensiones, se realizó de acuerdo a
los rangos y baremos que se incluyen en la tabla siguiente:
Tabla 5
Baremos por dimensión del bienestar psicológico
Dominancia de afectos positivos / negativos
Rangos
Bajo
Medio
Alto
Puntaje
Máximo

Auto
aceptación

Relaciones
positivas

Autonomía

Dominio del
entorno

Propósitos
en la vida

Crecimiento
personal

< 18

< 18

< 24

< 18

< 18

< 21

18 a 26

18 a 26

24 a 35

18 a 26

18 a 26

21 a 31

> 26

> 26

> 35

> 26

> 26

> 31

36 ptos.

36 ptos.

48 ptos.

36 ptos.

36 ptos.

42 ptos.

Los ítems se distribuyen de la siguiente manera:
N°

Dimensiones

1

Autoaceptación

2

Relaciones positivas

3

Autonomía

4

Dominio del entorno

5

Propósito en la vida

6

Crecimiento personal

Número
de ítems

Ítems
1

7

2

8

3

4

13

19

14
9

20

10

25

31

26

15

21

32
27

33

5

11

16

22

28

39

6

12

17

18

23

29

24

30

34

35

36

37

38

Total de ítems

6
6
8
6
6
7
39
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La escala ha sido adaptada en Lima por Cubas en el año 2003 y empleada para realizar
investigaciones, tanto en Lima como al interior del país, así Renzo Carranza realizó el uso
en ámbito educativo de educación superior en Tarapoto, posterior y últimamente el año 2017
por Madelinne Pérez en Lima.
En la presente investigación para la recolección de la información se aplicó la Escala de
bienestar psicológico a estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Su
administración se hizo de manera colectiva, las respuestas fueron calificadas de manera
manual.
3.6.2 Ficha de análisis de contenido para medir rendimiento académico
El rendimiento académico se midió a partir de una ficha de análisis de contenido que
facilitó el registro de notas de las actas de evaluación del ciclo académico 2018 - II, las
mismas que fueron proporcionadas por la Oficina Central de Registro y Coordinación
Académica.
3.7 Método y técnicas de análisis de datos
El procesamiento y análisis de datos se realizó en el programa estadístico SPSS versión
22 siguiendo el siguiente procedimiento:
a) Se diseñó la matriz de variables o vista de variables de acuerdo a los ítems del cuestionario
de bienestar psicológico y a los promedios ponderados de los estudiantes. En base a esta
matriz, se ingresaron los datos elaborándose de esta manera la matriz de datos o vista de
datos.
b) De la estadística descriptiva, se calcularon las frecuencias absolutas y relativas,
organizándolas en tablas de distribución de frecuencias; también se elaboraron tablas de
contingencia y figuras de acuerdo al nivel de medición de las variables de estudio.
c) De la estadística inferencial, se empleó la prueba no paramétrica Rho de Spearman debido
al nivel de medición ordinal de las variables.
d) Las hipótesis fueron probadas estadísticamente con un nivel de significancia del 5%.

39
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación se realizó en las escuelas de formación docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, específicamente con
estudiantes, que durante el semestre académico 2018-II, se encontraban inscritos en el I, III,
V y VII ciclo de estudios universitarios.
4.1 Presentación de resultados
En los apartados que siguen se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos de
investigación.
4.1.1 Bienestar psicológico de los estudiantes
En el objetivo específico 1, se midió el nivel de bienestar psicológico. Los resultados se
presentan en la tabla y figura siguiente:
Tabla 6
Nivel de bienestar psicológico de los estudiantes, según Facultad y Escuela Profesional
Escuela Profesional

Nivel de bienestar psicológico (BP)
BP Moderado
BP Alto
BP Elevado
N
%
N
%
N
%
27
34,60
46
59,00
3
3,80

Educación Inicial

BP Bajo
n
%
2
2,60

Educación Primaria

0

0,00

26

38,80

38

56,70

3

4,50

67

100,00

Historia y Geografía

0

0,00

18

32,70

37

67,30

0

0,00

55

100,00

Lengua y literatura

3

4,80

29

46,00

28

44,40

3

4,80

63

100,00

5

1,90

100

38,00

149

56,70

9

3,40

263

100.00

Facultad

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff aplicada a los estudiantes, 2018.

