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CARTA AL DIRECTOR

Extensa bibliografía ha señalado la relación exis-
tente entre el bienestar psicológico y diversas va-
riables [1] de la vida de los estudiantes universita-
rios, incluidos los de medicina, como ansiedad, es-
trategias de afrontamiento, autoestima, autoefica-
cia, salud física, salud mental, patrones de perso-
nalidad, desarrollo económico y estilo de vida, aser-
tividad y rendimiento académico. Asimismo, los 
investigadores han encontrado una fuerte correla-
ción positiva entre el bienestar psicológico y un me-
jor rendimiento académico de los estudiantes uni-
versitarios [1]. 

Uno de los componentes más importantes del 
estudio del bienestar psicológico lo constituye el 
análisis del aburrimiento. Está demostrado que el 
aburrimiento contribuye negativamente al rendi-
miento de los estudiantes en las universidades. No 
obstante, el estudio formal del aburrimiento en la 
educación superior sigue siendo un campo relativa-
mente poco desarrollado [2].

El aburrimiento se refiere a un estado psíquico 
de ‘comodidad sin esfuerzo’ durante el cual, para-
dójicamente, coexisten el deseo de disfrutar de la 
vida y sentir placer, pero sin estar en conexión con 
la voluntad, la concentración, la disciplina o la de-
terminación de hacer algo para lograrlo. Estudios 
realizados sobre el bienestar psicológico en países 
como Paraguay han evidenciado un predominio de 
la condición de aburrimiento en la calidad de la ex-
periencia subjetiva de estudiantes de medicina [1].

El aburrimiento es una emoción desagradable y 
desactivadora de la conducta [3,4] que provoca en 
el estudiante la sensación de que el tiempo no trans-
curre, por lo que desea ‘escapar’ de esa situación. El 
aburrimiento se caracteriza por posturas o gestos 
que denotan falta de ilusión, de interés y de valora-
ción de la actividad. Es reconocido que el aburri-
miento obstaculiza el aprendizaje: los estudiantes 
más aburridos reportan menos horas de estudio y 
calificaciones más bajas que aquellos que no lo es-
tán [2]. Asimismo, algunos estudios lo relacionan 
con el consumo de drogas y la delincuencia juvenil, 
por lo que no podemos dejarlo pasar desapercibido 

con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Consideramos que la condición de aburrimiento 
es generada muchas veces por el ambiente y la falta 
de motivación que las universidades brindan a sus 
estudiantes. Si bien no es adecuado generalizar y 
afirmar que el aburrimiento es la única condición 
que puede afectar al rendimiento académico de los 
universitarios, es innegable resaltar la necesidad de 
asegurar un entorno que otorgue un buen nivel de 
calidad de vida a estos jóvenes y que proteja tanto 
su salud física como su mental [5]. Esto es vital para 
apoyar un adecuado desarrollo de su capacidad de 
aprendizaje [1]. 

Así, un contexto que no motiva a los estudiantes 
universitarios podría, a largo plazo, dificultar su cog-
nición y afectos, conduciendo a la generación de una 
personalidad rígida e instalando en ellos cuadros 
ansiosos o depresivos que interfieran en su proceso 
educativo [5]. Esto último podría producir que las 
formas de estudiar y aprender de los universitarios 
se vuelvan cada vez más inflexibles, lo que resulta-
ría en la utilización de técnicas y hábitos de estudio 
no siempre eficaces para el tipo de asignatura y su 
contexto, lo cual influirá en su rendimiento, satis-
facción y emociones.
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