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RESUMEN
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, se llevó 
a cabo una investigación en la que participaron 
230 estudiantes de educación superior. Se utilizó 
la Escala de bienestar psicológico  y la versión 
modificada de las subescalas de orientación 
a la meta del cuestionario de estrategias de 
motivación para el aprendizaje. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas, en 
las subescalas 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 obtuvieron diferencias significativas de las 
comparaciones con las otras subescalas ni con 
las subescalas 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.
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ABSTRACT
In order to assess whether there are some 
differences between the perception of 
psychological well-being and the kind of 
guidance goals between high and low student 
performance, a studio which involved 230 college 
students was conducted. The psychological well-
being scale was used as well as the modified 
version of the subscales of goal orientation 
motivation strategies for learning questionnaire. 
Statistically meaningful differences were found, 
in the subscales of positive relationships (t=-
2.194, p=0.029), self-acceptance (t=-2.52, 
p=0.01) and future plans (t=-2.419, p=0.01) in 
favor of high performance students. Neither 
meaningful or resulting comparisons with other 
subscales were found nor with goal orientation 
subscales. These results show the need for 
further intervention strategies with students, 
not only academically, but also emotional and 
motivationally.
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ANTECEDENTES

El bienestar psicológico (BP) se ha estudiado desde las 
perspectivas de la Economía, la Sociología, la Salud y la 
Psicología. Definiéndolo, en ocasiones, como sinónimo 
de felicidad y de satisfacción de vida, por lo que también 
se le ha identificado con todos los elementos que 
determinan la calidad de vida de una persona.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hace sesenta y ocho años, en el preámbulo 
de la Constitución de esta organización adoptada por 
la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en 
1946 y que entró en vigor en 19483, definió el concepto 
de salud no sólo como ausencia de enfermedad, sino 
como un estado de completo bienestar físico, mental 
y social1, considerándosele como un indicador de 
funcionamiento positivo en los jóvenes4.

Se puede decir que existen dos tendencias en el estudio 
sobre bienestar: La primera hedonista, que plantea, 
como elemento central, a la felicidad, particularmente, 
el balance entre el afecto positivo y el negativo y la 
satisfacción de vida5,6. La segunda está relacionada 
con la tendencia eudemonista del ser humano, que 
define al bienestar como la búsqueda y el logro de la 
autorealización y la significación personal, por lo que 
involucra una autoevaluación basada en estándares 
personales; esta última tendencia ha sido investigada 
ampliamente1,7,8,9,10.

El bienestar psicológico se produce en relación con un 
juicio cognitivo acerca de los logros que cada individuo 
tiene, pero también influye en la conducta dirigida al 
logro de metas, objetivos y propósitos. La persona 
con altos niveles de bienestar suele trazarse metas 
alcanzables, de lo cual deriva a la vez, satisfacción y 
bienestar.

Se ha concebido al bienestar psicológico desde claves 
eudaimónicas, como desarrollo personal y compromiso 
con los desafíos existenciales de la vida5, construyendo 
para su medida las Psychological Well-Being Scales, 
que incluyen seis dimensiones: Autoaceptación, 
relaciones positivas, dominio del entorno, crecimiento 
personal, propósito en la vida y autonomía. Esta 
escala fue modificada posteriormente1 y contempla los 
siguientes factores: Crecimiento personal, relaciones 
positivas con otros, propósito de vida, autoaceptación, 
planes a futuro, rechazo personal y control personal. 

En otro orden de ideas, se ha conceptualizado a la 
escuela11 como una de las principales instituciones que 

pueden promover el desarrollo cognitivo y emocional 
de los jóvenes, por lo que los maestros deben estar 
capacitados para detectar cualquier correlato de 
riesgo y solucionarlo satisfactoriamente, ya que se ha 
encontrado que una pobre ejecución escolar incrementa 
los riesgos de intentos de suicidio en adultos jóvenes, 
sin importar el género12. En esta temática, los logros 
académicos están muy relacionados con la satisfacción 
de vida, resultando un indicador importante del ajuste 
de los alumnos a su entorno, que se ve reforzado por 
la percepción que tienen del apoyo, por parte de los 
maestros, a su autonomía, impactando positivamente 
a su motivación al aprendizaje13. Asimismo, se ha 
encontrado que el bienestar psicológico, especialmente 
las subcategorías de crecimiento personal, propósito 
de vida y autonomía, está correlacionado positivamente 
con el promedio de calificaciones de los estudiantes 
universitarios. Por lo que se le considera un excelente 
predictor del éxito académico14. Dado lo anterior, la 
escuela se convierte en una experiencia central, que 
organiza la vida de la mayoría de los adolescentes, 
en la medida que ofrece muchas oportunidades para 
adquirir y dominar nuevas habilidades y, con ello, 
ampliar los horizontes intelectuales y sociales de los 
estudiantes15. Por estos motivos, la escuela debe 
interesarse y ocuparse de la educación integral de los 
individuos, ayudándolos a construir sus propios criterios, 
permitiéndoles tomar decisiones, para que sepan cómo 
enfocar su vida, vivirla y orientarla satisfactoriamente16.