Total
N
78

100,00

%
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Figura 1
Nivel de bienestar psicológico de los estudiantes, según Facultad y Escuela Profesional
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En la Tabla 6 y Figura 1, se observa que los mayores porcentajes de bienestar psicológico
se ubican en los niveles moderado y alto siendo la moda el nivel alto con un 56,70%. A nivel
de escuelas profesionales, destacan los siguientes resultados: en las escuelas de Inicial,
Primaria e Historia y Geografía la moda correspondió al nivel de bienestar psicológico alto
con porcentajes superiores al 50% (59% para Educación Inicial, 56,7% para Educación
Primaria y 67,3% para Historia y Geografía); además, en estas escuelas hay porcentaje
considerable de estudiantes en el nivel moderado. En cambio, para la Escuela de Lengua y
Literatura la moda correspondió al nivel de bienestar psicológico moderado con un 46% y
también hay porcentaje considerable de estudiantes en el nivel alto.
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Tabla 7
Nivel de bienestar psicológico de los estudiantes por dimensiones, Facultad y Escuela
profesional
Dimensiones

Educación
Inicial
N
%
2
2,6

Escuela profesional
Educación
Historia y
Primaria
Geografía
n
%
n
%
1
1,5
0
0,0

Lengua y
literatura
n
%
3
4,8

53

67,9

49

73,1

46

83,6

43

68,3

191

72,6

Alto

23

29,5

17

25,4

9

16,4

17

27,0

66

25,1

Total

78

100,00

67

100,00

55

100,00

63

100,00

263

100,00

Bajo

23

29,5

26

38,8

8

14,5

19

30,2

76

28,9

Medio

47

60,3

36

53,7

45

81,8

39

61,9

167

63,5

Nivel

D1
Bajo
Autoaceptación Medio

D2
Relaciones
positivas

D3
Autonomía

D4
Dominio del
entorno

D5
Propósito en la
vida

D6
Crecimiento
personal

Facultad
n
%
6
2,3

Alto

8

10,3

5

7,5

2

3,6

5

7,9

20

7,6

Total

78

100,00

67

100,00

55

100,00

63

100,00

263

100,0

Bajo

38

48,7

27

40,3

10

18,2

26

41,3

101

38,4

Medio

40

51,3

39

58,2

45

81,8

37

58,7

161

61,2

Alto

0

0,00

1

1,5

0

0,0

0

0,0

1

0,4

Total

78

100,00

67

100,00

55

100,00

63

100,00

263

100,0

Bajo

5

6,4

4

6,0

0

0,0

2

3,2

11

4,2

Medio

69

88,5

50

74,6

46

83,6

50

79,4

215

81,7

Alto

4

5,1

13

19,4

9

16,4

11

17,5

37

14,1

Total

78

100,00

67

100,00

55

100,00

63

100,00

263

100,0

Bajo

3

3,8

2

3,0

3

5,5

4

6,3

12

4,6

Medio

46

59,00

36

53,7

34

61,8

44

69,8

160

60,8

Alto

29

37,2

29

43,3

18

32,7

15

23,8

91

34,6

Total

78

100,00

67

100,00

55

100,00

63

100,00

263

100,0

Bajo

3

3,8

1

1,5

3

5,5

3

4,8

10

3,8

Medio

61

78,2

49

73,1

40

72,7

54

85,7

204

77,6

Alto

14

17,9

17

25,4

12

21,8

6

9,5

49

18,6

Total

78

100,00

67

100,00

55

100,00

63

100,00

263

100,0

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff aplicada a los estudiantes, 2018.
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Figura 2
Nivel de bienestar psicológico de los estudiantes por dimensiones, según Facultad
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En la Tabla 7 y Figura 2, se observa que en las dimensiones autoaceptación, dominio del
entorno, propósito en la vida y crecimiento personal predominan los niveles medio y alto
siendo la moda el nivel medio con porcentajes de 81,7%; 60,8% y 77,6% respectivamente.
En cambio, para las dimensiones autoaceptación, relaciones positivas y autonomía
predominan los niveles medio y bajo siendo la moda el nivel medio con porcentajes de 72%,
63,5% y 61,2%.
A nivel de las escuelas profesionales, se observa el mismo comportamiento de las
dimensiones en cada escuela. Es decir, en todas las escuelas, la moda corresponde al nivel
medio en cada una de las dimensiones.
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4.1.2 Rendimiento académico de los estudiantes
Tabla 8
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes por Facultad y Escuela Profesional

Educación Inicial

Deficiente
n
%
0
0,00

Nivel de rendimiento académico
Regular
Bueno
Excelente
N
%
N
%
N
%
22
28,2
56
71,8
0
0,00

n
78

%
100,00

Educación Primaria

0

0,00

28

41,8

39

58,2

0

0,00

67

100,00

Historia y Geografía

0

0,00

10

18,2

43

78,2

2

3,6

55

100,00

Lengua y literatura

0

0,00

19

30,2

38

60,3

6

9,5

63

100,00

0

0,00

79

30,00

176

66,90

8

3,0

263

100,00

Escuela Profesional

Facultad

Total

Fuente: Actas de evaluación de OCRCA.

