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CONSTRUYENDO CAMINOS DE BIENESTAR
Un programa psicoeducativo a partir de la relación del bienestar psicológico con el rendimiento académico

Construyendo Caminos de Bienestar
UN PROGRAMA PSICOEDUCATIVO A PARTIR DE LA RELACIÓN DEL BIENESTAR

PSICOLÓGICO CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

RESUMEN
Esta investigación tuvo como propósito establecer la relación en-
tre el Bienestar Psicológico y el Rendimiento Académico de estu-
diantes de 7º de básica secundaria después del diseño y la aplica-
ción de un programa de Bienestar Psicológico basado en el Modelo 
Teórico de Ryff. La metodología es cuantitativa y se utilizó un 
diseño correlacional, con una muestra de 38 estudiantes. Para va-
lorar el rendimiento académico se utilizó el promedio del primer y 
del segundo semestre académico y se utilizó la Escala de Bienestar 
Psicológico de la misma autora. Los análisis estadísticos mostra-
ron una correlación positiva entre los niveles de Bienestar Psicoló-
gico y el Rendimiento Académico. 

Palabras clave: bienestar psicológico, rendimiento académico, di-
mensiones del bienestar psicológico, adolescentes



10

CONSTRUYENDO CAMINOS DE BIENESTAR
Un programa psicoeducativo a partir de la relación del bienestar psicológico con el rendimiento académico

U

N

I

V

E

R

S

I

D

A

D

 

S

I

M

Ó

N

 

B

O

L

Í

V

A

R

Building Wellness Paths
A PSYCOEDUCATIONAL PROGRAM BASED ON THE RELATION BETWEEN PSYCHO-

LOGICAL WELL BEING AND ACADEMIC PERFORMANCE

ABSTRACT
This investigation is based on the Ryff ’s theoretical model of  
Psychological Well-being. It used a correlational design and had, 
as a purpose, to establish the relationship between psychological 
well-being and academic performance of  students in the seven-
th grade after the implementation of  a welfare program on the 
academic performance of  students in the seventh grade. To me-
asure the well-being levels in a sample of  38 students the Ryff ’s 
scales of  Psychological Well-being were used and, to evaluate the 
academic performance, the average of  the first and the second 
halves was used. The statistical analysis showed a positive corre-
lation between levels of  psychological well-being and academic 
performance.

Keywords: Psychological well-being, academic performance, psy-
chological well-being dimensions, adolescents.
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CONSTRUYENDO CAMINOS DE BIENESTAR
Un programa psicoeducativo a partir de la relación del bienestar psicológico con el rendimiento académico

Introducción
En el mundo actual se experimentan cambios vertiginosos en 
muchos campos (economía, tecnología, política, medioambien-
te, etc.), lo cual influye en transformaciones sociales, familiares y 
educativas que implican exigencias cada vez más fuertes. A nivel 
educativo se busca permanentemente mejorar el desempeño esco-
lar de los estudiantes, pues los sistemas educativos lo han conver-
tido en una medida del aprendizaje logrado en el aula y como uno 
de los indicadores de éxito de la gestión escolar. Las instituciones 
educativas buscan por todos los medios el rendimiento óptimo de 
sus estudiantes, y en esta investigación se abordará la problemá-
tica de una institución educativa de naturaleza oficial, de moda-
lidad técnica comercial y de carácter femenino con estudiantes 
de los estratos 1 y 2 básicamente. Durante los 3 últimos años, se 
pusieron de manifiesto dificultades académicas de las estudiantes, 
expresadas en bajos promedios (valoraciones de 2,5 a 2,9), repor-
te de apatía académica, inasistencia creciente, incumplimiento en 
trabajos, poca autonomía respecto al estudio, y un aumento de 
reportes a coordinación y a psicoorientación. En el 2010, duran-
te la primera semana de desarrollo institucional, con base en las 
estadísticas académicas del año anterior, se realizó un análisis de 
la situación académica, lo que obligó a trabajar sobre las posibles 
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causas. Se acordó entonces en Consejo académico aplicar una en-
cuesta a docentes, para que desde su experiencia de aula manifes-
taran cuáles creían eran las causas del bajo rendimiento. Entre 
las posibles causas se encontraron de tipo académico y afectivo, 
tales como: falta de hábitos de lectura y de estudio, bajo nivel de 
comprensión lectora, falta de técnicas de estudio, actitudes inade-
cuadas, desmotivación, falta de metas, relaciones interpersonales 
difíciles, baja frustración al fracaso, etc. Con base en este análisis 
desde las áreas académicas, Coordinación y Psicoorientación, se 
aplicaron diversas estrategias con las estudiantes, que apuntaron 
básicamente a lo académico: se cualificaron programas para la 
comprensión lectora, se les trabajaron técnicas de estudio, como 
elaboración de resúmenes y mapas conceptuales, se realizaron 
talleres de intensificación en diversas asignaturas, especialmente 
matemática y jornadas de refuerzo con monitoras, y se dictaron 
charlas motivacionales; así se creyó estar abarcando todas las cau-
sas del problema. Como resultado, las valoraciones mejoraron, es-
pecialmente en Lengua Castellana y Sociales y la proyección de 
reprobación que para mediados del tercer período 2010 estaba en 
11,2 % (72 estudiantes de 619), bajó al 5 % (31 estudiantes). Pero 
en el 2011 los resultados insuficientes siguieron presentándose, si-
tuación manifiesta en bajos promedios y un nivel de pérdida por 
asignatura mayor al 10 %. 

