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b) RESUMEN 

La presente investigación sostiene determinar la posible relación entre salud 

y el rendimiento académico de los estudiantes de sexo masculino de la 

modalidad de la Universidad Nacional de Loja; la metodología se detalla en 

base al tipo de estudio que contempla la construcción colectiva de una base 

de datos sujeto a la observación directa a encuestados y recolección de 

información en reactivos psicológicos, el método es el descriptivo y analíticos 

correlaciónales; además, se obtiene que el 55% mantiene una depresión 

grave con lo que se concluye que La escala de la salud general se la 

determina en el 55% con depresión  grave, seguida del 21% que manifiesta 

un nivel de ansiedad e insomnio, lo cual acarrea una mala disponibilidad 

física para poder sostener la presión académica que cada carrera demanda 

en los alumnos, la misma que puede ser asimilada mediante la dedicación 

individual a través de la formación corporal; y se recomienda tomar en 

cuenta el presente trabajo de investigación, como base de futuras 

investigaciones, no solamente en la Carrera de Psicología Clínica, sino 

también en otras carreras a fines de la Universidad 

 

PALABRAS CLAVES: Aplicación valorativa, Bienestar psicológico, Vínculos 

psicosociales, Proyecto de vida, Auto aceptación, Depresión grave. 
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ABSTRACT 

This research was made in order to identify the influence of mental health 

through the General Health Questionnaire in the academic performance of 

male students at the National University of Loja; measure the level of overall 

health of the population studied; for which we have applied the general health 

questionnaire to a large sample of students of students of the National 

University of Loja, with students from careers of Veterinary Medicine, 

Geology, Medicine, Forestry Engineering, Electromechanics, Dentistry, Law, 

Nursing, Economics, Environment, Public Administration, English and 

Agriculture, also get to set the level of General Health of each of the 

dimensions proposed by the scale of mental health, namely somatic 

symptoms related to tiredness and fatigue, heaviness, aching headaches, 

anxiety and insomnia self-determination, social dysfunction and severe 

depression; and determining the GPA obtained in the cycle from March to 

July 2014, the population sample mostly maintained an average age of 18-24 

years, the instruments used are: mental health questionnaire, which 

measures the psychological well-being and ratings due to determine the level 

of students passing and fail the module in progress, which impacts in the 

Academic Performance of persons under investigation; throwing as severe 

depression results which maintains a high level of involvement in students Ia 

followed by anxiety and insomnia that limit adequate physical condition that 

determines the overall health of students in their unavailability to maintain 

sustainable academic development. 

KEYWORDS: Application valuation, psychological, psychosocial Links, 

Project of life, self-acceptance, severe depression 
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c) INTRODUCCIÓN 

La salud general constituye una variable de estudio relevante por sus 

implicaciones sobre la condición física. la capacidad de resiliencia para 

afrontar los conflictos de la cotidianidad para conseguir una mejor realización 

personal un mejor nivel de salud mental y física; tal como muestran estudios 

que han verificado que éste ejerce un efecto positivo en el estudio de la 

salud y prevención de psicopatologías y enfermedades en general (Houtman 

& Konrpier, 1995), siendo el bienestar psicológico un aspecto emocional que 

presenta elementos estables y cambiantes si bien es estable a lo largo del 

tiempo, puede experimentar variaciones circunstanciales en función de los 

afectos predominantes (Diener 2000). La psicóloga Carol Ryff, desarrolló un 

modelo de bienestar psicológico formado por seis dimensiones que incluyen; 

la autoaceptación, los vínculos psicosociales la sensación de control de las 

situaciones de vida, el crecimiento personal, los proyectos de vida y la 

autonomía. 

 

El rendimiento académico es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para lograrlo, las calificaciones que se adquieren al final de un 

período académico siendo el resultado del esfuerzo realizado en el aula, en 

el trabajo de campo, en casa y en los diferentes lugares que se practique la 

actividad de un estudiante; tomando en cuenta experiencias vitales que el 

estudiante debe pasar sin importar si supera adecuadamente las 

circunstancias o simplemente se adapta, por ello constituye una 

preocupación prioritaria y constante no solo de parte de quienes dirigen una 

institución educativa sino también de sus propios estudiantes, el análisis del 
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rendimiento académico puesto que no solo permite visualizar de una forma 

objetiva los logros de una materia, sino también descubrir las fortalezas y las 

debilidades dentro del proceso de aprendizaje según Raquel Merino 

Fuentes. 

 

En este marco de la integralidad de la salud mental del individuo, y en vista 

de no existir estudios a nivel local que refieran las dos variables de estudio 

en la presente investigación como son: El Bienestar psicológico y el 

Rendimiento Académico, se menciona la importancia de conocer, la 

influencia que pueda existir entre las variables antes mencionadas en las 

estudiantes de la universidad Nacional de Loja, para tomar medidas de 

prevención, reconocimiento y tratamiento de las dificultades presentes en los 

estudiantes al momento de afrontar los conflictos emocionales y 

académicos. Pudiendo evitar deserciones académicas o la reprobación de 

algún o algunos ciclos de estudio que pueda conllevar a consecuencias 

perjudiciales en el ámbito biopsicosocial del estudiante y la familia. 

 

En la investigación se abordaron fuentes bibliográficas como Universidad 

Nacional de Loja, oferta académica, salud general, psíquica, social, 

ecológica, espiritual, mental, desempeño académico, psicosis relativas al 

desempeño académico aptitud ante los problemas de salud general y para la 

cual se plantean los siguientes objetivos general: Determinar la posible 

relación entre salud y el rendimiento académico de los estudiantes de sexo 

masculino de la modalidad de la Universidad Nacional de Loja. 
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Los objetivos  específicos: Delimitar el nivel de salud general de los 

estudiantes de sexo masculino de la Universidad Nacional de Loja mediante 

la aplicación del cuestionario de Salud General. Determinar el promedio del 

rendimiento académico de los estudiantes de sexo masculino de la 

Universidad Nacional de Loja a través de la información que reposa en las 

secretarias de cada carrera; Construir una base de datos del  estado de 

salud general de las estudiantes de las diferentes carreras de la modalidad 

presencial de la Universidad Nacional de Loja. 

Metodológicamente la investigación fue un estudio es descriptivo de corte 

transversal y analítico; que emplea procedimientos cuantitativos donde la 

unidad de estudio son las estudiantes de sexo masculino de todas las 

carreras de la Universidad Nacional de Loja, que cumplan con los criterios 

de inclusión, la población seleccionada es de 2983 estudiantes legalmente 

matriculados de sexo masculino en las diferentes Áreas de la Universidad 

Nacional de Loja periodo Marzo - Julio del 2014. 

 

De los resultados de la investigación de campo se llegó a las siguientes 

conclusiones: En la presente investigación realizada en las estudiantes del 

sexo masculino de la Universidad Nacional de Loja, los resultados arrojan 

una importante influencia de la Salud general en el rendimiento académico 

por los resultados obtenidos mediante el análisis de los diferentes test 

aplicados y el registro de calificaciones de la población investigada. Dando 

cumplimiento así al objetivo general. En el cual se planteó determinar la 

posible relación entre salud general y el rendimiento académico de los 
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estudiantes de sexo masculino de la modalidad presencial de la Universidad 

nacional de Loja. 

 

La escala de la salud general se la determina en el 55% con depresión  

grave, seguida del 21% que manifiesta un nivel de ansiedad e insomnio, lo 

cual acarrea una mala disponibilidad física para poder sostener la presión 

académica que cada carrera demanda en los alumnos, la misma que puede 

ser asimilada mediante la dedicación individual a través de la formación 

corporal, lo cual se da cumplimiento al primer objetivo específico que señala: 

“delimitar el nivel de salud general de los estudiantes de sexo masculino de 

la Universidad Nacional de Loja mediante la aplicación del cuestionario de 

Salud General. 

Al realizar el análisis sobre la muestra de carreras en alumnos aprobados y 

reprobados mantenemos que la carrera de Medicina sostiene el 9% de 

reprobados siendo el índice más elevado de alumnos que no aprueban el 

módulo, seguido de Odontología donde obtiene el 5% y enfermería con el 

4%, estas carreras son las que más sostienen un nivel de alumnos que no 

superan los niveles de aprendizaje exigidos en la aprobación de los 

módulos, e indirectamente sostiene un nivel desestabilizador 

emocionalmente en los estudiantes, denotados en el nivel grave depresivo 

que sostienen los alumnos, sobre todo lo que representa asumir el perder un 

módulo académico. 

Para Calviño, (1994), señala que la presión académica relativa  a la 

necesidad de profesionales que deben ser acreditados y formados por la 

universidad, incide enormemente en el rendimiento académico de los 
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estudiantes, así tenemos que el 65% de la población que reprueba los 

estudios pertenecen a la carrera de Medicina, por complejidad, exigencia de 

estudios y métodos de formación, implica que una mayor cantidad de 

alumnos no aprueben la formación de estudios y tengan que cambiar de 

especialidad.  

Así mismo las fuentes de estrés académico tenemos que el 25% señala 

sostener dificultades en la relación de sus compañeros las mismas que son 

poco estresantes, el 18% sostiene que el exponer un tema en clase es poco 

estresante, seguido del 15% que afirman que la disponibilidad de bibliografía 

para el estudio es poco estresante,  lo que nos difiere que la mayoría de la 

población está inconforme con estas acciones debido a que son estresantes 

o demasiado estresantes, lo cual infiere en la disponibilidad académica, toda 

vez que su cuerpo no está conforme ante las exigencias del medio de 

formación superior al cual están sujetos.  

Según Moreno & Ruíz, (2009), señala que: Siendo de gran importancia el 

análisis de resultados de otras investigaciones que refieren el mismo tema o 

similares, para el fortalecimiento de las aseveraciones vertidas en base a los 

resultados de la presente investigación, siendo así que: En un estudio 

realizado en estudiantes de una Universidad de Colombia, realizado por 

Merino Fuentes, (2011) se ha encontrado que “la salud mental en muchas 

veces es un determinante en el rendimiento académico de algunos 

estudiantes”; Emilio Buenaventura Chauflán en el 2011 realiza estudios en 

Chile por lo que menciona que existe una correlación entre la salud general, 

con la depresión grave y el rendimiento académico tanto en varones como 

en mujeres, siendo la depresión un indicador de la presencia de una mala 
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salud general. En Argentina en un estudio realizado a estudiantes de nivel 

superior, por Malla, (2011) encontró que el “La salud general incide en los 

niveles de relación, participación académica en cumplir con las exigencias 

de la misma superando los niveles de ansiedad y el miedo a exponerse ante 

los demás”  las necesidades académicas en cambio establecen que el 25% 

sostienen que es muy necesario la formación de técnicas, habilidades y 

planificación del estudio y estrategias de aprendizaje; el 20% afirman que es 

necesario el control y manejo de la ansiedad y el estrés ante la realización 

de los exámenes. 

Así mismo de las carreras con mayor población adquirida para el presente 

estudio tenemos que de medicina el 9% son reprobados del módulo, 

seguidos del 5% de odontología y del 4% de Enfermería, todas ellas 

asociadas al Área de la Salud Humana, donde existe un alto nivel de 

porcentaje de alumnos que no superan los aprendizajes adquiridos a través 

de las evaluaciones de acreditación del módulo, con lo cual se puede 

corroborar el cumplimiento del segundo objetivo específico que señala: 

Determinar el promedio del rendimiento académico de los estudiantes de 

sexo masculino de la Universidad Nacional de Loja a través de la 

información que reposa en las secretarias de cada carrera. 

 

Se determina que las fuentes de estrés se originan en las dificultades de 

relación entre compañeros, seguidos del miedo o temor de exponer un tema 

en clase, por sostener el error a equivocarse como una acción de 

inferioridad, la que se relaciona con la dificultad que mantienen para la 

disponibilidad de bibliografía para complementar su formación. Las 
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necesidades académicas se relacionan con la necesidad de aplicar técnicas, 

habilidades y planificación del estudio y estrategias de aprendizaje, basadas 

en el control de la ansiedad y el estrés ante la realización de exámenes.  

 

Las recomendaciones que se enuncian para afrontar los resultados de la 

problemática investigada fueron: A los directivos de la Universidad Nacional 

de Loja tomar en cuenta el presente trabajo de investigación, como base de 

futuras investigaciones, no solamente en la Carrera de Psicología Clínica, 

sino también en otras carreras a fines de la Universidad; Se recomienda que 

la salud General sea mayormente indagado en los estudiantes de nuestra 

universidad, en relación con el rendimiento académico, a fin de buscar 

alternativas de solución a nivel general; A la planta docente de la carrera de 

Psicología Clínica se sugiere utilizar estos resultados, a fin de iniciar una 

campaña de promoción con el objetivo de llegar a una concienciación sobre 

los riesgos de un deficiente cuidado de la salud general; Se recomienda se 

diseñen programas de orientación a ser dictados en cursos introductorios a 

las estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, a fin de desarrollar 

estrategias de afrontamiento relacionadas con el control de situaciones, 

vínculos psicosociales, proyectos personales y aceptación a sí mismo para 

llevar un buen rendimiento académico y por ende una buena salud general. 