Figura 3
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes por Facultad y Escuela Profesional.
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En la Tabla 8 y Figura 3, se aprecia que entre los estudiantes de la FCCSSE predominan
los niveles de regular y bueno en cuanto a su rendimiento académico siendo la moda el nivel
bueno con un porcentaje de 66,90% superior al 50%.
A nivel de las escuelas de formación docente de la Facultad de Ciencias Sociales y
Educación, la moda también correspondió al nivel de bueno con porcentajes superiores al
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50%: 71,8% para Educación Inicial, 58,2% para Educación Primaria, 78,2% para Historia y
Geografía y 60,3% para Lengua y Literatura.
4.1.3 Relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y el rendimiento académico
de los estudiantes
En el objetivo específico 3, se indagó sobre la relación entre las dimensiones del bienestar
psicológico (autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno,
propósito en la vida y crecimiento personal) y el rendimiento académico de los estudiantes,
obteniéndose los siguientes resultados:
Tabla 9
Relación entre la dimensión autoaceptación y rendimiento académico de los estudiantes de
las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UN.P.
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Dimensión 1
Autoaceptación

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Bajo

0

0,00

1

0,4

5

1,9

0

0,00

6

2,3

Medio

0

0,00

55

20,09

132

50,2

4

1,5

191

72,6

Alto

0

0,00

23

8,7

39

14,8

4

1,5

66

25,1

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.
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Figura 4
Relación entre la dimensión autoaceptación y rendimiento académico de los estudiantes de
las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP.
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En la Tabla 9 y Figura 4, se observa la relación entre la dimensión autoaceptación y
rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la Facultad
de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
De acuerdo a lo sistematizado, el 50,2% de estudiantes mostraron un bienestar medio en
esta dimensión con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo
en esta dimensión y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes, aunque
pocos, con un nivel alto de bienestar en esta dimensión y un rendimiento académico
excelente.
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Tabla 10
Relación entre la dimensión relaciones positivas y rendimiento académico de los estudiantes
de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Dimensión 2
Relaciones positivas

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

n

%

n

%

N

%

n

%

n

%

Bajo

0

0,00

20

7,6

56

21,3

0

0,00

76

28,9

Medio

0

0,00

52

19,8

109

41,4

6

2,3

167

63,5

Alto

0

0,00

7

2,7

11

4,2

2

0,8

20

7,6

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

Figura 5
Relación entre la dimensión relaciones positivas y rendimiento académico de los estudiantes
de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
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En la Tabla 10 y Figura 5, se observa la relación entre la dimensión relaciones positivas
y rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
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De acuerdo a lo sistematizado, el 41,4% de estudiantes mostraron un bienestar medio en esta
dimensión con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo en
esta dimensión y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes, aunque
pocos, con un nivel alto de bienestar en esta dimensión y un rendimiento académico
excelente.
Tabla 11
Relación entre la dimensión autonomía y rendimiento académico de los estudiantes de las
carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Dimensión 3
Relaciones positivas

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Bajo

0

0,00

34

12,9

65

24,7

2

0,8

101

38,4

Medio

0

0,00

45

17,1

110

41,8

6

2,3

161

61,2

Alto

0

0,00

0

0,00

1

0,4

0

0,0

1

0,4

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

Figura 6
Relación entre la dimensión autonomía y rendimiento académico de los estudiantes de las
carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
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En la Tabla 11 y Figura 6, se observa la relación entre la dimensión autonomía y
rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la Facultad
de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
De acuerdo a lo sistematizado, el 41,8% de estudiantes mostraron un bienestar medio en
esta dimensión con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo
en esta dimensión y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes, aunque
pocos, con un nivel bajo o medio bienestar en esta dimensión y un rendimiento académico
excelente.
Tabla 12
Relación entre la dimensión dominio del entorno y rendimiento académico de los estudiantes
de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Dimensión 4
Dominio del entorno

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Bajo

0

0,00

3

1,1

8

3,0

0

0,00

11

4,2

Medio

0

0,00

66

25,1

146

55,5

3

1,1

215

81,7

Alto

0

0,00

10

3,8

22

8,4

5

1,9

37

14,1

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

Figura 7
Relación entre la dimensión dominio del entorno y rendimiento académico de los estudiantes
de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
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En la Tabla 12 y Figura 7, se observa la relación entre la dimensión dominio del entorno
y rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
De acuerdo a lo sistematizado, el 55,5% de estudiantes mostraron un bienestar medio en esta
dimensión con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo en
esta dimensión y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes, aunque
pocos, con un nivel alto de bienestar en esta dimensión y un rendimiento académico
excelente.