Al mismo tiempo la problemática emocional observada por la co-
munidad educativa, diagnosticada y acompañada por Psicoorien-
tación seguía presentándose. Esto llevó a pensar que los aspectos 
afectivos que no se habían abordado en la institución pudieran 
estar influenciando negativamente el proceso, basados en que los 
factores exclusivamente intelectuales no logran explicar total-
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mente el alto o bajo rendimiento académico (Sternberg, Wagner, 
Williams & Horvath, 1995). El diagnóstico realizado se refería 
en cuanto a la problemática emocional a manifestaciones como: 
baja autoaceptación, relaciones interpersonales difíciles, falta de 
metas e inseguridad en la toma de decisiones, variables relaciona-
das en las seis dimensiones de un constructo llamado Bienestar 
Psicológico. 

Al revisar investigaciones sobre este tema, se encontró que algu-
nos de esos trabajos mostraban una relación significativa entre el 
constructo Bienestar Psicológico y aspectos positivos en el ámbito 
escolar, entre los que destacan la autoeficacia académica, la satis-
facción con los estudios y el bajo nivel de deserción escolar (Sala-
nova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005). Algunos autores 
plantean que la experiencia de afectos positivos favorece la resolu-
ción de problemas de manera creativa a través de la organización 
de las ideas y una mayor flexibilidad cognitiva, lo que contribuye 
a un procesamiento eficiente de la información y al desarrollo de 
funciones ejecutivas (Ashby & Isen, 1999; Phillips, Bull, Adams & 
Fraser, 2002). 

Por otra parte, a pesar de que tradicionalmente la sociedad ha so-
brevalorado la inteligencia de las personas en detrimento de otras 
características de los seres humanos, la evidencia empírica ha de-
mostrado que ser inteligente no es suficiente para garantizar el 
éxito académico y personal, y que son las emociones las que influ-
yen en nuestras habilidades cognitivas (Salovey, Mayer y Caruso, 
2002; Extremera y Fernández-Berrocal, 2001; Goleman, 1995). 

Ante la necesidad de escoger un grupo para trabajar una propues-
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ta, se pensó en el grupo séptimo por su alto nivel de pérdida por 
asignatura 53,66 % en el primer semestre 2011 reflejado en el in-
forme estadístico del proceso académico) y por algunas caracte-
rísticas del grupo, que estaba conformado por 38 estudiantes, que 
mostraba: desinterés por el estudio, poco autocontrol, dinámica 
grupal inadecuada liderada por un grupo con problemas conduc-
tuales, entre otros aspectos. Al grupo pertenecían 5 repitentes, 3 
de ellas con dificultades académicas y dos con dificultades actitu-
dinales. De las 38 estudiantes que conformaban el grupo, 15, es de-
cir, el 39,47 % estaba siendo tratada en Psicoorientación por bajo 
Rendimiento Académico y/o Problemáticas Afectivas (impulsivi-
dad, rebeldía, sentimientos contradictorios por padres ausentes, 
agresividad y baja autoestima). Surgió la pregunta: ¿Cuál será la 
relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico 
de las estudiantes de 7º después de la aplicación de un programa 
de Bienestar Psicológico? 