Frente a lo cual se propuso instaurar en cada área de estudio de las 

diferentes carreras un espacio de Atención en Salud Mental, para ayudar a 

los estudiantes a establecer estrategias que les permitan resolver sus 

dificultades, aumentando de tal manera su salud general y que esto influya 
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de manera positiva en el rendimiento académico. Ya que en esta 

investigación  evidencia algunas incidencias entre las variables. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

 

1. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

1.1. Antecedentes 

Según un estudio elaborado por Paladines, Maldonado, Coronel, Poma, 

García, Dávila (2005) señala: (Paladinez, Maldonado, Soronel, García, Dávila, & Tomero, 2005) 

La Universidad Nacional de Loja, ubicada al sur del Ecuador, se constituye en el 

primer centro de cultura de la región y extiende su alta actividad forjadora 

de  ciencia y progreso a toda la provincia y el país. Su fructífera labor se remonta 

al año de 1859, donde el gobierno federal de don Manuel Carrión Pinzano 

dispone que en el Colegio “San Bernardo” se impartan estudios de 

jurisprudencia, filosofía y letras, teología y medicina.  

Posteriormente en 1869 se crea la Junta universitaria de Derecho continuando 

anexos al mismo colegio, y es en 1943 mediante decreto ejecutivo del Primer 

magistrado de la nación Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, la Junta Universitaria 

es elevada a UNIVERSIDAD, nombrándose a nuestro primer rector al Dr. 

Enrique Aguirre Bustamante. Desde entonces y por ciento cincuenta y dos años, 

la Universidad ha ido evolucionando su orientación y estructura, adecuando su 

organización académica, administrativa y su cuerpo físico a las necesidades 

cada vez más crecientes de la educación Superior, y a la demanda explosiva de 

nuevos cuadros científicos y profesionales para el desarrollo integral de la 

provincia y de la nación en su totalidad (p. 7-8). 
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De esta manera se forma la Universidad nacional de Loja, como una de las 

instituciones educativas de mayor trascendencia del sur del país, donde 

congrega una cierta cantidad de estudiantes no solo de la provincia de Loja, 

sino de las provincias del Oriente ecuatoriano y de la provincia de El oro, a 

más de sostener el ingreso de estudiantes de la región norte del vecino país. 

1.1.1. Misión 

En el portal virtual de la Universidad Nacional de Loja se anuncia la misión y 

visión de esta institución educativa, sin embargo esta es enunciada en un 

informe presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2005) que 

señala: (Ministerio de Agricultuta y Ganadería, 2005) 

La misión, tiene que ver con la formación académica y profesional de calidad con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertenencia social y valores; la producción y 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la 

ciencia universal y a la solución de los problemas específicos del entorno; la 

generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa e 

innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y socialmente 

(p.39). 

La calidad de las personas en el ámbito profesional difiere en el empleo, uso 

y aplicación de la formación en valores, para sustentar un desarrollo 

armonioso entre quienes convergen dentro de la sociedad, sujeta a la 

producción basada en el desarrollo del talento individual o colectivo donde 

las habilidades, destrezas individuales resaltan sobre el conjunto de 
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personas, lo cual genera una dependencia de su talento y a la vez incide en 

el desarrollo y superación del resto de individuos. 

1.1.2. Visión 

Así mismo el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2005) señala: 

La visión de la Universidad Nacional de Loja (UNL) consiste dialécticamente en 

construir una institución de educación superior pública y laica, abierta a todas de 

las corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia social; referente 

fundamental para el desarrollo de la región Sur y del país; con altos niveles de 

calidad, pertinencia y compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, 

por el accionar de sus servidores públicos en respuesta a las exigencias 

sociales, la generación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, 

el reconocimiento de los saberes y prácticas ancestrales y su permanente 

interacción con los sectores sociales (p. 40). 

1.2. Oferta Académica de la Universidad Nacional de Loja 

1.2.1. Derecho 

Según un informe del Dr. Ernesto Gonzales (2012) señala: “El Abogado es 

un profesional del Derecho, capacitado para asesorar, defender y resolver 

con elevado criterio científico, técnico ético los problemas jurídicos de su 

entorno”(p.15); lo cual hace de la persona un sujeto apto para ejercer 

defensas sobre conflictos jurídicos individuales y colectivos; capacitados 

para asesorar legalmente a instituciones de derecho público, semipúblico y 

privado; y formado suficientemente para el desempeño de las judicaturas y 

del servicio público y privado, principalmente en los ámbitos del Derecho. (Gonzáles , 2012) 
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1.2.2. Carrera de Artes Plásticas 

Sostiene los intereses artísticos, humanísticos y culturales, establece 

aptitudes de  razonamiento gráfico, visualizar y representar elementos y 

objetos bi y tridimensionales, capacidad de observación y análisis, sentido 

de percepción del dibujo y color, habilidad para el dibujo, imaginación e 

inventiva plástica, a más de la actitud de auto-motivación, sentido de 

armonía, imaginación constructiva, desarrollo del gusto visual. 

1.2.3. Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

La Lic. Martha Coronel (2010) nos enuncia que el perfil profesional del 

egresado de la carrera de comunicación social es coherente con los campos 

específicos de la profesión y sus prácticas alternativas señaladas en este 

plan, cuyos conocimientos, procedimientos, habilidades y competencias son 

los siguientes: 

- Los egresados de la carrera tendrán vastos conocimientos de la realidad 

comunicativa, socioeconómica y cultural, que contribuya al desarrollo de la 

región y el país. 

- Los comunicadores sociales serán capaces de interactuar. (Coronel, 2010) 

1.2.4. Carrera de Cultura Física 

Conocimiento sobre la morfo-fisiología del cuerpo humano, conocimientos 

pedagógicos, didácticos y psicológicos de la actividad educativa-física. 

1.2.5. Carrera de Educación Básica 

El Dr. César León señala que esta carrera debe de: (León Aguirre, 2014) 
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Sustentar el formar recursos humanos de la Educación Básica, en los ámbitos 

científico- cultural, metodológico-técnico, ecológico-ambiental, político-ideológico 

y axiológico; capaces de contribuir a resolver los problemas del desarrollo 

humano y educativo de Loja, la región sur del Ecuador y el país (p. 18). 

Realizar investigación científico-técnica articulada a la realidad educativa del 

campo de la Educación Básica, en los ámbitos local, regional y nacional, 

difundiendo sus resultados e incorporándolos a los sistemas sociales 

actuales. 

1.2.6. Carrera de Ingeniería Agrícola 

Para Paladines (2002) señala: (Paladines, 2002) 

Conocimiento y dominio de los métodos de evaluación de los recursos suelo, 

agua, vegetación y clima, con fines de optimización para la producción 

agropecuaria. 

Conocimiento y dominio de los métodos de evaluación de los aspectos sociales y 

organizacionales en un marco de valoración y respeto de los saberes 

ancestrales, para construir propuestas integrales de desarrollo. 

Capacidad de abstracción para identificar problemas relevantes y formular 

propuestas de investigación científica (p. 67). 

1.2.7. Carrera de Ingeniería Agronómica 

El Egresado de la Carrera de Ingeniería Agronómica que forma la 

Universidad Nacional de Loja, tendrá el siguiente perfil de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores de honestidad, solidaridad, 

transparencia, verdad, integridad y sensibilidad. 
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Capacidad de reflexión, análisis y síntesis de la problemática social y 

agraria, tendiente a plantear propuestas innovadoras para el mejoramiento 

de la productividad y el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

1.2.8. Carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 

Según Jaramillo (1999) señala que: (Jaramillo, 1999) 

Formar profesionales humanistas, éticos y con los suficientes conocimientos 

científico-técnicos, habilidades, destrezas y actitudes para crear, planear, 

organizar, dirigir y controlar las empresas en forma eficiente y eficaz, 

aprovechando las oportunidades que en este ámbito ofrece el entorno local, 

nacional e internacional. 

Generar conocimientos científicos y tecnológicos en torno a los problemas y 

oportunidades empresariales y administrativos de la provincia, la RSE y el país 

(p. 54). 

1.2.9. Carrera en Ingeniería en Administración Pública 

Se considera que el egresado de Ingeniería en Administración Pública, tenga 

los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes: 

Para disponer un enfoque de la realidad del país y su incidencia en los 

ámbitos de las profesiones del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

Visión holística de la realidad mundial, de América Latina y del país, en las 

dimensiones históricas, sociales, culturales, teórica – administrativa, étnicas, 

económicas, técnico – productivo y ambiental. 
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1.2.10. Carrera en  Ingeniería en Administración Turística 

Busca fortalecer los valores y las prácticas de formación cultural, científica y 

tecnológica de los estudiantes de la carrera, a la par de la consolidación de 

su formación profesional con el desarrollo permanente de actividades 

prácticas relacionadas al entorno turístico; desarrollar procesos de 

investigación que partan de problemas de la realidad del turismo, y que 

propongan soluciones a estas problemáticas, generando nuevos 

conocimientos y alternativas de desarrollo turístico. 

1.2.11. Carrera de Ingeniería en manejo  y Conservación del Medio 

Ambiente 

Para la Universidad Nacional de Loja (2014) señala: (Universidad Nacional de Loja, 2014) 

El Ingeniero en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, al culminar su 

carrera universitaria: Lidera y participa en equipos de trabajo multidisciplinarios 

para la gestión ambiental; Diagnostica el estado de los factores ambientales que 

permiten la planeación y uso sostenible de los recursos naturales; Identifica y 

valora los impactos que deterioran la calidad ambiental; y, Evalúa y desarrolla 

planes y programas de prevención, mitigación, remediación y control de los 

impactos ambientales. 

1.2.12. Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

Para la Universidad Nacional de Loja (2014) señala: (Universidad Nacional de Loja, 2014) 

El profesional de Psicología Educativa y Orientación, formado en los campos 

psicopedagógico, orientación e intervención psicoterapéutica, es demandado 
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socialmente para prestar sus servicios en instituciones públicas y privadas como 

también en el ejercicio profesional. 

1.2.13. Carrera en Ingeniería en Geología 

El ingeniero en geología Ambiental y Ordenamiento del Territorio es un 

profesional de perfil amplio y flexible, crítico y reflexivo, debe poseer un 

conjunto de conocimientos, habilidades valores y características que definen 

la personalidad del profesional. 

1.2.14. Carrera de Contabilidad y Auditoría 

El Contador Auditor es un profesional que con formación humanística y 

conocimientos científico-técnicos deberá mantenerse en constante 

actualización en las áreas financiero contables, capaz de valerse de su 

experiencia y la de los demás para apoyar la planeación de las 

organizaciones a través de la utilización de las técnicas de operatividad y 

control de los aspectos económico financieros y de impulsar proyectos de 

reforma o cambio de los sistemas contables vigentes.  

1.2.15. Carrera de Enfermería 

Para la Universidad Nacional de Loja (2014) señala: (Universidad Nacional de Loja, 2014) 

Formar profesionales de enfermería con nivel epistemológico/teórico, 

crítico/social, y científico/técnico, que contribuyan a garantizar la atención 

integral y continua de las poblaciones en su diversidad sociocultural, con 

acciones de promoción, prevención, curación, recuperación y rehabilitación, 

desde una concepción interdisciplinaria y dinámica de la vida y de las relaciones 
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humanas, con una actitud critico/propositiva de los problemas de la salud y la 

enfermedad. 

1.2.16. Carrera de Idioma Inglés 

 Formar docentes que conduzcan y orienten el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. Preparar 

profesionales con conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos, 

semánticos y pragmáticos del idioma Inglés, con énfasis en el desarrollo de 

las destrezas lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir. Formar 

profesionales en los campos científico–técnico, lingüísticos y psico-

pedagógico que sean capaces de utilizar los últimos avances de la 

tecnología en la formación académica. 

1.2.17. Carrera de Trabajo Social 

Para el conocimiento y análisis de la realidad del país y su incidencia en los 

ámbitos de las profesiones de lo jurídico, social y administrativo: Dominio de 

conocimientos sobre los elementos que caracterizan la realidad del país 

desde las dimensiones socioeconómicas, culturales, científico-técnicas 

ambientales, político-organizacionales; y, el impacto en los ámbitos de la 

profesión del Trabajo Social; y, Contarán con aptitudes y actitudes que les 

permita incorporares a equipos de trabajo sociales. 

1.2.18. Carrera de Ingeniería en Electromecánica 

Para la Universidad Nacional de Loja (2014) señala: (Universidad Nacional de Loja, 2014) 

El Ingeniero Electromecánico es un profesional de perfil amplio, lo que facilita su 

empleo y crea las bases para una especialización en dependencia de las 
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necesidades cambiantes de la región y del país, así como de sus posibilidades 

individuales y sociales y las exigencias concretas del puesto de trabajo. 

Se enmarca como un profesional de profundos conocimientos teóricos – 

prácticos, capaz de resolver en la base los problemas más inmediatos de la 

profesión; y con habilidades y aptitudes que le permitan desempeñarse al bien 

de la comunidad. 