Tabla 13
Relación entre la dimensión propósito en la vida y rendimiento académico de los estudiantes
de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Dimensión 5
Propósito en la vida

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Bajo

0

0,00

5

1,9

7

2,7

0

0,00

12

4,6

Medio

0

0,00

49

18,6

107

40,7

4

1,5

160

60,8

Alto

0

0,00

25

9,5

62

23,6

4

1,5

91

34,6

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

Figura 8
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Relación entre la dimensión propósito en la vida y rendimiento académico de los estudiantes
de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
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En la Tabla 13 y Figura 8, se observa la relación entre la dimensión propósito en la vida
y rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
De acuerdo a lo sistematizado, el 40,7% de estudiantes mostraron un bienestar medio en esta
dimensión con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo en
esta dimensión y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes, aunque
pocos, con un nivel alto de bienestar en esta dimensión y un rendimiento académico
excelente.
Tabla 14
Relación entre la dimensión crecimiento personal y rendimiento académico de los
estudiantes de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de
la UNP
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Dimensión 6
Crecimiento personal
Bajo

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

N

%

N

%

n

%

n

%

N

%

0

0,00

4

1,5

6

2,3

0

0,00

10

3,8

51
Medio

0

0,00

58

22,1

138

52,5

8

3,0

204

77,6

Alto

0

0,00

17

6,5

32

12,2

0

0,00

49

18,6

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

Figura 9
Relación entre la dimensión crecimiento personal y rendimiento académico de los
estudiantes de las carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de
la UNP
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En la Tabla 14 y Figura 9, se observa la relación entre la dimensión crecimiento personal
y rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
De acuerdo a lo sistematizado, el 52,5% de estudiantes mostraron un bienestar medio en
esta dimensión con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo
en esta dimensión y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes, aunque
pocos, con un nivel alto de bienestar en esta dimensión y un rendimiento académico
excelente.
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4.1.4 Relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los
estudiantes
En el objetivo general, se determinó la relación entre la variable bienestar psicológico y
la variable rendimiento académico de los estudiantes. Se obtuvo los resultados siguientes:

Tabla 15
Relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de las
carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes
Variable
Bienestar psicológico

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Total

N

%

n

%

n

%

n

%

N

%

BP Bajo

0

0,00

3

1,1

2

0,8

0

0,0

5

1,9

BP Moderado

0

0,00

31

11,8

69

26,2

0

0,0

100

38,0

BP Alto

0

0,00

41

15,6

101

38,4

7

2,7

149

56,7

BP Elevado

0

0,00

4

1,5

4

1,5

1

0,4

9

3,4

Total

0

0,00

79

30,0

176

66,9

8

3,0

263

100,00

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

Figura 10
Relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes de las
carreras de formación docente de la Facultad de CCSS y Educación de la UNP
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En la Tabla 15 y Figura 10, se observa la relación entre el bienestar psicológico y
rendimiento académico en los estudiantes de las carreras de formación docente de la Facultad
de Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
De acuerdo a lo sistematizado, el 38,4% de estudiantes mostraron un alto bienestar
psicológico con un rendimiento académico bueno. No hubo estudiantes con un nivel bajo de
bienestar psicológico y un rendimiento académico deficiente; pero, sí hubo estudiantes,
aunque pocos, con un alto bienestar psicológico y un rendimiento académico excelente.
4.2. Contrastación de hipótesis
En investigación se formuló seis hipótesis específicas y una hipótesis general.
4.2.1 Contraste de hipótesis especifica
Se formuló la hipótesis de investigación y se procedió a realizar los cálculos estadísticos.
Ho: No existe relación significativa entre las dimensiones del bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los estudiantes de formación docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
H1: Existe relación significativa entre las dimensiones del bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los estudiantes de formación docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación de la UNP.
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Tabla 16
Estadísticos de correlación para la hipótesis específica
Estadísticos de correlación
para la hipótesis específica
Coeficiente de correlación
Dimensiones del bienestar
psicológico/rendimiento
académico
Autoaceptación/rendimiento
académico

0,07

p-valor
0,282

Relaciones
positivas/rendimiento
académico

-0,07

0,264

Autonomía/rendimiento
académico

0,10

0,097

Dominio del
entorno/rendimiento académico

0,24

0,000

Propósito en la
vida/rendimiento académico

0,11

0,066

Crecimiento
personal/rendimiento
académico

0,03

0,662

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

En la tabla 16, se observa que de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman
y al p-valor solo existe relación significativa entre el dominio del entorno y el rendimiento
académico (RS=0,24 y p-valor de 0,000 menor al nivel de significancia del 5%); por lo que
se acepta parcialmente la hipótesis alterna o de investigación y se rechaza la nula.
4.2.2 Contraste de hipótesis general
Se formuló la hipótesis general con su respectiva hipótesis nula, procediendo a
contrastarla.
Ho: No existe relación significativa entre bienestar psicológico y rendimiento académico en
los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación del I al VII ciclo de la facultad
de Ciencias Sociales y Educación de la UNP semestre académico 2018 II.
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HG: Existe relación significativa entre bienestar psicológico y rendimiento académico en los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación del I al VII ciclo de la facultad de
Ciencias Sociales y Educación de la UNP semestre académico 2018 II.
Tabla 17
Estadísticos de correlación para la hipótesis general
Variables relacionadas
Bienestar
psicológico/rendimiento
académico