Un aspecto importante en relación a la influencia que 
la escuela tiene sobre la percepción de bienestar 
psicológico en de los estudiantes, se refiere al estudio 
de las metas que éstos se plantean y que explica 
adecuadamente el aprendizaje y los logros académicos 
de los mismos, sobre todo en el contexto de las 
matemáticas17. Es así que se hace imprescindible el 
estudio de las interacciones entre la motivación 
escolar18, el rendimiento académico, la autoestima, la 
asertividad, el establecimiento de metas, el consumo de 
sustancias, las actividades de estudio y la adaptación 
escolar, ya que los sentimientos de valía y eficacia 
personal, contribuyen al desarrollo de habilidades 
autorreguladoras y de organización de las estrategias 
de aprendizaje, previniendo, entre otras cosas, el 
consumo de drogas en los estudiantes19 .

Con respecto a la motivación escolar, se ha visto 
que el autoconcepto determina las metas que puede 
alcanzar una persona en su motivación de logro20. En 
este orden de ideas, se ha observado21 que existe, 
en los adolescentes, una relación positiva, entre el 
género, las metas de logro y el autoconcepto, con la 
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calificación obtenida en las actividades escolares, 
que influye favorablemente en estos aspectos. Así, la 
orientación al “ego” está correlacionada positivamente 
con la competencia percibida y con niveles más altos 
de autoconcepto físico, encontrándose los varones más 
orientados al “ego” que las mujeres22.

Asimismo, el fortalecimiento de la actitud positiva, 
el sentido del humor, la religiosidad, el optimismo, 
la autoeficacia, la perseverancia y la orientación a 
la meta (aspectos relacionados con la resiliencia) 
promueven un mejoramiento en el rendimiento 
académico, particularmente en estudiantes de escuelas 
preparatorias de riesgo23. También se ha observado 
una alta correlación entre la baja ansiedad de los 
estudiantes en el ambiente escolar y la percepción 
de autoeficacia, establecimiento de metas escolares, 
persistencia en la tarea, esfuerzo invertido y ejecución 
académica, sin encontrarse diferencias de género en 
estos aspectos24,25,26..

Las metas académicas que los estudiantes 
universitarios se plantean representan distintas formas 
de aproximación, compromiso e implicación en las 
tareas y actividades de aprendizaje. Suponen un interés 
por la adquisición y desarrollo de nuevas capacidades 
y conocimientos32. Constituyen representaciones 
cognitivas de las intenciones o de lo que el estudiante 
quiere lograr27,29.. Desde el punto de vista de algunos 
autores30, se pueden clasificar en: Intrínsecas, cuando 
se tiene la intención de obtener conocimientos, de 
desarrollar las competencias y el esfuerzo personal es 
la base del éxito o del fracaso y extrínsecas, cuando 
se trata de mostrar su capacidad, creer que esta es la 
causa del éxito o del fracaso.

En este contexto, el objetivo de la investigación fue 
establecer las diferencias entre la percepción de 
bienestar psicológico y el tipo de orientación a las 
metas (extrínsecas e intrínsecas) entre estudiantes de 
alto y bajo rendimiento académico, en una muestra de 
estudiantes universitarios. El rendimiento académico 
se determinó mediante el promedio de calificaciones 
escolares acumulado al cumplir el ciclo escolar, ya que 
éstas representan la manera más utilizada para evaluar 
el grado de cumplimiento de los objetivos en el salón 
de clase31. 

MÉTODO

Participantes
Colaboraron 230 estudiantes inscritos en el primer 
semestre de la licenciatura en Psicología de la Facultad 

de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, 169 
hombres (33.5%) y 335 mujeres (66.5%) con un rango 
de edad de 16 a 28 años (M = 18.68, DE = ). La muestra 
fue no probabilística y se dividió en dos grupos: 

1) Bajo rendimiento académico, compuesto por 127 
estudiantes ubicados en el percentil 25 (con un 
promedio ≤ a 7.9).

2) Alto rendimiento académico, compuesto por 103 
estudiantes ubicados en el percentil 75 (con un 
promedio ≥ a 8.5).