1.2.19. Carrera de Ingeniería en Sistemas 

El Ingeniero en Sistemas, está capacitado para desenvolverse 

profesionalmente con pensamiento crítico, reflexivo, analítico y estratégico, 

pero sin dejar de lado la formación humanista con sensibilidad a las 

necesidades de su entorno social en un ambiente competitivo, 

interdisciplinario y globalizado, con competencia para generar soluciones 

técnicas a problemas reales, aplicando sus conocimientos en las áreas del 

Hardware, Software, Análisis de Sistemas e Ingeniería del Software y 

Hardware. 

1.2.20. Carrera en Banca y Finanzas. 

Esta carrera establece el formar profesionales humanistas, éticos y de 

elevado nivel científico- técnico para cubrir solventemente las demandas del 

ámbito financiero en el entorno provincial, regional, nacional e internacional; 

Generar conocimientos científico-técnicos pertinentes a las demandas del 

desarrollo del ámbito financiero de la provincia, la región, el país y el mundo; 

Suscitar espacios de análisis, debates, y construcción de propuestas 

pertinentes a la problemática del ámbito financiero de la localidad. 
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1.2.21. Carrera de Odontología 

Para la Universidad Nacional de Loja (2014) señala: (Universidad Nacional de Loja, 2014) 

El/a egresado/a de la Carrera de Odontología se formará con actitudes de 

responsabilidad, transparencia, honestidad, y compromiso social con un 

profundo respeto a la diversidad cultural, y conocimientos técnico-científicos en 

los campos específicos de la profesión. Así como con conocimientos básicos de 

un idioma extranjero; y, manejo del sistema informático, para acceder a las 

fuentes de información y guardar en forma completa y segura los registros 

médico odontológicos. 

1.2.22. Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Se establece la búsqueda de conocer histología, anatomía patológica, 

protocolos de necropsia, aplicar métodos de disección; toma, conservación y 

envío de muestras al laboratorio. Debe conocer la biología celular de las 

bacterias, parásitos, hongos y virus y manejar métodos y técnicas de 

laboratorio y de campo que permitan aislar e identificar a estos agentes, 

considerando los riesgos de deterioro de la salud animal y humana. Debe 

tener conocimientos de inmunología, farmacoterapia, elaboración y manejo 

de planes. 

1.2.23. Carrera de Psicología Clínica 

Hidalgo (2011) manifiesta que: (Hidalgo Coronel, 2011) 

Formar profesionales en Psicología Clínica, con capacidad epistemológica, 

científica, técnica, humanística y ética, con un enfoque individual, de pareja, 

familiar y comunitario, que ejecuten coordinadamente acciones de promoción y 
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prevención en salud mental e investiguen, evalúen, diagnostiquen e intervengan 

psicoterapéuticamente en personas afectadas por distintas patologías, 

considerando y respetando la interculturalidad contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del País (p. 19). 

1.2.24. Carrera de Medicina Humana 

Hidalgo (2011) manifiesta que: (Hidalgo Coronel, 2011) 

En consonancia con la definición de la profesión de la medicina general y con las 

prácticas profesionales alternativas, el perfil profesional de los egresados de la 

Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja, formados en el SAMOT, 

tendrá las siguientes características generales, que guían la microprogramación 

modular:  Sólidos fundamentos científico-técnicos comprobables; formación ética 

y humanista, basada en la Atención Primaria de Salud; capacidad de reconocer 

las enfermedades, pandemias y epidemias que aquejan al ser humano de 

manera individual y en masa (p.22). 

CAPÍTULO II 

 

2. SALUD GENERAL 

Dentro de la salud mental es necesario conocer sus divisiones que son: 

La salud somática: Para Banegas, Ruilova, & Rivas, (2001)  señala que: 

Es el estado del organismo libre de enfermedades y capacitado para 

ejercer normalmente todas sus funciones fisiológicas (por ejemplo, 

peso corporal, agudeza visual, fuerza muscular, funcionamiento 

eficiente del cuerpo, etc.), (p. 34).  
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La salud es entendida aquí desde un modelo clínico, donde las personas son 

consideradas como sistemas fisiológicos multifuncionales. La salud vendría 

dada por los síntomas de alteración o lesión de dichos sistemas o funciones 

orgánicas. 

La salud psíquica: para Gallo, (2011), señala que: 

“es la capacidad de autonomía mental para reaccionar ante las 

dificultades y los cambios del ambiente (poseer capacidades 

intelectuales, procesar y comprender la información dada, ejecutar la 

capacidad para tomar decisiones, etc.). En la salud psíquica cobra 

importancia la capacidad de asimilar los cambios y las dificultades, así 

como la de aceptar y/o modificar el ambiente para obtener 

satisfacciones personales básicas, de manera que la persona sea 

capaz de establecer relaciones interpersonales armoniosas.  

El individuo necesita, pues, vivir satisfecho consigo mismo y en su relación 

con las demás personas. 

La salud social: Para Chapela & Contreras, (2011) señala que: 

Es condición necesaria para la salud física y mental. Una sociedad 

enferma da lugar a la aparición de enfermedades individuales 

(ambiente, hábitat, vivienda, alimentación, transportes, 

contaminación...), (p. 15).  

La salud vendría identificada, desde esta comprensión, con la capacidad del 

individuo para relacionarse e integrase en la urdimbre cultural que le haya 

tocado vivir, según la lotería social, así como con su capacidad de 
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desarrollar o adaptarse al rol o la tarea social que él mismo pueda y quiera 

darse o la sociedad decida otorgarle. El individuo necesita tener habilidades 

para interaccionar bien con la gente y el ambiente. 

La salud ecológica: para Villa, (2004) señala que:  

Esta salud es importante, dado que las posibilidades de llevar una 

vida mínimamente normal están en relación directa con la salud 

ambiental: aire puro, agua limpia, control de ruidos, belleza del 

ambiente, etc. El hombre es un ser vivo solidario del resto de la 

biosfera, esto es, es un ser con-un- entorno. El ambiente, pues, puede 

influir o predisponer a la persona a tener más o menos salud y a 

desarrollar o no alguna enfermedad (p. 45). 

La salud espiritual: Según Coronel, (2010), señala que: 

Este modo de entender la salud no puede quedar ignorado, dada la 

naturaleza metafísica del ser humano. La salud espiritual debe ser 

entendida como aquel estado en el que las creencias de una 

determinada persona o pueblo son incluidas como elementos 

constituyentes de la existencia y de la felicidad que cada persona o 

pueblo quiera creer o perseguir.  

Pero las ideas y creencias pueden ser más saludables unas que otras (sobre 

todo, algunas imágenes o interpretaciones de lo divino), así como ser más 

beneficiosas o más dañinas unas que otras para el ser humano. Por otro 

lado, el mundo de la interioridad no puede ser. menospreciado si queremos 
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tener una concepción integral de la salud humana o dotar algunas 

experiencias humanas de cierto sentido. 

2.1. SALUD MENTAL 

Hay muchas opiniones acerca de los componentes y procesos de la salud 

mental, pero antes hay que establecer un estudio u análisis sobre su 

conceptualización con la finalidad de poder sustentar una acertada 

descripción de la misma. 

Para Houtman & Kompier (1995) señala:  (Houtman & Kompier, 1995) 

 Es un concepto muy cargado de valor, y no es probable que se llegue a una 

definición unánime de él. Al igual que el concepto, fuertemente asociado, de 

“estrés”, la salud mental se define como: Un estado por ejemplo, un estado de 

bienestar psicológico y social total de un individuo en un entorno sociocultural 

dado, indicativo de estados de ánimo y afectos positivos (p. ej., placer, 

satisfacción y comodidad) o negativos (p. ej., ansiedad, estado de ánimo 

depresivo e insatisfacción);un proceso indicativo de una conducta de 

afrontamiento: por ejemplo, luchar por conseguir la independencia, autonomía 

(ambos aspectos clave de la salud mental) (p.5.2).  

De esta manera se establece el resultado de un proceso basado en el 

estudio de un estado crónico debido a una confrontación aguda e intensa 

con un factor estresante, como sucede en el trastorno por estrés 

postraumático, o a la presencia continua de un factor estresante, no 

necesariamente intenso. Es lo que ocurre en el agotamiento, así como en las 

psicosis, los trastornos depresivos mayores, los trastornos cognitivos y el 

abuso de sustancias psicoactivas. No obstante, estos dos últimos se 
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consideran a menudo problemas neurológicos, puesto que pueden existir 

procesos fisiopatológicos (p. ej., degeneración de las vainas de mielina) 

debidos a un afrontamiento ineficaz o al propio factor estresante (consumo 

de alcohol o exposición profesional a disolventes, respectivamente) 

subyacentes a ellos. 

La salud mental puede asociarse también a las características de la persona 

como los estilos de afrontamiento: la competencia (incluidos el afrontamiento 

eficaz, el dominio del entorno y la autoeficacia) y la aspiración son 

características de una persona mentalmente sana, que se muestra 

interesada por su entorno, participa en actividades motivadoras y busca su 

propia proyección por medios personalmente significativos. 

Como se señala con anterioridad es necesario el estudio de las 

consecuencias postraumáticas relativas al estrés, toda vez que la actualidad, 

la sociedad vive una vida acelerada, donde el trabajo se establece como una 

acción dependiente del alcance logros materiales que provén de 

comodidades tanto para sí mismo como para la familia, por lo tanto es 

necesario establecer su estudio y comprensión más adelante. 

La salud mental en sí establece la situación pacifica, anímica, entusiasta de 

una persona la misma que permite emprender, alcanzar y aplicar metas u 

objetivos familiares y propios que ayuden a una planificación de su estilo de 

vida. 

Según Montero (1999) manifiesta que: (Montero, 1999) 
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Parece conveniente el diferenciar el trastorno mental de un problema de salud 

mental. Por salud mental se entiende la capacidad del individuo, del grupo y del 

ambiente de interaccionar de forma que promueva el bien-estar, el desarrollo y 

las habilidades mentales (cognitivas, emocionales y relacionales).Cuando surge 

una disrupción de la interacción efectiva entre los factores individuales, grupales 

ó ambientales, hablamos de un problema de salud mental. Mientras que el 

trastorno mental es una entidad médica que causa una discapacidad 

significativa. (p. 5) 

Los factores de riesgo ambientales de la (mala) salud mental suelen 

provocar efectos a corto plazo, como cambios del estado de ánimo y del 

afecto del tipo de sentimientos de placer o entusiasmo o un estado de ánimo 

depresivo. Estos cambios van acompañados a menudo de cambios de 

comportamiento.  

Pensemos en la inquietud, en el afrontamiento paliativo por ejemplo, el 

consumo de alcohol, o en la evitación, así como en los comportamientos de 

resolución activa de problemas. 

Para Woolfolk, (2010), señala que: 

Estos afectos y comportamientos también van acompañados 

generalmente de cambios psicológicos, que indican un estado de alerta y, 

a veces, también una alteración de la homeostasia. Cuando uno o más de 

estos factores estresantes se mantiene activo, las respuestas reversibles 

a corto plazo pueden originar modificaciones más estables y menos 

reversibles de la salud mental, como el agotamiento, las psicosis o un 

trastorno depresivo mayor.  
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Las situaciones sumamente amenazadoras pueden causar, incluso de forma 

inmediata, un trastorno mental crónico difícil de contrarrestrar. 

Estas acciones inciden en el estudiante en el rendimiento académico, la 

misma que limita el desempeño individual anteponiendo sus habilidades y 

destrezas individuales y colectivas. 

2.2. DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Por lo general el desempeño académico se lo delimita con el alcance de 

resultados o calificaciones asignadas en razón de sus habilidades y 

destrezas demostradas dentro del sistema de aprendizaje. El rendimiento 

académico obtenido por los estudiantes es el resultante de múltiples 

aspectos, tales como capacidades individuales, su realidad escolar en 

cuanto a metodología, su medio socio familiar. 

En lo que respecta al desempeño escolar, concierne a sucesos del contexto 

en el proceso de interaprendizaje lo que tiene que ver con el desempeño 

académico, con las relaciones maestros y compañeros, con los cambios 

dentro del ámbito escolar y con las relaciones del adolescente con su familia, 

por tanto la educación no se puede comprender si no se hace una 

correspondencia con la estructura del sistema de relaciones sociales de la 

que forma parte el estudiante, en consecuencia la causa del bajo 

rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de 

comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su 

desarrollo físico y psíquico, que dan como resultado justamente el bajo 

desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 
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Al respecto, autores como Secada (1972) citado por Irma Aguirre (2008)  

sostiene que: 

No podemos considerar el rendimiento solamente como resultado de la 

capacidad intelectual o de las aptitudes, sino también de las condiciones 

temperamentales y características del individuo. El rendimiento escolar es el 

resultado del mundo complejo del alumno, sus aptitudes, su personalidad, 

compañeros, su estado físico y su entorno considerando las situaciones de la 

vida con las que se encuentra. (Aguirre, 2008) 

Nos hace referencia a la condición humana en poder alcanzar un medio 

evaluativo favorable para continuar con el suceso de aprendizaje a través de 

las unidades de formación, siendo esta el cúmulo de cualidades basadas en 

la personalidad de los alumnos para poder desarrollar un medio favorable de 

aprendizaje, es necesario que exista un ambiente favorable que permita el 

desarrollo del conocimiento, y esto se debe a un entorno familiar estable, 

relaciones sociales y familiares positivas a más de los medios económicos y 

técnicos para poder desempeñarse ampliamente dentro de los centros de 

formación.  