Coeficiente de correlación
0,13

p-valor
0,040

Fuente: Escala para medir bienestar psicológico y actas de evaluación para medir rendimiento académico en
los estudiantes, 2018.

En la tabla 17, se observa que de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman
existe relación positiva entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los
estudiantes de formación docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Es decir,
a mayor bienestar psicológico mayor rendimiento académico.
Además, el p-valor de 0,040 es menor al nivel de significancia del 5% lo que indica que
esta relación es significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna o de investigación.
4.3 Discusión
El bienestar psicológico se entiende como un estado o sentimiento de desarrollo del
potencial humano, a partir de capacidades que hace que el individuo muestre indicadores de
funcionamiento positivo (Ryff y Singer, 1998). Y se asume como un factor que dinamiza
diversos desempeños y hace posible determinados resultados (Sandoval et al., 2017). En el
caso de la universidad el bienestar psicológico podría ser determinante en el logro de mejores
niveles de rendimiento académico (Matalinares et al, 2016; Carranza et al., 2017).
En este sentido, a través de la investigación se midió seis dimensiones del bienestar
psicológico desde la perspectiva de Ryff, con el propósito de determinar si están relacionadas
con el rendimiento académico que obtienen los estudiantes universitarios de las carreras de
formación docente de la Universidad Nacional de Piura.
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A nivel del bienestar psicológico, los resultados determinaron que predomina el nivel alto
de bienestar psicológico seguido del moderado, elevado y bajo. Y a nivel de las dimensiones
del bienestar psicológico, predomina el nivel medio. Estos resultados guardan coincidencia
con estudios internacionales y nacionales. En México, Barcelata y Rivas (2016), encontraron
valores por arriba de la media para el bienestar psicológico de adolescentes mexicanos; en
Chile, Sandoval et al. (2017), también presentan valores altos en algunas dimensiones del
bienestar psicológico; vale decir, que en estas experiencias investigativas también hay una
tendencia hacia los niveles positivos de bienestar psicológico. También Matalinares et al.
(2016) y Carranza et al. (2017), quienes encontraron en estudios con universitarios también
predominio de nivel medio en la variable bienestar psicológico y en la mayoría de sus
dimensiones. Para el caso de Perú, Matalinares et al. (2016) y Carranza et al. (2017), en
investigaciones realizadas con estudiantes de Lima, Huancayo y Tarapoto encontraron el
predominio de nivel medio en todas las dimensiones del bienestar psicológico.
A nivel de la relación entre las variables de estudio, el bienestar psicológico está
relacionado de manera positiva y significativa con el rendimiento académico de los
estudiantes investigados, es decir, al mejorar el bienestar psicológico mejora el rendimiento
académico. Este resultado ratifica los planteamientos teóricos que enfatizan la relación entre
el bienestar psicológico con el desempeño y el rendimiento académico (Cervantes et al.,
2018) y concuerdan con las investigaciones de Rosario (2014), Matalinares et al. (2016) y
Carranza et al. (2017) que hallaron que las dos variables están asociadas en la realidad de
estudiantes universitarios.
Por otro lado, de las seis dimensiones del bienestar psicológico –autoaceptación,
relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento
personal -, solo la dimensión dominio del entorno se relaciona de manera significativa con
el rendimiento académico.
La dimensión autoaceptación es predominantemente de nivel medio en la mayoría de los
estudiantes, aunque con una tendencia hacia el nivel bajo, lo que permite concluir que los
estudiantes mayormente tienen una actitud positiva hacia sí mismos y que se sienten
satisfechos con sus diferentes aspectos de personalidad (Ryff y Singer, 1998; Ryff, 2013).
No obstante, está condición no está relacionada significativamente con el buen nivel de
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rendimiento académico que obtienen los estudiantes; probablemente en algunos si les ayude,
pero en otros, no.
La dimensión relaciones positivas, según los resultados, presentó un comportamiento
diferente; en este caso, más de la mitad de estudiantes tienen un nivel medio, pero hay una