Instrumentos 
1) Escala de bienestar psicológico (EBP). Es auto-

aplicable, tipo Likert, contiene 29 reactivos, con alfas 
de Cronbach de 0.76 a 0.831. Tiene opciones de 
respuesta que van de: 1= totalmente en desacuerdo, 
2= en desacuerdo, 3 = de acuerdo, y 4 = totalmente 
de acuerdo. Esta escala valora siete dimensiones: 
a) Crecimiento personal. Se refiere a la importancia 

de mantenerse informado y actualizado para 
desarrollar las capacidades personales del 
propio potencial para enfrentar nuevos retos o 
tareas a lo largo de la vida. 

b) Relaciones positivas. Es la percepción sobre 
la capacidad para relacionarse con otros, 
comprende el trato respetuoso de la interacción 
con los demás. 

c) Propósito de vida. Se refiere cuando el sujeto le 
da importancia a las metas o planes personales 
para guiar sus acciones, relacionándolos con los 
esfuerzos. 

d) Autoaceptación. Es la aprobación que se hace de 
las propias características positivas y negativas. 

e) Planes a futuro. Implica tener objetivos a corto y 
largo plazo.

f) Rechazo personal. Alude a la insatisfacción con su 
persona y su carácter. 

g) Control personal. Se centra en controlar los 
impulsos propios, carácter y comportamiento 
aún cuando esté emocionalmente alterado. Esta 
escala tiene una Alfa de Cronbach dentro de un 
rango de 0.76 a 0.831.

2) Dos subescalas de Orientación a la Meta, intrínseca 
y extrínseca, del Cuestionario de Estrategias de 
Motivación para el Aprendizaje (MSLQ, por sus 
siglas en inglés)2 (versión modificada25). Cada 
subescala tiene cuatro reactivos, con cinco opciones 
de respuesta, 1= nunca, 2= pocas veces, 3= casi 
siempre, 4= la mayoría de las veces, y 5= siempre. 
Ambas subescalas deben ser consideradas como 
un todo y se refieren a la percepción que tiene 
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el estudiante de las razones por las cuales se 
compromete con una tarea de aprendizaje. 

La orientación a la meta intrínseca es la percepción 
del estudiante de que sus tareas representan un reto 
y las realiza por curiosidad, por adquirir conocimiento, 
maestría y por aprender. Por otro lado, la subescala 
de orientación a la meta extrínseca se refiere a 
la percepción del estudiante de que sus acciones 
de aprendizaje están dirigidas a la obtención de 
calificaciones, recompensas, una buena evaluación y 
le representan una competencia con sus compañeros. 
El instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 0.90.

Procedimiento
Se pidió el consentimiento informado de los 
participantes. Se entregaron los instrumentos a los 
estudiantes en forma grupal, se explicó el objetivo de 
la investigación y que no había respuestas buenas o 
malas, se pidió respondieran lo más aproximadamente 
posible a su punto de vista. No hubo restricción de 
tiempo y, durante todo el proceso, se contó con la 
presencia de personal capacitado para responder a las 
dudas que se presentaron. 

RESULTADOS

Las medias obtenidas, tanto para el puntaje global de la 
EBP, como para cada una de las subescalas fueron las 
siguientes: Crecimiento personal, M= 3.53, DE= 0.44; 
Relaciones positivas, M= 2.43, DE= 1.26; Propósito 
de vida, M= 2.76, DE=1.40; Autoaceptación, M= 2.37, 
DE=1.26; Planes a futuro, M= 2.83, DE=1.4; Rechazo 
personal, M= 1.65, DE=0.99; Control personal, M= 
2.35, DE= 1.25 y el Puntaje global de la EBP, M= 3.09, 
DE=0.29.

Las medias de la orientación intrínseca a la meta fueron 
M=3.74, DE=0.721 para el grupo de bajo rendimiento y 

M=3.55, DE=0.711 para el grupo de alto rendimiento. 
En cuanto a la orientación extrínseca a la meta se 
obtuvieron M= 3.84, DE= 0.756 para el grupo de bajo 
rendimiento y M= 3.55, DE=0.726 para el grupo de alto 
rendimiento. 
 
Con el objetivo de determinar las diferencias entre los 
grupos de alto y bajo rendimiento en cuanto a su bienestar 
psicológico y a la orientación a metas se realizó la Prueba 
t de Student para grupos independientes, encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas en las 
dimensiones de bienestar psicológico: Relaciones 
positivas, autoaceptación, planes a futuro; y en 
orientación a la meta extrínseca (Tabla 1).