Además Morales (1975) citado por Irma Aguirre (2008), señala: 

El rendimiento suficiente e insuficiente. Insuficiente cuando el rendimiento 

académico escolar no coincide (quedando por debajo) con el rendimiento 

esperado según lo pronosticado. En el caso que quede por debajo de lo 

esperado se habla de rendimiento insatisfactorio en el cual pueden haber 

intervenido diversos factores o bien aspectos relacionados con los métodos de 

enseñanza o modelos didácticos. Considera el rendimiento escolar como la 
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capacidad intelectual del educando, donde demuestra desarrollo psicológico y 

físico de su personalidad. En el problema del rendimiento académico 

inadecuado, intervendrían un elevado número de variables, además del nivel 

intelectual, las variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y 

de motivación; cuya relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, 

sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad y aptitud. 

Estas variables por lo general se relacionan con el nivel de estrés que ha 

recibido o percibido el individuo dentro del hogar, o en el entorno académico, 

estas acciones inciden en una baja autoestima y desequilibrio emocional, 

que puede incidir directamente en la persona. 

El rendimiento inadecuado, explora las condiciones menos favorables para 

el individuo, y ostenta el cúmulo de acciones negativas que perturban la 

salud mental del individuo, haciendo necesario, que un profesional 

intervenga mediante terapia para que pueda asimilar las acciones de fracaso 

para convertirlas en acciones ventajosas para el alcance de sus metas. 

2.3. PSICOSIS RELATIVAS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Psicosis es un término general empleado con frecuencia para describir una 

alteración grave de la función mental.  

En general, esta deficiencia es tan importante que el individuo es incapaz de 

realizar las actividades de la vida cotidiana, incluyendo la mayor parte de las 

actividades laborales.  

De modo más formal, Yodofsky, Hales y Fergusen (1991) definen la psicosis 

como: (Yodofsky, Hales, & T., 1991) 
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Un trastorno mental mayor de origen orgánico o emocional en el que la 

capacidad de la persona para pensar, responder emocionalmente, recordar, 

comunicar, interpretar la realidad y comportarse correctamente está lo bastante 

alterada para causar un menoscabo manifiesto de la capacidad para satisfacer 

las demandas habituales de la vida.[Los síntomas se] caracterizan a menudo por 

un comportamiento regresivo, un estado de ánimo inadecuado, un menor control 

de los impulsos y un contexto mental anormal, como ideas delirantes y 

alucinaciones. (p. 618).  

Los trastornos psicóticos son comparativamente poco frecuentes en la 

población general. Su incidencia en el lugar de trabajo es aún menor, 

probablemente porque muchas de las personas que acaban siendo 

psicóticas tienen a menudo problemas para conservar un empleo estable.  

Las personas que sufren activamente un estado psicótico suelen tener 

graves dificultades para el desempeño normal de un trabajo y otros aspectos 

de su vida. A veces, los sujetos con psicosis agudas muestran 

comportamientos atractivos, sugestivos e incluso humorísticos. 

Así, algunos individuos con trastorno bipolar se muestran llenos de energía y 

con grandes planes o ideas cuando entran en la fase maníaca. No obstante, 

en la mayor parte de los casos las psicosis se asocian a comportamientos 

que despiertan reacciones de incomodidad, ansiedad, ira o miedo en los 

compañeros de trabajo, los supervisores y otros.  

2.4. APTITUD ANTE LOS PROBLEMAS DE SALUD GENERAL 

El modelo conceptual sugiere al menos dos objetivos de la intervención en 

los problemas de salud mental:  
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1. El medio ambiente (de trabajo o estudio).  

2. La persona, ya sean sus características o las consecuencias en la salud 

mental. La prevención primaria, el tiempo de intervención que debe evitar 

que se produzca la enfermedad mental, debe orientarse hacia los 

precursores, eliminando o reduciendo los riesgos del entorno y favoreciendo 

la capacidad de afrontamiento y otras capacidades del individuo.  

Para Alvarado, Arriola, Garza, González, Gutiérrez, & Araceli, (2012), señala 

que: 

La prevención secundaria se orienta hacia el mantenimiento de la 

población activa que ya padece algún tipo de problema de salud (mental). 

Este tipo de prevención debería abarcar la estrategia de prevención 

primaria, asociada a estrategias encaminadas a que tanto los 

trabajadores como sus supervisores puedan reconocer precozmente los 

signos de la mala salud mental, a fin de reducir sus consecuencias o 

impedir que empeoren, (p. 67) 

La prevención terciaria va dirigida a la rehabilitación de las personas que han 

dejado de trabajar por problemas de salud mental. Este tipo de prevención 

debe dirigirse a la adaptación de los puestos de trabajo a las posibilidades 

del individuo lo que a menudo resulta sumamente eficaz, junto con el 

asesoramiento y tratamiento individuales.  

La conducta a seguir ante los trastornos mentales en el lugar de estudio o 

formación académica. En principio, todo plan preventivo eficaz debe tomar 

en consideración los tres tipos de estrategia (prevención primaria, 
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secundaria y terciaria), así como los riesgos, las consecuencias y las 

características de las personas.  

Para Garret, (2007), señala que: 

La pauta presentada proporciona un método útil para el análisis 

sistemático de todas las medidas posibles. Puede discutirse si una 

medida determinada podría pertenecer a otra categoría de la pauta, pero 

esta discusión sería un tanto inútil, ya que a menudo sucede que una 

medida de prevención primaria funciona también como prevención 

secundaria.  

El análisis sistemático propuesto puede muy bien producir un gran 

número de medidas potenciales, de las que pueden adoptarse varias, 

bien como parte de una política general (de salud y seguridad) o para un 

caso específico. En conclusión, aunque la salud mental no es un estado, 

proceso o resultado claramente definido, cubre un campo generalmente 

aceptado de la (mala) salud (p. 167).  

Parte de este campo puede ser abarcado por los criterios diagnósticos 

generalmente aceptados por ejemplo la psicosis, trastorno depresivo mayor, 

pero el carácter diagnóstico de otras partes no está claro ni goza de 

aceptación general. Son ejemplos de estas últimas los estados de ánimo y 

los afectos, así como el agotamiento.  

Pese a todo, existen numerosos indicios de que la (mala) salud mental, 

incluidos los criterios diagnósticos más vagos, es un problema importante 

que tiene un elevado coste, tanto humano como económico. En los artículos 
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siguientes de este capítulo, se tratarán varios trastornos de la salud mental 

los estados de ánimo y los afectos (p. ej., insatisfacción), el agotamiento, el 

trastorno por estrés postraumático, las psicosis, los trastornos cognitivos y el 

abuso de sustancias psicoactivas con mayor profundidad en lo que se refiere 

al cuadro clínico, las técnicas de evaluación existentes, los factores y 

agentes etiológicos y las medidas específicas de prevención y tratamiento. 

2.5. Bienestar psicológico 

El estudio del bienestar humano es sin duda, un tema complejo y sobre el 

cual los científicos sociales no logran un consenso. La falta de acuerdo en su 

delimitación conceptual se debe, entre otras razones, a la complejidad de su 

estudio, determinada en mucho por su carácter temporal, su naturaleza 

plurideterminada, donde intervienen factores objetivos y subjetivos. En torno 

al bienestar humano existe una diversidad de enfoques, lo que no ha 

permitido aún, llegar a un consenso en cuanto a su conceptualización y 

medición. Uno de los componentes fundamentales del bienestar es la 

satisfacción personal con la vida. Esa satisfacción surge a punto de partida 

de una transacción entre el individuo y su entorno micro y macrosocial, con 

sus elementos actuales e históricos, donde se incluyen las condiciones 

objetivas materiales y sociales, que brindan al hombre determinadas 

oportunidades para la realización personal. 

Estudiar el bienestar resulta vital, pues a nivel social toca puntos tan 

neurálgicos  como la movilización de las masas para el cambio social y la 

responsabilidad común ante hechos ambientales y ecológicos. A nivel 

individual, toma en cuenta aspectos cualitativos y cotidianos del hombre 
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vinculados a su felicidad que categorías sociales tales como el desarrollo 

económico no pueden por sí solas explicar. 

Para García & González, (2000) 

El bienestar subjetivo es parte integrante de la calidad de vida que tiene 

un carácter temporal y plurideterminado. Algunos autores defienden la 

medición del bienestar mediante sus diferentes componentes, o sea, la 

satisfacción por áreas más que mediante una medición única del 

bienestar subjetivo, mientras que otros proponen una valoración global. 

Otros autores han considerado el bienestar subjetivo como expresión de la 

afectividad. Para Lawton, (1990) señala que, “el bienestar es visto como una 

valoración cognitiva, como la evaluación de la congruencia entre las metas 

deseadas y las obtenidas en la vida”, (p. 51) mientras otros brindan una 

concepción más integradora del bienestar subjetivo considerándolo como la 

evaluación que hacen las personas de su vida, que incluye tanto juicios 

cognitivos como reacciones afectivas estados de ánimo y emociones. 

El bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir positivo y el 

pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define por 

su naturaleza subjetiva vivencial y que se relaciona estrechamente con 

aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico y social. El 

bienestar posee elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera 

emocional, y elementos estables que son expresión de lo cognitivo, de lo 

valorativo; ambos estrechamente vinculados entre sí y muy influidos por la 
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personalidad como sistema de interacciones complejas, y por las 

circunstancias medioambientales, especialmente las más estables. 

Estrés Académico 

Para Polo, Hernández, & Poza, (2005), señalas que: 

El Inventario de Estrés Académico diseñado específicamente para la 

evaluación del estrés académico en universitarios. Capacidad 

discriminativa en cuanto a la detección de diferentes situaciones 

académicas que provocan un mayor nivel de estrés en estudiantes 

universitarios, en cuanto al tipo de manifestaciones o respuestas de 

estrés que se asocian a cada situación y si dichas manifestaciones son 

las mismas en todas las situaciones o si predomina más algún 

componente de respuesta (cognitivo, fisiológico o conductual) que otro en 

función de la situación a la que se enfrentan y en cuanto a la existencia de 

diferencias, tanto en las situaciones generadoras de estrés como en las 

respuestas experimentadas ante tales situaciones, entre los estudiantes 

noveles y los experimentados (p. 554). 

La administración del cuestionario fue colectiva y dentro de la propia aula 

donde reciben la docencia. Al margen de las instrucciones que lleva 

incluidas el cuestionario para su cumplimentación se dieron instrucciones 

verbales que pudieran facilitar la tarea. Las respuestas debían ser 

registradas en hojas de lectura óptica por otra parte, tan familiares ya para 

los estudiantes universitarios actuales.  
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CAPÍTULO II 

 

3. REDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos.  

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico.  

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos.  
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En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento escolar. 

Para Suárez, (2011) manifiesta que: 

Es muy usual a nivel educativo el comentario sobre el término 

“Rendimiento Académico”, con frecuencia decimos “mis alumnos alcanzan 

un alto rendimiento”, en otros casos hablamos de que, “mis alumnos no 

rinden absolutamente nada”, por más que busco medios para que 

mejoren.  

Es muy urgente que los educadores primarios, poseamos concepciones 

científicos sobre lo que es el rendimiento escolar y sus complicaciones con 

otros factores educativos para así poder concatenar las acciones para 

corregir las incidencias que afectan el rendimiento en forma más o menos 

alarmante en todos los escolares. 

Antes de elaborar nuestro propio concepto de rendimiento escolar, 

abordaremos el campo conceptual con autorizados conceptos: “Rendimiento 

Escolar, es el alcance general de conocimientos que alcanza el alumno en 

un período determinado de tiempo, dedicado exclusivamente a la escuela” 

(p. 19).  

Rendimiento Escolar: Producto o utilidad de lo que se ha enseñado. Este 

concepto nos habla claro de que el rendimiento es lo que hemos logrado 

como fruto de la enseñanza - aprendizaje. 



40 
 

Rendimiento Escolar, es todo cambio de conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual, el sujeto afronta las situaciones posteriores de 

modo distinto a las anteriores.  

Es una manifestación concreta del aprendizaje. 

 El último concepto, indica que el cambio de conducta del sujeto depende del 

aprendizaje, el sujeto deje de ser lo que fue. En todo caso le permite rendir 

mejor por las nuevas experiencias que obtiene para sí mismo.  

En lo personal, podemos decir que el Rendimiento Escolar es el dominio que 

el estudiante de un grado o nivel educativo alcanza sobre los contenidos 

educativos y cognoscitivos impartidos en un determinado período de tiempo. 

3.1. Factores del rendimiento académico 

El Rendimiento escolar está supeditado a varios factores como son: 

El Alumno: Siendo el alumno el sujeto mismo de la educación, es también 

factor indispensable del rendimiento escolar porque es muy natural que sin 

disponer de alumnos o educandos es imposible obtener un rendimiento 

escolar.  

El Profesor: Es factor determinante del rendimiento escolar porque él es 

quién genera en el alumno-educando el peor o mejor rendimiento de 

acuerdo a su preparación pedagógica y científica como también la mística 

profesional con que cumple su misión. 