tendencia hacia el nivel bajo, lo que demostraría que tienen dificultad en los vínculos que
establecen con los demás, es decir, los estudiantes tienen pocas relaciones cercanas; no son
cálidos o abiertos con los demás, no promueven vínculos suficientes con los demás (Ryff y
Singer, 1998; Ryff, 2013). La situación anterior expresa que los estudiantes no logran
consolidar un ambiente de cercanía y de sana convivencia con los demás; aunque esta
limitación no está repercutiendo sobre su rendimiento académico, lo que permite entender
que son individualistas o que cada uno actúa solo o en pequeños grupos, pero no de manera
colectiva.
La dimensión autonomía también reportó cierto grado de dificultad, pues los resultados
se centraron entre el nivel medio y bajo, lo que significa que tienen limitaciones para tomar
sus decisiones, mantener su independencia personal y sus convicciones; son estudiantes que
dependen de los demás, de las opiniones de los otros y actúan en base a ello (Ryff y Singer,
1998; Ryff, 2013). Esto significa que no han logrado suficiente nivel de desenvolvimiento
autónomo sobre todo en la ejecución de sus actividades académicas o en la toma de
decisiones que tienen que ver con sus roles de estudiante en la universidad, lo que
probablemente tenga que ver con el perfil con el que culminan la educación secundaria o
con su formación familiar.
La dimensión dominio del entorno tiene un nivel medio de presencia en los estudiantes
encuestados con una tendencia hacia el nivel alto; resultado que determina que aprovechen
las oportunidades de su medio para desarrollar sus capacidades; también tienen control de
su entorno y logran influenciar en el ambiente donde viven. Tienen un desenvolvimiento
favorable frente a las condiciones de su medio y saben interactuar en él. Este resultado está
ayudando en su rendimiento académico, por lo menos así quedó corroborado en la prueba
de hipótesis.
La dimensión propósito en la vida también tiene un desarrollo favorable en los estudiantes
universitarios de las carreras de formación docente, pues las frecuencias determinaron que
el nivel alcanzado es medio y alto. Por lo tanto, los estudiantes tienen bien establecidos sus
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objetivos y metas que deben alcanzar en la vida; han fijado de manera clara lo que desean
alcanzar. Sin embargo, este aspecto de bienestar psicológico que podría estar favoreciendo
su rendimiento académico no lo está; pues así quedó demostrado en el contraste de hipótesis.
Se determinó que el buen rendimiento académico de los estudiantes no está suficientemente
respaldado por el propósito de vida que tienen.
La dimensión crecimiento personal también presenta un resultado algo satisfactorio con
frecuencias correspondientes al nivel medio. De acuerdo con Ryff y Singer (1998) y Ryff
(2013), supone que la mayoría de estudiantes hace su mejor esfuerzo por aprovechar sus
talentos y habilidades y tienen muy firme su convicción de crecer como personas. Si bien
queda establecido que podrían presentar algunas debilidades, la tendencia, es a que tienen
bastante claro su disposición de crecer. No obstante, en el contraste estadístico, tampoco se
corroboró que está dimensión del bienestar psicológico esté favoreciendo su rendimiento
académico.
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CONCLUSIONES
Primera. Se identificó que el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes de formación
docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP oscila entre
bajo y elevado siendo el nivel alto el predominante seguido del nivel moderado; a
nivel de las escuelas profesionales, Inicial, Primaria e Historia y Geografía tienen
como nivel predominante el alto; excepto, en Lengua y Literatura que es el nivel
moderado.
Segunda. El rendimiento académico de los estudiantes de formación docente de la Facultad
de Ciencias Sociales y Educación de la UNP oscila entre regular y excelente
siendo el predominante el nivel bueno seguido del regular; a nivel de las escuelas
profesionales predomina el nivel bueno.
Tercera. Se determinó que existe relación significativa entre el bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los estudiantes de las escuelas profesionales de
formación docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP en
el semestre académico 2018-II. Esto implica que a mayor bienestar psicológico
habrá mayor rendimiento académico o viceversa.
Cuarta.