Resultado de las medias, se obtuvo que los alumnos de 
alto rendimiento académico tienen mejores relaciones 
positivas (M = 2.63) que los de bajo rendimiento (M = 
2.26). En autoaceptación los resultados son similares. 
Los alumnos de alto rendimiento puntúan más alto que 
los de bajo rendimiento, al igual que en planes a futuro, 
alto rendimiento (M = 3.06) y bajo rendimiento (M = 
2.62). Por otro lado, en orientación a la meta extrínseca, 
fueron los alumnos de bajo promedio los que puntuaron 
más alto (M = 3.84) a diferencia de los de alto promedio 
(M = 3.55). 

DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo 
establecer las diferencias entre la percepción de 
bienestar psicológico, el tipo de orientación a las metas 
(Extrínsecas e Intrínsecas) y el rendimiento académico, 
en una muestra de estudiantes universitarios. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias 
estadísticamente significativas en las Relaciones 
positivas, Autoaceptación y Planes a futuro. Se 
destaca la importancia que tiene el formar parte de 

Tabla 1. Diferencias del bienestar psicológico y la orientación a las metas en estudiantes de alto y bajo rendimiento 
académico. 

Subescala t Sig. IC 95%
Relaciones positivas -2.194 .029* [43143  .05819]
Autoaceptación -2.524 .012* [.36689 .13984]
Planes a futuro -2.419 .016* [-.27416 .09576]
Orientación a la meta 
extrínseca 

2.162 .032*  [.02434 .54480]

*p < 0.05 
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grupos de apoyo y mantener relaciones positivas con 
ellos, avalando lo sugerido por algunos autores23, 
en cuanto a la importancia de mantener una actitud 
positiva en general (y, en este caso, hacia sus 
pares), para promover una mejora en el rendimiento 
académico. Por otra parte, los resultados obtenidos en 
esta investigación, particularmente en Autoaceptación, 
apoyan los hallazgos que indican que los sentimientos 
de valía y eficacia personal contribuyen al desarrollo 
de habilidades autorreguladoras y de organización 
de las estrategias de aprendizaje, lo que podría tener 
un impacto en el rendimiento académico19. En este 
orden de ideas, es importante considerar los datos 
encontrados en la Subescala de planes a futuro, datos 
que apoyan los resultados32 que mencionan que el 
hecho de que los alumnos tengan sus metas claras 
les ayudará a no posponer la elaboración y entrega 
de sus actividades académicas y aumentar su nivel de 
autoeficacia.

Si bien no hay diferencias estadísticamente significativas, 
al observarse un puntaje mayor en la percepción 
general de BP de los estudiantes de alto rendimiento, 
lo planteado en este estudio apoya los resultados que 
encontraron una relación positiva entre la percepción 
alta de BP y los logros académicos17. Sin embargo, 
estos resultados no avalan los hallazgos que plantean 
que los logros académicos están muy relacionados 
con la Satisfacción de vida, particularmente con las 
Subescalas de Crecimiento personal, Propósito de vida 
y Autonomía13. 

Los resultados obtenidos en la muestra estudiada 
podrían atribuirse al estrés que se genera al ingresar 
a la Universidad, ya que los participantes son de 
nuevo ingreso, la mayoría proviene de un entorno que 
podría considerarse de alto riesgo y, en ocasiones, 
son el primer miembro de la familia que inicia estudios 
superiores. 

Por otra parte, es importante no perder de vista que 
existen otros elementos que pudieran funcionar también 
como predictores de la naturaleza multifactorial del 
rendimiento académico, además de las calificaciones, 
como son: la motivación escolar, el autocontrol del 
alumno y las habilidades sociales, ya que tal como lo 
han planteado algunos autores33, a fin de evaluar en 
forma más completa este fenómeno y predecir el éxito 
académico, es importante considerar la dimensión 
motivacional del rendimiento académico, a través del 
autocontrol del estudiante y considerar el desarrollo de 
las habilidades sociales, ya que todos ellos impactan, 
de manera significativa el desempeño escolar.

Así mismo, sería importante considerar utilizar otro 
instrumento, para la evaluación de las metas intrínsecas 
y extrínsecas, ya que en esta ocasión se utilizaron 
solamente dos subescalas del Cuestionario de 
Estrategias de Motivación para el Aprendizaje (MSLQ).
Estos resultados nos conducen a la necesidad 
de ampliar las estrategias de intervención con los 
estudiantes, no sólo en sus necesidades académicas, 
sino también en las personales, tanto emocionales como 
motivacionales, como ya se lleva a cabo en algunas 
facultades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, particularmente con los programas de Tutorías 
y trabajar en las políticas de administración, planeación, 
diseño, implementación e investigación en el ámbito 
educativo, que neutralicen los obstáculos y potencialicen 
los facilitadores del rendimiento académico.
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