Medio Ambiente: El medio ambiente en el que un estudiante crece y se 

desenvuelve determina su comportamiento en la escuela; en donde este 
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comportamiento es un limitante poderoso del alcance cognoscitivo y de la 

formación afectiva de los educandos.  

De ahí las profundas diferencias que podemos detectar en el rendimiento de 

educandos de un ambiente rural y un ambiente urbano.  

Dentro del factor ambiental, se encuentran inmersos subfactores como: 

hogar, situación económica, estado de salud, nutrición etc.  

Hogar. 

Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del alumno, en muchos 

hogares el educando sufre conflictos de gravedad que no le permiten llegar a 

la escuela predispuestos a recibir el aprendizaje y como consecuencia 

mengua el rendimiento general escolar que alcanza el estudiante. 

Naturalmente, los hogares mejor organizados influyen positivamente.  

Situación Económica.  

Los estudiantes de mejor situación económica alcanzan mejor rendimiento 

escolar, debido naturalmente a su bienestar, a lo que se refiere a vestuario, 

alimentación, útiles escolares, etc.  

Contrariamente hay un considerable porcentaje de estudiantes que no 

disponen de medios para proveerse ni siquiera de lo indispensable como es 

el uniforme y los útiles escolares, cuyos precios cada vez se ponen más 

fuera del alcance de los estudiantes procedentes de hogares proletariados. 
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Estado de Salud. 

El estado de salud influye directamente en el rendimiento instructivo que 

alcanzan los estudiantes; porque es indiscutible que ninguna persona en 

estado anómalo de salud puede alcanzar un rendimiento considerable en 

ninguna actividad, peormente en la actividad escolar que requiere el 

concurso de todas las potencialidades físicas y psíquicas del ser viviente.  

Nutrición.  

La nutrición es la realidad de la alimentación que puede ingerir el estudiante 

y lo que le permite el desarrollo de una estructura física normal o anormal. 

Fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico del educando, que le permite 

incrementar o decrementar el rendimiento instructivo escolar. 

Factores Psicológicos.  

Los factores psicológicos no solo determinan el rendimiento escolar, sino las 

diferentes conductas del estudiante, el desarrollo y el arraigo de las mismas 

en el proceso cronológico de desarrollo.  

En este aspecto influye en forma directa el trato que el estudiante recibe en 

el hogar durante su primera infancia, las relaciones que establezca más 

tarde con sus compañeros de escuela y el trato que reciba del profesor. 

El profesor tiene la obligación de establecer una verdadera historia clínica- 

psicológica de sus alumnos, si es que quiere entregar a la sociedad 

individuos formados integralmente y no frustrados antisociales.  
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Factores Pedagógicos.  

Son los factores más decisivos, los recursos pedagógicos que utilicen los 

docentes para obtener el máximo beneficio de la enseñanza - aprendizaje, 

cuyo resultado inmediato es el Rendimiento Escolar.  

Factores Didácticos.  

Comprenden todos los recursos materiales que se vale el educador para 

lograr que el alumno asimile y afiance los conocimientos que pretende 

enseñar.  

De la cantidad y utilización que el maestro sepa dar a los materiales 

didácticos que se dispongan, dependerá la eficiencia del rendimiento que 

alcance el conjunto de sus estudiantes. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Descripción general del estudio 

La presente tesis de grado fue ejecutada como parte del macro proyecto de 

la carrera de Psicología Clínica con su título “Salud general y su influencia 

en el rendimiento académico  como factor del bienestar psicológico en los 

estudiantes de sexo masculino de la universidad nacional de Loja.  

Modalidad Presencial” 

2. Tipo de estudio.- El estudio es descriptivo de corte transversal y 

analítico; que emplea procedimientos cuantitativos. 

3. Unidad de estudio.- La unidad de estudio son las estudiantes de sexo 

masculino de todas las carreras de la Universidad Nacional de Loja, que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

4.  Área de estudio.- El trabajo investigativo se llevó a cabo en la 

Universidad nacional de Loja, ubicado al sur de la ciudad de Loja, del 

Cantón Loja, Provincia de Loja; tomando en cuenta que el Área de la 

Salud Humana se encuentra ubicado en el sector central de la ciudad. 

5.  Universo y muestra: 

Universo: 2983 estudiantes legalmente matriculados de sexo masculino en 

las diferentes Áreas de la Universidad Nacional de Loja periodo Marzo - Julio 

del 2014. 

Muestra: Tomando la cantidad de la población total que son 2983 

estudiantes varones, se eligen aleatoriamente por estratos de estudiantes de 

cada carrera se defino la muestra de 100 estudiantes sexo masculino por 

estar así delimitando el tema de la investigación, debido a que el macro 

proyectó anteriormente mencionado, se lo dividió en 8 subtemas, 
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haciéndose responsable otro estudiante de la investigación en los 

estudiantes de sexo femenino, aplicando la técnica de tamizaje y basándose 

en los criterios de exclusión e inclusión; con la ayuda del programa Epi- Info 

7 y Excel; siendo estos programas de dominio público diseñado por el 

Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta (CDC) de especial 

utilidad para la Salud Pública. Siendo un sistema fácil para la construcción 

de bases de datos, analizarlos con las estadísticas de uso básico en 

epidemiología y representarlos con gráficos y mapas. 

6. Muestreo: 

Probabilístico: por estratos o conglomerados, por cuanto la muestra fue 

alcanzada -mando paralelos de los diferentes módulos. 

7. Criterios de inclusión y exclusión 

a.  Criterios de inclusión 

• Todos los y las estudiantes legalmente matriculados cuya edad esté 

comprendida entre 18-24 años y que asistan regularmente a la universidad. 

• Todos los estudiantes que firmaron el consentimiento informativo. 

 

b. Criterios de exclusión: 

• Estudiantes del sexo femenino. 

• Estudiantes que no estén presentes en los días en que se recolecte la 

información. 

• Estudiantes que no acepten formar parte del estudio. 

• Estudiantes con diagnóstico o tratamiento de patología psiquiátrica 

(Depresión, Ansiedad, Bipolaridad, etc.) 
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c. Criterios de salida 

Todos los estudiantes participantes en la investigación que dejaron 

incompleta la encuesta y que no desearon participar en la investigación. 

8. Materiales y procedimientos 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes 

instrumentos: 

a. Consentimiento informado 

En la cual se explica claramente al estudiante del proceso en el que va a 

participar, uniendo la oportunidad de aceptar o no voluntariamente. Anexo 1 

b. Hoja de recolección de datos 

La cual registra Número de encuesta, datos de identificación como: nombre 

y apellido completo, edad, sexo, carrera, especificación de alguna patología 

psiquiátrica. Anexo 2. 

 

a. Rendimiento académico:  para cumplir esta meta fue necesario acudir a 

la Secretaria de cada carrera de la Universidad Nacional de Loja, y mediante 

el oficio correspondiente darles a conocer el estudio de investigación aplica 

sobre el conocimiento de calificaciones adquiridas dentro del desarrollo 

académico de los estudiantes y para complementar el estudio de salud 

general es necesario conocer el nivel de calificaciones adquiridas dentro del 

proceso de calificación continua de la Universidad Nacional de Loja, la 

muestra de alumnos varones correspondientes a cada carrera de la 

universidad. 
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Según la escala de calificaciones de la Universidad nacional de Loja, esta 

contempla los siguientes valores: 

 

Sobresaliente   10 a 9,0 puntos 

Muy Buena  8,0 a 8,99 puntos 

Bueno  7,0 a 7,99 puntos 

Regular menos de  6,99 puntos  

 

Estos parámetros nos orientan para apreciar cuales son los alumnos que 

alcanzan los promedios que les permite superar los aprendizajes y pasar de 

módulo, y cuales son quienes pierden el año. 

 

b. Escala de salud general: para aplicar al escala de salud general de 

Goldberg se aplicó la versión  HGQ-28 ítems, el mismo que permite 

mantener un conocimiento valorativo de factores como: depresión, ansiedad, 

somáticos y funcionamiento social), en subescala A (Síntomas somáticos), 

subescala B (ansiedad e insomnio), subescala C (depresión grave), 

permitiendo medir los parámetros de: 

1. Cansancio 

2. Fatiga 

3. Falta de apetito 

4. Pesadez 

5. Sensación de estalla 

6. Sueño 

7. Desmayo en público 
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8. Sentimiento de valer nada 

9. Baja autoestima 

10. Disfunción social 

11. Deserción universitaria 

12. Depresión 

13. Ganas vivir 

14. Esperanza de vida 

15. Confianza de sí mismo 

Todos estos parámetros permitieron conocer el nivel situacional de los 

estudiantes en parámetros cuantificables. 

c. Test de salud: Planteado por Goldberg basado en la versión Medina-

Mora contiene 28 parámetros que señalan las subescalas de: 

1. Depresión leve,  

2. Somatización, 

3. Ansiedad; y,  

4. Ideación Suicida. 

Cada subescala tiene cuatro opciones del 1 al 4 que van desde los 

síntomas que no se presentan, hasta los síntomas que aparecen mucho 

más de lo habitual. Una puntuación total de 5 ≤ es considerada un no-caso, 

y una de ≥ 6 se considera un caso, es decir, la presencia de estrés 

psicológico. 

 

La ficha de identificación La ficha de identificación contenía preguntas sobre 

aspectos sociodemográficos e información escolar. El Cuestionario de 
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Necesidades Psicoeducativas de González de Rivera y Revuelta, consta de 

15 reactivos que evalúan necesidades de apoyo educativas y psicológicas. 
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f) RESULTADOS 

Objetivo 1: Delimitar el nivel de salud general de los estudiantes de sexo 

masculino de la Universidad Nacional de Loja mediante la aplicación del 

cuestionario de Salud General. 

Delimitar la salud general  de los estudiantes de sexo masculino de la 

Universidad Nacional de Loja  mediante la aplicación del test.      

CARRERAS QUE OFERTA  LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Cuadro Nro. 1 

CARRERAS f % 

VETERINARIA: modulo 1 (14 estudiantes) modulo 3(3 estudiantes) 17 17% 

GEOLOGIA: modulo 1(9 estudiantes ) modulo 3(1 estudiante ) 10 10% 

MEDICINA: modulo 1(1 estudiante ) modulo 6(1 estudiantes ) modulo 

8(5 estudiantes ) modulo 10 (2 estudiantes )   

11 11% 

ING FORESTAL: modulo 3(7 estudiantes )  7 7% 

ELECTROMECANICA: modulo 1 (6 estudiantes )  6 6% 

ODONTOLOGIA: modulo 1(1 estudiante ) modulo 3(2 estudiantes ) 

modulo 8(2 estudiantes ) 

8 8% 

DERECHO: modulo 1(2 estudiantes ) modulo 3(2 estudiantes )  4 4% 

ENFERMERIA: modulo 1(4 estudiantes )   7 7% 

ECONOMIA: modulo 6(4 estudiantes )   4 4% 

MEDIO AMBIENTE: modulo 3(4 estudiantes )  4 4% 

ADMINISTRACION PUBLICA: modulo 3(2 estudiantes ) modulo 6(1 

estudiante )  

3 3% 

INGLES: modulo 6(3 estudiantes )  3 3% 

CONTABILIDAD: modulo 6(1 estudiante)  2 2% 

AGRICOLA: modulo 1(4 estudiantes ) modulo 6(10 estudiantes ) 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Archivo de Secretaria General de la Universidad Nacional de Loja          
Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
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GRÁFICO N° 1 MUESTRAS POR CARRERAS 

 

Interpretación: Las carreras en mención han sido seleccionadas en su 

orden debido al nivel de exigencia en desempeño y destreza académica de 

parte de los estudiantes, lo cual incide en el desarrollo emocional, 

psicológico del estudiante, manifestado por los niveles de estrés elevados 

que inciden negativamente en la salud mental de los estudiantes, por lo 

tanto, la selección de la muestra es oportuna para poder medir los 

parámetros del estrés en el desempeño académico de los estudiantes 

determinando la salud mental de los mismos. 