Se determinó que el rendimiento académico solo correlacionó de manera
significativa con una sola dimensión del bienestar psicológico: el dominio del
entorno. No tuvo relación significativa con las otras dimensiones: autoaceptación,
relaciones positivas, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal.
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RECOMENDACIONES
Primera. Se recomienda a las autoridades competentes de la Universidad Nacional de Piura
realizar tamizajes de la salud física, mental, y socioeconómica de los estudiantes,
antes del inicio del semestre académico, a fin de detectar y prevenir
oportunamente diversos problemas y/o dificultades que influyan en su bienestar
en general, en su rendimiento académico y por tanto en su formación profesional.
Segunda. Se recomienda a los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación
de la UNP, crear, implementar e institucionalizar un programa integral de apoyo
académico de los estudiantes, el mismo que permita prever, ejecutar y evaluar a
través de la tutoría actividades de bienestar psicológico y apoyo académico de los
estudiantes. Este programa ayudará a prevenir dificultades, impulsar acciones
formativas y lograr mejores resultados en el perfil de los egresados.
Tercera. Se recomienda a las direcciones de los departamentos académicos y escuelas
profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP
implementar y ejecutar acciones de formación continua dirigidos a sus docentes,
de tal manera que se les califique para que puedan atender demandas y necesidades
de los estudiantes, sobre todo en lo que concierne a su bienestar psicológico y su
desarrollo académico.
Cuarta.

Se recomienda a las direcciones de las escuelas profesionales y a los docentes
tutores de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP programar y
ejecutar periódicamente diagnósticos sobre la situación académica y estado
psicológico de los estudiantes, de tal manera que se identifique a los que presentan
dificultades en su rendimiento académico y en su bienestar psicológico, brindarles
apoyo profesional permanente y hacerles seguimiento.

Quinta.

Se recomienda al servicio de tutoría académica que brinda las escuelas
profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP, crear e
institucionalizar un programa tutorial de inducción por ciclo académico, en la que
se desarrollen jornadas formativas, talleres o webinars dirigidos a la formación
cognitiva y el desarrollo de habilidades necesarias para un mejor bienestar
psicológico y rendimiento académico de los estudiantes.
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Sexta.

Se recomienda a los docentes psicólogos del Departamento Académico de
Ciencias Sociales crear espacios de orientación a docentes y estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UNP en temas de desarrollo
psicológico de los estudiantes de formación docente.
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Anexo 1: Matriz de consistencia
Título: Relación entre bienestar psicológico y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de CCSS. y Educación de la UNP
Problema

Objetivos

Hipótesis

Problema general

Objetivo general

Hipótesis general

¿Cuál es la relación entre el
bienestar psicológico y el
rendimiento académico en los
estudiantes de las escuelas

Determinar la relación entre el
bienestar psicológico y el
rendimiento académico de los
estudiantes de las escuelas

Existe relación significativa
entre el bienestar psicológico

profesionales de formación

profesionales

profesionales de formación

docente de la Facultad de

docente

de

docente de la Facultad de

Ciencias Sociales y Educación de
la UNP en el semestre académico
2018 II?

Ciencias Sociales y Educación de
la UNP en el semestre académico
2018 II.

Ciencias Sociales y Educación
de la UNP en el semestre
académico 2018 II.

de

formación

de
la

Facultad

Variables
Bienestar
psicológico

y el rendimiento académico en

Dimensiones

Indicadores/Ítems

Autoaceptación

Autoaceptación: 1, 7, 13,
19, 25, 31.

Dominio
medioambiental
Relaciones
positivas con otros

los estudiantes de las escuelas

Crecimiento
personal

Escala
Bienestar
Psicológico
Carol Ryff.

Relaciones positivas: 2, 8,
14, 20, 26, 32.
Crecimiento personal: 24,
30, 34, 35, 36, 37, 38.

Autonomía
Propósito
vida.

Dominio del entorno: 5, 11,
16, 22, 28, 39.

Instrumentos

en

la

Autonomía: 3, 4, 9, 10, 15,
21, 27, 33.
Propósito en la vida: 6, 12,
17, 18, 23, 29.

Problemas específicos

Objetivos específicos

Hipótesis especifica

a) ¿Cuáles son los niveles del
bienestar psicológico de los
estudiantes
de
formación
docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación
de la UNP?

a) Evaluar
el
bienestar
psicológico de los estudiantes
de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Educación de la UNP.

Existe relación significativa
entre las dimensiones del
bienestar psicológico y el
rendimiento
académico de
los estudiantes de formación
docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación
de la UNP.

b) ¿Cuál es el rendimiento
académico general de los
estudiantes
de
formación
docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación
de la UNP?

b) Identificar el rendimiento
académico general de los
estudiantes
de
formación
docente de la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación
de la UNP.

Rendimiento
académico

Adimensional

Promedio ponderado de
cada
estudiante,
al
culminar
el
ciclo
académico ciclo 2018 II, el
que se categoriza como
alto, medio, bajo y
deficiente.

Análisis de
contenido

de
de

70
Problema

Objetivos

c) ¿Cuál es la relación entre las
dimensiones del bienestar
psicológico y el rendimiento
académico de los estudiantes de
formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Educación de la UNP?

c) Determinar la relación entre las
dimensiones del bienestar
psicológico y el rendimiento
académico de los estudiantes
de formación docente de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Educación de la UNP.