Acorde a la pregunta planteada se formuló el objetivo general de 
este trabajo, el cual es: establecer la relación entre el Bienestar 
Psicológico y el Rendimiento Académico de estudiantes de 7º de 
básica secundaria después de la aplicación de un programa de 
Bienestar Psicológico. Los objetivos específicos fueron: revisar 
la literatura referente a la temática y establecer las unidades de 
análisis de esta investigación, identificar los niveles de bienestar 
psicológico en las estudiantes de 7º de una institución educativa 
oficial de Barranquilla, y analizar los resultados académicos de 
esas mismas estudiantes en el primer semestre de 2011. Así mismo 
diseñar un programa de Bienestar Psicológico para las estudiantes 
de 7º con base en las dimensiones del bienestar planteadas por Ca-
rol Ryff, aplicarles el programa de Bienestar Psicológico diseñado, 
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y por último contrastar los niveles de bienestar psicológico y el 
rendimiento académico después de la aplicación del programa de 
bienestar psicológico con los obtenidos en la fase diagnóstica. 

Se estableció la hipótesis general del trabajo, la cual afirma que 
la aplicación de un programa de Bienestar Psicológico afectaría 
positivamente el Rendimiento Académico de los participantes en 
el programa. 

La perspectiva epistemológica de la investigación se fundamen-
tó en el paradigma empírico-analítico. El tipo de investigación es 
cuantitativa, correlacional, y el tipo de estudio pre-experimental. 
En cuanto a la población y la muestra, el proyecto de investiga-
ción se focaliza en el grado 7º del nivel de básica secundaria de una 
institución educativa de Barranquilla; de allí se tomó una muestra 
(17 de 38 estudiantes). La técnica utilizada para procesar la in-
formación del rendimiento académico fue el análisis documental 
de las valoraciones del primer semestre 2011 y las estadísticas del 
bajo rendimiento por área. Para determinar los niveles de bienes-
tar, se utilizó una adaptación al español de la versión de D. Van 
Dierendonck de las escalas de Bienestar Psicológico propuesta 
por Ryff, realizada por Díaz et al. (2006). Las escalas resultantes 
estuvieron compuestas por un número de ítems que osciló entre 
4 y 6, con un total de 29 ítems; los participantes responden uti-
lizando un formato de respuesta tipo Lickert con puntuaciones 
comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente 
de acuerdo). El trabajo se inició con una revisión de la bibliogra-
fía pertinente a la investigación, a partir de la cual se definieron 
las unidades de análisis. Utilizando los resultados del primer y se-
gundo período y parte del tercer período académico del año 2011 
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de las estudiantes de 7o, se tomaron las notas, encontrándose así 
los promedios académicos iniciales, generales y por área. Luego 
se midió el nivel de Bienestar Psicológico inicial (antes de la in-
tervención del programa) y se calcularon los promedios de Bien-
estar Psicológico, general y por dimensión. Una tercera etapa fue 
el diseño del programa de intervención en el cual se consideraron 
las dimensiones del modelo del Bienestar Psicológico de Riff, con 
base en las cuales se diseñó una serie de talleres estructurados en 
función de diferentes principios psicológicos que acompañan el de-
sarrollo evolutivo de los adolescentes. Esta fase incluyó un proceso 
de evaluación por parte de jueces expertos, en un primer momento 
quienes presentaron sugerencias acerca del tipo de programa dise-
ñado. Se pasó entonces a la etapa de intervención del programa de 
Bienestar Psicológico a las estudiantes de 7o, que demoró alrede-
dor de tres meses. Después de terminada la etapa de intervención, 
se realizó la aplicación de la escala de Ryff  para medir el Bienestar 
Psicológico final de estas estudiantes, y con esto se determinaron 
los promedios, individuales, generales y por dimensión. 

Por último se tomaron los resultados finales del año académico 
2011 de las estudiantes y se determinó cuáles fueron los promedios 
académicos finales generales, individuales y por área después de la 
intervención; ya teniendo los resultados finales tanto de Bienestar 
Psicológico como del Rendimiento Académico estos se contrasta-
ron con los valores iniciales antes de la intervención.