Para conocer el nivel de salud mental en el desempeño académico hemos 

seleccionado a una muestra poblacional en base a las carreras que son 

parte de la oferta académica de la Universidad Nacional de Loja, las mismas 

que  se distribuyen de la siguiente manera: carrera de Veterinaria con el 

17%, carrera Agrícola el 14%, carrera de Geología el 10%,  Medicina con el 
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11%, Ingeniería Forestal y  Enfermería el 7%, electromecánica el 6%, 

odontología el 8% mientras que las carreras de Derecho,  Economía, Medio 

Ambiente con el 4% respectivamente, las carreras de Administración Pública 

E inglés con el 3%, mientras que contabilidad obtiene el 2%. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS  POR SEXO Y 

EDADES 

Matriz Nro. 2 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS POR GÉNERO 

Femenino 0 0% 

Masculino 100 100% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Archivo de Secretaria General de la Universidad Nacional de Loja          
Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 

 

Gráfico N° 2 Género 
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Matriz Nro. 3 

EDADES DE LOS 
ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

F TOTAL 
% 18 a 19 

años 
20 a 21 

años 
22 a 23 

años 
24 a 25 

años 
GEOLOGIA 4 3 1 2 10 
MEDICINA 2 3 5 1 11 
ING FORESTAL 2 1 1 3 7 
ELECTROMECANICA 1 2 1 2 6 
ODONTOLOGIA 3 2 1 2 8 
DERECHO 1 1 0 2 4 
ENFERMERIA 4 2 0 1 7 
ECONOMIA 0 1 2 1 4 
MEDIO AMBIENTE 1 1 1 1 4 
ADMINISTRACION PUBLICA 1 1 0 1 3 
INGLES 0 1 2 0 3 
CONTABILIDAD 0 1 0 1 2 
AGRICOLA 5 3 2 4 14 
VETERINARIA 7 4 3 3 17 
Fuente: Archivo de Secretaria General de la Universidad Nacional de Loja          
Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 

 

GRÁFICO N° 3 EDAD 

 

Interpretación: Este intervalo de edad establecen parámetros de formación 

social, psicológica relativa al patrón de exigencia académica que determina 

los niveles de estrés académico e incide en el desarrollo profesional y 
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personal de los alumnos, la misma que según (Houtman & Kompier, 1995), 

tiene mayor incidencia en los varones ante las del sexo femenino, debido a 

la presión social toda vez que en esta etapa alcanzan la madurez individual, 

e incluso algunos forman sus familias de manera independiente, situación 

que delimita la salud general de las personas, con lo cual se justifica el 

análisis de la muestra. 

 

La muestra de estudiantes seleccionada oscilan edades de 18 a 19 años el 

31%, de 20 a 21 años el 26%, de 22 a 23 años el 19% y de 24 a 25 años el 

24%. 

 

CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL 

Subescalas: A síntomas somáticos, B ansiedad e insomnio, C 

disfunción social  y D depresión grave. 

Matriz Nro. 4 

ESCALAS f % 

A: Síntomas Somáticos ¿Se ha sentido cansado y fatigado aun para comer? 

¿Ha sentido pesadez en la cabeza o la sensación de que esta le va a estallar? 
 
 

8 

 
 

8% 

B: Ansiedad e  Insomnio ¿Ha tenido miedo de desmayarse en público? 
¿Ha pensado que usted no vale nada? 

 
 

21 

 
 

21% 

C: Disfunción Social ¿Ha pensado en la posibilidad de dejar la universidad?  
16 

 
16% 

D: Depresión Grave 
¿ha sentido que no vale la pena vivir? 
¿Siente que no puede esperar nada de la vida? 
¿Ha perdido confianza y fe en sí mismo? 

 
 

55 

 
 

55% 

                      TOTAL  100 100% 

Fuente: Archivo de Secretaria General de la Universidad Nacional de Loja          
Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
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GRAFICO N° 4 

 

Interpretación: Según (Yodofsky, Hales, & T., 1991) señala que el estado 

emocional se relaciona directamente con el estado físico de las personas y 

es así como los alumnos denotan acciones de cansancio y fatiga al comer, lo 

cual les reduce el nivel de hambre y limita el desarrollo físico de los 

estudiantes, incidiendo en el desempeño académico al momento de sostener 

una mala alimentación, así mismo la ansiedad e insomnio son síntomas 

relativos de que existen acciones de inquietud en los estudiantes, esta 

ansiedad puede derivarse de la presión académica debido al cumulo de 

tareas o dependencia de evaluaciones para mejorar la medición académica 

que le permita aprobar los módulos de estudios, por lo tanto, deriva en una 

inquietud que provoca un nivel de estrés moderado. La deserción 

universitaria es una acción que la mayoría la sostiene en el caso de no 

aprobar los años académicos en razón de su desempeño bajo y poco 

eficiente, lo cual incide en una depresión grave que les impide aspirar a 

elevar su nivel social y económico, considerándose poco servibles a la 
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comunidad e incluso accionando en una situación de baja autoestima que 

los involucre en la pérdida de confianza en sí mismo y falta de apego a la 

vida misma. 

Se puede evidenciar como en los síntomas somáticos que difieren en el 

sentido de cansando y fatigado aun para comer, y si ha sentido pesadez en 

la cabeza o la sensación de que esta le va a estallar, la denotan el 8% de los 

estudiantes encuestados; mientras que en la ansiedad e insomnio en 

preguntas como ha tenido miedo a desmayarse en público, y ha pensado 

que usted no vale nada se adquiere el 21%; en la disfunción social en 

interrogantes como Ha pensado en la posibilidad de dejar la Universidad se 

obtiene el 16%; en la opción depresión grave en las preguntas como ha 

sentido que no vale la pena vivir, o siente que no puede esperar nada de la 

vida, y ha perdido confianza y fe en sí mismo, se obtiene el 55%. 

El estado de bienestar general, entiéndase como salud física, mental y 

social, es lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) define 

como Salud Integral. Es decir, un conjunto de factores biológicos, 

emocionales y espirituales que contribuyen a un estado de equilibrio en el 

individuo.  La salud integral va mucho más allá del sistema 

biomédico,  abarca el comportamiento humano, el cual es un concepto 

positivo que implica grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo.  
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Objetivo 2: Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de sexo 

masculino de la Universidad Nacional de Loja a través de la información que 

reposa en las secretarias de cada carrera  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 REGISTRO DE ACREDITACIONES POR CARRERA  

Acreditaciones por 
Carrera  

Aprobados        
(7 a 9 

puntos ) 

Reprobados 
(3 a 6 

puntos ) 

f % 

Veterinaria  14 3 17 17% 

Geología  9 2 11 11% 

Medicina  3 9 12 12% 

Ingeniería forestal 7 0 7 7% 

Electromecánica  3 3 6 6% 

Odontología  4 5 9 9% 

Derecho 3 1 4 4% 

Enfermería  3 4 7 7% 

Economía  4 0 4 4% 

Medio Ambiente  4 0 4 4% 

Administración Publica  3 0 3 3% 

Ingles  3 0 3 3% 

Contabilidad  2 0 2 2% 

Agrícola  13 1 14 14% 

Total  74 26 100 100% 

Fuente: Archivo de Secretaria General de la Universidad Nacional de Loja          
Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

Interpretación: Existe un índice considerable de estudiantes que no 

aprueban los módulos de estudio, lo cual genera una acción de baja 

autoestima, inseguridad de sí mismo, e incluso debido a la presión familiar y 

exigencias de la misma consideran un nivel de baja autoestima que infiere 

en el poco de deseo de vivir de las personas debido a que no pueden 

asimilar los triunfos y fracasos académicos. 

Para este parámetro tenemos que de la carrera de Veterinaria el 14% están 

aprobados y el 3% reprobados, geología el 9% aprobados y el 2 reprobados; 

medicina el 3% aprobados y 9 reprobados Ingeniería Forestal 7% 

aprobados; Electromecánica tenemos 3% tanto en aprobados como 

reprobados; Odontología, 4% aprobados y 5% reprobados; Derecho 3% 

aprobados y 1 % reprobados; Enfermería 3% aprobados y 4% reprobados; 
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Economía y Medio Ambiente 4% aprobados; Administración Pública e Inglés 

3% aprobados, Contabilidad 2% aprobados y Agrícola 13% aprobados y 1% 

reprobados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se la planteó por la necesidad de conocer la 

influencia de la salud general y el rendimiento académico de los estudiantes 

de sexo masculino de la Universidad Nacional de Loja, y determinar la salud 

mental en base al cuestionario de salud general. León, (2002) el mismo que 

contemplan el control de situaciones, los vínculos psicosociales, proyectos 

personales y la aceptación de sí mismo. Con los resultados arrojados se 

pudo determinar que el mayor porcentaje en el cuestionario de salud general 

el 55% señala depresión grave, la misma que se vincula con el sentir que no 

vale la pena vivir, sienten que no puede esperar nada de la vida, y, ha 

perdido confianza y fe en sí mismo, lo que nacen la necesidad de hacer 

efectivo el aprovechamiento de las oportunidades que les ofrece su entorno 

y son capaces de crear o escoger ambientes que encajen con sus 

necesidades personales y valores.  

Al realizar el análisis sobre la muestra de carreras en alumnos aprobados y 

reprobados mantenemos que la carrera de Medicina sostiene el 9% de 

reprobados siendo el índice más elevado de alumnos que no aprueban el 

módulo, seguido de Odontología donde obtiene el 5% y enfermería con el 

4%, estas carreras son las que más sostienen un nivel de alumnos que no 

superan los niveles de aprendizaje exigidos en la aprobación de los 

módulos, e indirectamente sostiene un nivel desestabilizador 

emocionalmente en los estudiantes, denotados en el nivel grave depresivo 

que sostienen los alumnos, sobre todo lo que representa asumir el perder un 

módulo académico. 
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Para Calviño, (1994), señala que la presión académica relativa  a la 

necesidad de profesionales que deben ser acreditados y formados por la 

universidad, incide enormemente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, así tenemos que el 65% de la población que reprueba los 

estudios pertenecen a la carrera de Medicina, por complejidad, exigencia de 

estudios y métodos de formación, implica que una mayor cantidad de 

alumnos no aprueben la formación de estudios y tengan que cambiar de 

especialidad.  

Así mismo las fuentes de estrés académico tenemos que el 25% señala 

sostener dificultades en la relación de sus compañeros las mismas que son 

poco estresantes, el 18% sostiene que el exponer un tema en clase es poco 

estresante, seguido del 15% que afirman que la disponibilidad de bibliografía 

para el estudio es poco estresante,  lo que nos difiere que la mayoría de la 

población está inconforme con estas acciones debido a que son estresantes 

o demasiado estresantes, lo cual infiere en la disponibilidad académica, toda 

vez que su cuerpo no está conforme ante las exigencias del medio de 

formación superior al cual están sujetos.  

Según Moreno & Ruíz, (2009), señala que: Siendo de gran importancia el 

análisis de resultados de otras investigaciones que refieren el mismo tema o 

similares, para el fortalecimiento de las aseveraciones vertidas en base a los 

resultados de la presente investigación, siendo así que: En un estudio 

realizado en estudiantes de una Universidad de Colombia, realizado por 

Merino Fuentes, (2011) se ha encontrado que “la salud mental en muchas 

veces es un determinante en el rendimiento académico de algunos 

estudiantes”; Emilio Buenaventura Chauflán en el 2011 realiza estudios en 
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Chile por lo que menciona que existe una correlación entre la salud general, 

con la depresión grave y el rendimiento académico tanto en varones como 

en mujeres, siendo la depresión un indicador de la presencia de una mala 

salud general. En Argentina en un estudio realizado a estudiantes de nivel 

superior, por Malla, (2011) encontró que el “La salud general incide en los 

niveles de relación, participación académica en cumplir con las exigencias 

de la misma superando los niveles de ansiedad y el miedo a exponerse ante 

los demás”  las necesidades académicas en cambio establecen que el 25% 

sostienen que es muy necesario la formación de técnicas, habilidades y 

planificación del estudio y estrategias de aprendizaje; el 20% afirman que es 

necesario el control y manejo de la ansiedad y el estrés ante la realización 

de los exámenes. 

Estas cifras nos indican que el resto de alumnos sostienen una 

desorientación en la toma de sus propias decisiones debido a que no 

superan los niveles de estrés que implican el manejo de estudios en 

diferentes carreras debido a las limitaciones académicas que sostienen 

como la falta de fuentes bibliográficas, o porque sostienen un miedo 

escénico que les permita contribuir y participar dentro del salón de clase, lo 

cual minoraría su rendimiento académico, además de falencias corporales 

que los coloca en una situación grave depresiva lo cual dificulta su desarrollo 

individual o grupal en alcanzar los niveles de evaluación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación realizada en las estudiantes del sexo masculino 

de la Universidad Nacional de Loja, los resultados arrojan una importante 

influencia de la Salud General en el rendimiento académico por los 

resultados obtenidos mediante el análisis de los diferentes test aplicados y el 

registro de calificaciones de la población investigada. Dando cumplimiento 

así al objetivo general. En el cual se planteó determinar la posible relación 

entre salud general y el rendimiento académico de los estudiantes de sexo 

masculino de la modalidad presencial de la Universidad nacional de Loja. 

 

La escala de la salud general se la determina en el 55% con depresión  

grave, seguida del 21% que manifiesta un nivel de ansiedad e insomnio, lo 

cual acarrea una mala disponibilidad física para poder sostener la presión 

académica que cada carrera demanda en los alumnos, la misma que puede 

ser asimilada mediante la dedicación individual a través de la formación 

corporal, lo cual se da cumplimiento al primer objetivo específico que señala: 

“delimitar el nivel de salud general de los estudiantes de sexo masculino de 

la Universidad Nacional de Loja mediante la aplicación del cuestionario de 

Salud General. 

 

Así mismo de las carreras con mayor población adquirida para el presente 

estudio tenemos que de medicina el 9% son reprobados del módulo, 

seguidos del 5% de odontología y del 4% de Enfermería, todas ellas 

asociadas al Área de la Salud Humana, donde existe un alto nivel de 
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porcentaje de alumnos que no superan los aprendizajes adquiridos a través 

de las evaluaciones de acreditación del módulo, con lo cual se puede 

corroborar el cumplimiento del segundo objetivo específico que señala: 

Determinar el promedio del rendimiento académico de los estudiantes de 

sexo masculino de la Universidad Nacional de Loja a través de la 

información que reposa en las secretarias de cada carrera. 