Hipótesis

Variables

Dimensiones

Indicadores/Ítems

Instrumentos

71

Anexo 2: Matriz de operacionalización

Variables
Bienestar psicológico

Rendimiento académico

Dimensiones

Indicadores/Ítems

Autoaceptación

Autoaceptación: 1, 7, 13, 19, 25, 31.

Dominio medioambiental

Dominio del entorno: 5, 11, 16, 22, 28, 39.

Relaciones positivas con otros

Relaciones positivas: 2, 8, 14, 20, 26, 32.

Crecimiento personal

Crecimiento personal: 24, 30, 34, 35, 36, 37, 38.

Autonomía

Autonomía: 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27, 33.

Propósito en la vida.

Propósito en la vida: 6, 12, 17, 18, 23, 29.

Adimensional

Promedio ponderado de cada estudiante, al culminar el ciclo
académico ciclo 2018 II, el que se categoriza como alto,
medio, bajo y deficiente.

Instrumentos

Escala de Bienestar Psicológico de Carol
Ryff.

Análisis de contenido

72
Anexo 3: Escala de bienestar psicológico de Ryff (1995)
Evaluador: _______________________________________
Nombre y Apellido

sexo

Edad

Fecha: _______________

Fecha de
Nacimiento

Nivel de Instrucción

Instrucciones
Aquí encontrará 39 afirmaciones. Su tarea es indicar su nivel de acuerdo con cada
afirmación, utilizando la siguiente escala
1
TD

2
ED

3
AA

4
FA

5
DA

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Algunas veces
de acuerdo

Frecuentemente
de acuerdo

De acuerdo

6
TA
Totalmente de
acuerdo

Por favor, lea atentamente cada afirmación y marque en el espacio correspondiente.
Recuerde que no hay ni buenos ni malos resultados en esta prueba, por lo tanto, seleccione
el número que mejor le describe para cada afirmación. Los resultados son anónimos, así que
por favor conteste de la manera más honesta posible. Intente contestar a todas las
afirmaciones, y en caso de que tenga alguna duda consúltelo con el evaluador.
N°

Ítems

1.

Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento
con cómo han resultado las cosas.

2.

A menudo me siento solo porque tengo pocos
amigos íntimos con quienes compartir mis
preocupaciones.

3.

No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso
cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de
la gente.

4.

Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones
que he hecho en mi vida.

5.

Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que
me satisfaga.

6.

Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar
para hacerlos realidad.

7.

En general, me siento seguro y positivo conmigo
mismo.

8.

No tengo muchas personas que quieran escucharme
cuando necesito hablar.

9.

Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa
de mí.

1
TD

2
ED

3
AA

4
FA

5
DA

6
TA
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N°

Ítems

10.

Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no
por los valores que otros piensan que son
importantes.

11.

He sido capaz de construir un hogar y un modo de
vida a mi gusto.

12.

Soy una persona activa al realizar los proyectos que
propuse para mí mismo.

13.

Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí
mismo que cambiaría.

14.

Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.

15.

Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes
convicciones.

16.

En general, siento que soy responsable de la
situación en la que vivo.

17.

Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en
el pasado y lo que espero hacer en el futuro.

18.

Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de
satisfacción que de frustración para mí.

19.

Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi
personalidad.

20.

Me parece que la mayor parte de las personas tienen
más amigos que yo.

21.

Tengo confianza en mis opiniones incluso si son
contrarias al consenso general.

22.

Las demandas de la vida diaria a menudo me
deprimen.

23.

Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.

24.

En general, con el tiempo siento que sigo
aprendiendo más sobre mí mismo.

25.

En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis
logros en la vida.

26.

No he experimentado muchas relaciones cercanas y
de confianza.

27.

Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en
asuntos polémicos.

28.

Soy bastante bueno manejando muchas de mis
responsabilidades en la vida diaria.

29.

No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la
vida.

30.

Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer
grandes mejoras o cambios en mi vida.

1
TD

2
ED

3
AA

4
FA

5
DA

6
TA
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1
TD

N°

Ítems

31.

En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy
y la vida que llevo.

32.

Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben
que pueden confiar en mí.

33.

A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi
familia están en desacuerdo.

34.

No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas;
mi vida está bien como está.

35.

Pienso que es importante tener nuevas experiencias
que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y
sobre el mundo.

36.

Cuando pienso en ello, realmente con los años no he
mejorado mucho como persona.

37.

Tengo la sensación de que con el tiempo me he
desarrollado mucho como persona.

38.

Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de
estudio, cambio y crecimiento.

39.

Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría
los pasos más eficaces para cambiarla.

2
ED

3
AA

4
FA

Sumatoria:

Puntuación Total:

5
DA

6
TA