 

Las necesidades académicas se relacionan con la necesidad de aplicar 

técnicas, habilidades y planificación del estudio y estrategias de aprendizaje, 

basadas en el control de la ansiedad y el estrés ante la realización de 

exámenes. 
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i. RECOMENDACIONES 

Por el resultado obtenido se ha creído conveniente que para mantener o 

mejorar los nieles de salud general y a su vez mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes se debe considerar importantes aspectos que 

se menciona a continuación. 

 A los directivos de la Universidad Nacional de Loja tomar en cuenta el 

presente trabajo de investigación, como base de futuras investigaciones, 

no solamente en la Carrera de Psicología Clínica, sino también en otras 

carreras a fines de la Universidad. 

 Se recomienda que la Salud General sea mayormente indagado en los 

estudiantes de nuestra universidad, en relación con el rendimiento 

académico, a fin de buscar alternativas de solución a nivel general. 

 A la planta docente de la carrera de Psicología Clínica se sugiere utilizar 

estos resultados, a fin de iniciar una campaña de promoción con el 

objetivo de llegar a una concienciación sobre los riesgos de un deficiente 

cuidado de la salud general. 

 Se recomienda se diseñen programas de orientación a ser dictados en 

cursos introductorios a las estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, a fin de desarrollar estrategias de afrontamiento relacionadas con 

el control de situaciones, vínculos psicosociales, proyectos personales y 

aceptación a sí mismo para llevar un buen rendimiento académico y por 

ende una buena salud general. 

 Finalmente se sugiere instaurar en cada área de estudio de las 

diferentes carreras un espacio de Atención en Salud Mental, para ayudar 
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a los estudiantes a establecer estrategias que les permitan resolver sus 

dificultades, aumentando de tal manera su salud general y que esto 

influya de manera positiva en el rendimiento académico. Ya que en esta 

investigación  evidencia algunas incidencias entre las variables 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ……………………………………………………………………………. 

Yo, …………………………………., con cc.: …………………………, certifico 

que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al 

ejercicio académico que la estudiante Andrea Gabriela Agurto Torres de la 

carrera de Psicología Clínica, me ha invitado a participar; que actúo 

consiente, libre y voluntariamente como colaborador(a), contribuyendo a este 

procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente 

que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo 

estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que no me harán 

devolución escrita y que no se trata de una intervención con fines de lucro. 

 

Que se respetara mi buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información 

por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

ESTUDIANTE DE LA UNL 

C.I………………….. 
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ANEXO 2 

HOJA DE REGISTRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Nombre:……………………………………………………………….  

Edad: ……………………………………………………………….  

Fecha de nacimiento………………………………………………….  

 

Sexo: M (  ) F  (  ) 

Fecha: ……………………………………………………………….  

Área: ……………………………………………………………….  

Modulo: ……………………………………………………………….  
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ANEXO 3 

FUENTES DE ESTRÉS ACADÉMICO 

FUENTES DE ESTRÉS ACADÉMICO 

SITUACIONES NADA 

ESTRESANTE 

POCO 

ESTRESANTE 

MUY 

ESTRESANTE 

1 Hacer un examen.    

2 Exponer un tema en clase'    

3 Intervenir /participar en clase: 
responder una del profesor , realizar 
preguntas, etc. 

   

4 Sobrecarga académica    

5 Saturación de alumnos en el aula    

6 Falta de tiempo  para poder cumplir  
con las actividades académicas 

   

7 Competitividad  entre compañeros    

8 Realizar trabajos obligatorios para 
aprobar la asignatura: búsqueda del 
material necesario, redactar el 
trabajo, etc. 

   

9 Trabajar en equipo.    

10 Disponibilidad  de biografía para el 
estudio individual 

   

11 Esperar una calificación     

12 Dificultades en la relación profesor-
alumno 

   

13 Acceso a la biblioteca para la 
revisión de documentales. 

   

14 Dificultades en la relación compañeros 

alumno 

   

15 Presión por los resultados  académicos  
en función del escalafón 

   

16 Llegar tarde a clase    

17 Disponibilidad de tiempo de máquina  
para la realización de trabajos 

   

18 Condiciones  en la beca  para el 
estudio  individual 

   

19 Otras situaciones. ¿Cuáles?    
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE NECESIDADES PSICOEDUCATIVAS 

FUENTES DE ESTRÉS ACADÉMICO 

SITUACIONES NADA 

ESTRESANTE 

POCO 

ESTRESANTE 

MUY 

ESTRESANTE 

1 lnformación, asistencia y apoyo acerca de los planes 
de estudio y las características psicoeducativas 
QUe se requieren en cada uno. 

   

2 Formación en técnicas, habilidades y planificación 
del estudio, estrategias de aprendizaje. 

   

3 Apoyo y orientación y manejo de la ansiedad y el 
estrés ante la 
realización de los exámenes. 

   

4 Apoyo y Orientación en situaciones en crisis: 
rupturas afectivas, fallecimientos de allegados, 
depresión, crisis emocionales. 

   

5 Orientación y apoyo en hábitos de vida 
saludables; ejercicio físico dejar de fumar, de beber, 
trastornos del sueño, etc.' 

   

6 Apoyo en el proceso de adaptación al inicio de los 
estudios universitarios. 

   

7 Formación en técnicas de elaboración  de trabajos 
escritos 

   

8 Formación en técnicas de exposición oral, de 
trabajos y/o realización de exámenes orales 

   

9 Formación en habilidades sociales, técnicas de 
comunicación, negociación, de relaciones 
interpersonales y trabajo en equipo. 

   

10 Apoyo y/o asesoría psicológica en el 
fortalecimiento del auto concepto, la autoestima y e 
autocontroI emocional. 

   

11 Organización del tiempo para cumplir con las 
demandas y exigencias universitarias. 

   

12 Atención educativa y psicológica a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales: 
problemas de aprendizaje. 

   

13 Disponer de orientación personalizada de profesores 
y/o alumnos en la propia facultad: tutorías. 

   

14 Orientación profesional.    

15 Orientación en relación con problemas de 
convivencia en la Residencia Estudiantil. 

   

 Otras (ANÓTELAS y CALIFÍQUELAS)    
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ANEXO 5 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE CALIFICACIONES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Nombre:……………………………………………………………….  

Edad: ……………………………………………………………….  

Fecha de nacimiento………………………………………………….  

 

Sexo: M (  ) F  (  ) 

Fecha: ……………………………………………………………….  

Área: ……………………………………………………………….  

Modulo: ……………………………………………………………….  

Calificación: ………………………………………………………….. 
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ANEXO 6 

 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA OBTENER DE LAS 

CALIFICACIONES 
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ANEXO 7 

ESCALA DE CALIFICACIONES 
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ANEXO 8 

OFICIO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO 9 

OFICIO DE APROBACIÓN DEL MACRO PROYECTO 
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MACROPROYECTO 

DENOMINACIÓN: 

MACROPROYECTO:  

“BIENESTAR PSICOLOGICO Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.  MODALIDAD PRESENCIAL” 

 

UBICACIÓN: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PERIODO: 

MAYO-JULIO 2014 

FINALIDAD: 

Investigar la relación entre el bienestar psicológico (felicidad y satisfacción 

en la vida) y el rendimiento académico de los y las estudiantes de la 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Loja. En el estudio 

participaran 600 estudiantes de ambos géneros de la mencionada 

institución. Para medir el bienestar psicológico se utilizara la Escala de 

Bienestar Psicológico en Jóvenes Adolescentes (BIEPS-J) y para valorar el 

rendimiento académico de los participantes en el estudio se utilizara los 

promedios obtenidos durante su proceso de formación que reposan en las 

secretarias de las carreras.  Los resultados nos permitirán determinar si 

existe una correlación entre ambas variables.  
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PROPÓSITOS: 

1. Realizar el diagnóstico del estado de bienestar psicológico (felicidad y 

satisfacción en la vida), por género en los estudiantes de la modalidad 

presencial de la Universidad Nacional de Loja, que permita contar con 

una base de datos a fin de que los estudiantes que cursan el proceso 

de titulación puedan desarrollar sus tesis individuales. 

2. Determinar el rendimiento académico de los y las estudiantes de 

todas las carreras presenciales de la U.N.L. 

3. Identificar la relación que existe entre el estado de bienestar 

psicológico y el rendimiento académico de los y las estudiantes.   

4. Valorar la experimentación de emociones en la etapa estudiantil por 

género de la población que se forma en la universidad Nacional de 

Loja. 

5. Determinar la presencia de estrés académico por género en el 

estudiantado universitario.  

RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Que la Carrera de Psicología Clínica del ASH de la UNL, cuente con 

una base de datos, debidamente elaborada, que contenga los datos 

generales, específicos de al menos 600 alumnos de la modalidad 

presencial de la UNL. 

2. Diagnóstico del Bienestar psicológico de los y las estudiantes de la 

UNL, y su relación con el rendimiento académico, como indicadores de 

Salud mental.  
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3. Se han elaborado, sustentado en forma privada y pública, 8 tesis de 

grado correspondientes a igual número de estudiantes, del Décimo 

Módulo de la Carrera de Psicología clínica, Proceso de Titulación. 

4. Se cuenta con el borrador del libro sobre: El bienestar psicológico y su 

influencia en el rendimiento académico de  los y las estudiantes de la 

UNL, 2014. 

RESPONSABLES: 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 

Dra. Ana Catalina Puertas Azanza. 

DOCENTE DEL PROCESO DE TITULACIÓN: 

Dra. María Susana González García  

DOCENTES DIRECTORES DE TESIS: 

   

 

AUTORIZACIÓN: 

Comisión Académica de la Carrera de Psicología Clínica 

Dirección del Área de la Salud Humana. 

 

 

 

 

 

 



86 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MACROPROYECTO: 

El presente macroproyecto denominado “BIENESTAR PSICOLOGICO Y SU 

INFLUENCIA EN  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, es una 

propuesta académica orientada principalmente a facilitar un proceso 

investigativo, con los docentes y estudiantes que cursan el proceso de 

titulación de la Carrera de Psicología Clínica; que permita contar con datos 

claros y precisos del estado de bienestar psicológicos y como esto puede 

influir en el rendimiento académico de los y las estudiantes de la modalidad 

presencial, de la Universidad Nacional de Loja, agrupados en las cinco 

Áreas Académico Administrativas y, en cada una de sus carreras; Además 

se les brindara Atención Psicológica a los y las estudiantes que luego del 

diagnóstico a meriten tratamiento especializado, mejorando la calidad de 

salud integral, como parte de servicio social en el marco del bienestar 

estudiantil. 

El macroproyecto se desarrollará durante los meses de Mayo, Junio y Julio 

de 2014; la responsable académica principal será la Docente del Proceso de 

Titulación, Dra. María Susana González García; y, los Docentes Directores a 

quienes se les encomendará esta actividad en forma proporcional a su carga 

horaria. Asimismo, se contará con el asesoramiento metodológico de los 

siguientes Docentes: Dr. Jorge Reyes Jaramillo, Docente investigador del 

ASH y doctora Ana Puertas Azanza Coordinadora de la carrera de Psicóloga 

Clínica ; y el Apoyo de los Psicólogos Clínicos Luis Fernando Sarmiento 

Lemus, docente contratados del Área de la Salud Humana, especialistas en 
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atención primaria de Salud Mental. En la parte asistencial del Tratamiento 

Psicoterapéutico participara la Psicóloga Clínica del Hospital Universitario de 

Motupe. 

 En la parte metodológica se ha determinado una muestra representativa de 

600 estudiantes; luego se realizará un muestreo aleatorio, considerando la 

división por áreas, carreras y cursos. Las personas seleccionadas 

concurrirán los lugares específicos destinados para la aplicación de los 

reactivos psicológicos. Los resultados del diagnóstico, junto con las 

respuestas a una serie de interrogantes devenidas de las variables que en el 

proyecto se indican, constituirán la base de datos, bajo la responsabilidad de 

la docente de Proceso de Titulación, los docentes directores de tesis y 8 

tesistas, estudiantes del décimo módulo de la Carrera de Psicología Clínica. 

Los estudiantes que ameriten Atención Psicológica serán referidos al 

Departamento de Psicología Clínica del Hospital Universitario de Motupe.  

Luego de constituida la base de datos se pondrá a disposición de los tesistas 

y directores  de tesis, para que puedan desarrollar sus proyectos individuales 

de investigación, de acuerdo a las patologías que previamente se han 

establecido, dichos trabajos, por un lado harán una descripción de la 

problemática encontrada y luego una identificación y valoración de los 

factores de riesgo utilizando la misma muestra como casos y testigos. 

Finalmente, la base de datos será patentada como propiedad intelectual del 

Área de la Salud Humana y publicada para que sea fuente de consulta de 

otras investigaciones; y, los trabajos individuales de tesis serán reportados a 

fin de que se trabaje en una consolidación de la información que permita a 
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los docentes de titulación y directores de tesis, realizar una adecuada 

compilación, ampliación o reformulación, pertinente, la publicación 

respectiva. 

Esta actividad se correlacionará con propuestas similares de las Carreras de 

Medicina Humana y Odontología que trabajarán con el mismo universo y 

muestra en temáticas específicas de cada una de estas carreras, con 

metodologías similares. 

Loja, Mayo de 2014. 

 
Dra. María Susana González Garcìa. 

DOCENTE DE PROCESO DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 
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MACROPROYECTO: 

BIENESTAR PSICOLOGICO Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA.  MODALIDAD PRESENCIAL 

INTRODUCCIÓN: 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o 

indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental incluido 

en la definición de salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Está relacionada con la promoción del bienestar, la 

prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las 

personas afectadas por dichos trastornos. 

El estudio del bienestar psicológico es sin duda, un tema complejo y sobre el 

cual aún no existe un consenso. La falta de acuerdo en su delimitación 

conceptual se debe, entre otras razones, a la complejidad de su estudio, 

determinada en muchos casos por su carácter temporal, de naturaleza 

multideterminada, donde intervienen factores tanto objetivos, como 

subjetivos. Este abordaje, poco claro y difuso, ha dado lugar al uso indistinto 

de conceptos tales como bienestar subjetivo, salud mental o felicidad; 

además, tampoco está claramente definida su vinculación con otras 

categorías de corte sociológico o sociopsicológico tales como calidad de 

vida, condiciones de vida, modo y estilo de vida. 

En este marco de la integralidad de la salud del individuo, se menciona la 

importancia de conocer uno de los indicadores positivos de Salud mental, 

como es el Bienestar psicológico de los y las estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja,  realizando la construcción de una base de datos del 

estado de salud integral actual de los estudiantes  de esta entidad educativa. 
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Si realizamos un recorrido por la problemática del Bienestar psicológico de 

estudiantes universitarios, tenemos los siguientes datos: 

En una investigación se examinan las relaciones entre el bienestar 

psicológico, la asertividad y el rendimiento académico en los estudiantes de 

Facultades representativas de las diversas áreas de estudio de la 

Universidad de San Marcos. Para ello, se utilizó la Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff (que mide relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, crecimiento personal y propósito en la vida), el Inventario de 

Asertividad de Rathus y el rendimiento académico. El estudio es de tipo 

descriptivo-correlacional, con un muestreo no probabilístico circunstancial de 

la población a estudiada. Los datos fueron procesados con el paquete 

estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies), realizando 

un análisis de correlación y llegando a encontrarse que sí existe correlación 

significativa, p<0.05, entre las variables de estudio, aceptando la hipótesis 

general planteada. Además, se encontró que existe relación significativa 

entre el bienestar psicológico y la asertividad, tanto en varones como en las 

mujeres. De igual manera, en todas las facultades la relación es significativa 

entre las variables en estudio, excepto en la Facultad de Ingeniería Industrial 

donde la relación entre asertividad y rendimiento académico no resultó ser 

significativa. 

De la misma manera la participación del Psicólogo clínico en la salud integral 

del paciente es primordial,  en la actualidad se mejorarían las condiciones de 

salud del paciente a lo largo del tiempo permitiendo vida saludable y una 

población en mejores condiciones si tomaríamos criterios de prevención de 
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patologías e implementar estilos de vida saludables integrales. (Montenegro, 

2011)   

De ahí la importancia de que las ciencias médicas se integren ya que la 

Salud mental no se encuentra aislada del resto del organismo.  

Es muy importante señalar que las prácticas promovidas desde la infancia y 

desde el núcleo familiar son una variable importante para llevar a cabo 

acciones que favorezcan la salud, pues la adopción de comportamientos que 

promuevan la salud desde una edad temprana influyen de manera definitiva 

en la escogencia de estilos de vida y que a largo plazo permiten mantener la 

salud. (Montenegro, 2011). 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la posible relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento 

académico de los y las estudiantes de la modalidad presencial de la 

Universidad Nacional de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVOS: 

1. Delimitar el nivel de bienestar psicológico de los y las estudiantes de la 

UNL mediante la aplicación de las Escala de Bienestar Psicológico 

BIEPS-J. 

2. Determinar el promedio del rendimiento académico de los y las 

estudiantes de la UNL, a través de la información que reposa en las 

secretarias de cada carrera.  
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3.   Construir una base de datos, del estado de salud mental de los 

estudiantes de las diferentes carreras de la modalidad presencial de la 

UNL. 

4. Elaborar, sustentar en forma privada y pública 8 tesis de grado 

correspondientes a igual número de estudiantes del décimo módulo de 

la Carrera de Psicología clínica Proceso de Titulación. 

METODOLOGÍA: 

Tipo de estudio: 

El presente estudio tiene dos momentos: el primer momento corresponde a 

la construcción colectiva de una base de datos, para lo que se realizan las 

Evaluaciones psicológicas, mediante observación directa a los encuestados 

y, la recolección de información pertinente mediante reactivos psicológicos. 

El segundo momento es individual y se cumplirá por parte de cada uno de 

los estudiantes bajo el asesoramiento del director de tesis respectivo y la 

Docente de titulación. En este segundo momento, los estudiantes utilizarán 

pertinentemente la base de datos y sus investigaciones serán descriptivas y 

analíticas correlacionales, en cuanto a la determinación de factores de riesgo 

y protectores. Por lo tanto serán estudios de corte transversal, cuantitativos. 

Universo: 

Constituyen todos los estudiantes de la modalidad presencial de las carreras 

de la UNL, divididos de acuerdo al género. 

Muestra: 
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La muestra se ha definido utilizando el programa EPIINFO, con una 

confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, calculado 

independientemente para hombres y mujeres, conforme se detalla a 

continuación. 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes legalmente matriculados en la UNL en cualquiera de las 

carreras. 

 Estudiantes comprendidos en edades de 18-30 años de edad 

cumplidos al 1 de Mayo de 2014. 

 Estudiantes que deseen participar y expresen su consentimiento por 

escrito. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no se encuentres legalmente matriculados. 

 Estudiantes menores de 18 años y mayores de 30 años, cumplidos al 

1 de Mayo de 2014. 

 Estudiantes que habiendo sido seleccionados aleatoriamente no 

deseen o puedan participar en la investigación. 

 Estudiantes que no deseen ser evaluados psicológicamente.  

 

Instrumentos: 

Técnicas y procedimientos: 
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Luego de haber constituido la muestra aleatoriamente tanto en hombres 

como en mujeres y contando con el consentimiento de cada uno de los 

seleccionados se procederá de la siguiente manera: 

1. Conjuntamente con otros participantes de las carreras de medicina y 

Odontología se realizará una entrevista, a cada uno de los 

participantes, en los que se aplicarán diversos tets y encuestas 

(conforme corresponda a cada carrera). En esta parte se registrarán 

los datos que correspondan específicamente a la investigación de 

Psicología Clínica. 

2. Luego pasarán a los lugares específicos de la carrera de Psicología 

clínica destinados para el proceso de investigación, en donde se 

realizarán las respectivas evaluaciones psicológicas y llenado de 

datos complementarios; y aplicaciones de reactivos psicológicos; una 

vez completo este proceso se procederá a brindar atención 

psicológica a los estudiantes que luego de las evaluaciones ameriten 

de tratamiento.  

3. Como constancia de la atención integral al estudiante se le entregará 

un carnet. 

4. Luego de culminada la programación inicial de atenciones prevista en 

diez días laborables, se considerará cinco días laborables adicionales 

para realizar un barrido hasta completar la muestra respectiva. 

Contando con esta información, se aplicará un primer nivel de control de 

calidad, con la participación cruzada de los docentes y estudiantes. 
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Una vez que se haya obtenido diariamente esta información será remitida a 

los digitadores que introducirán los datos en un programa de EPIINFO, 

previamente diseñado (de existir las posibilidades se utilizará el software 

SPSS). 

La información digitada será sometida a un control de calidad, realizado por 

los docentes y estudiantes, aprobada o rectificada, pertinentemente, de ser 

el caso. 

La base de datos final será entregada de conformidad con la opinión de la 

Docente de titulación y directores de las respectivas tesis. Se estima que el 

plazo máximo para la entrega de la base de datos será el 1 de Junio de 

2014. 

Los estudiantes, contando con la base de datos, de acuerdo con las 

temáticas que previamente han sido establecidas y que constan como anexo 

del presente, o que por su relevancia deban incorporarse, realizarán su tesis, 

siguiendo el orden establecido en el Reglamento de Régimen Académico de 

la UNL, bajo la supervisión del Director/a de tesis respectivo y el apoyo de la 

Docente de titulación y, en lo que sea pertinente con el apoyo de los 

asesores académicos.  

La aprobación del tema de cada uno de los estudiantes será otorgada por la 

Coordinadora de la Carrera de Psicología clínica, previo el informe de 

pertinencia que emitirá la Docente de Titulación y el grupo de directores 

previamente establecidos en este macroproyecto. 
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La sustentación privada de los respectivos trabajos de investigación se prevé 

entre la segunda y tercera semana del mes de Julio.  

VARIABLES:  

Dependiente: 

 Bienestar psicológico 

 Rendimiento académico   

Independientes: 

 Género  

 Edad 

 Estado civil 

 Carrera 

 Modulo/ciclo  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO 
OPERATIVO 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad Tiempo que ha 
transcurrido desde su 
nacimiento de un ser 

vivo 

AÑOS 
VIVIDOS 

Edad 
Cronológica 

18-25 
 

26-30 

Género  Fenotipo Características 
fisiológicas 

Femenino 

Masculino 

Carreras 
Académicas 

El espacio en el cual 
diferentes tipos de 

estudios son 
desarrollados, 

buscándose así 
transmitir el 

conocimiento 
adquirido por el ser 
humano a través del 

tiempo. 
 
 
 

 
 

Académico 

 
 

Registros de 
matriculas 

 
 
 

Carreras de 
la UNL 

 

Modulo / 
Ciclo 

Es el período del año 
en que los alumnos 

van a sus centros de 
enseñanza 

Académico Registros de 
matriculas 

 

I 
II 
III 
V 
VI 
VII 

Bienestar 
psicológico 

Es la percepción 
subjetiva que tiene un 
individuo respecto a 

los logros 
conseguidos por él, y 

su grado de 
satisfacción personal 

con sus acciones 
pasadas, presentes y 

futuras. 

Psicológico Test y/o 
Instrumentos 
Psicológicos 

Cuestionario 
BIEPS-J 

Estrés 
Académico 

Son los cambios 
físicos y psicológicos 

en los que  el 
individuo pierde el 

control de su 
situación 

Psicológica  
Test 

Nada 
estresante 

poco 
estresante 

muy 
estresante 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_ense%C3%B1anza
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Rendimiento 
académico 

El conjunto de ratios 
efectivos obtenidos 
por el individuo en 

determinadas 
actividades 

académicas, como 
respuesta a un 

proceso de 
instrucción o 

formación 
interpretable de 

acuerdo con objetivos 
o propósitos 

educativos antes 
fijados. En tal sentido, 

son indicadores de 
competencias 

aptitudinales, ligadas 
además a factores 

volitivos, afectivos y 
emotivos. 

Académico Registro de 
notas 

Sobresaliente 
Muy Bueno 

Bueno 
Regular 
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CRONOGRAMA ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDAD 

Construcción del 
macroproyecto 

x x x x  
x 

                      

Aprobación del 
macroproyecto 

         x x
  

                  

Ejecución del 
macroproyecto: 
Levantamiento 
epidemiológico 

             x  
x 

x
  

            

construcción de base 
de datos 

             x  
x 

x
  

            

control de calidad de la 
base de datos 

             x x  
x 

            

Elaboración del 
proyecto de tesis 

                   x  
x 

        

Presentación para la 
declaratoria de 
pertinencia del proyecto 
de tesis 

                        
x 

      

Elaboración y desarrollo 
de la tesis 

                         x x   

presentación del 
borrador de tesis 

                              x 
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TALENTO HUMANO: 

En cuanto al talento humano que formará parte del Macroproyecto en 

mención, se cuenta con la participación de los Docentes que tienen asignada 

carga horaria para la dirección de tesis, Docentes asesores metodológicos, 

los Estudiantes del décimo módulo de la Carrera de Psicología clínica, 

Psicóloga clínica del Hospital Universitario de Motupe y, dos digitadores de 

los datos resultantes de la investigación. 

RECURSOS: 

RECURSOS 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

Impresión de los 
test psicológicos 
a utilizar  

8  unidad 0,05 0,40 Estudiantes X 
módulo 

Copias de los test 
psicológicos 

2.400 unidad 0,02 48 Estudiantes X 
módulo 

Digitadores de 
datos 

2 personas 1000 2000 Carrera de 
Psicología 

TOTAL       2072.40   
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ANEXO 10 

FOTOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Área de la Salud Humana 

 

Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
Fuente: Universidad Nacional de Loja 

 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
Fuente: Universidad Nacional de Loja 
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Área de Recursos Naturales No Renovables 
 
 

 
 

 
 
 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
Fuente: Universidad Nacional de Loja 
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Área de los recursos Naturales Renovables 

 

Elaboración: Andrea Gabriela Agurto Torres 
Fuente: Universidad Nacional de Loja 
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