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Resumen 

 

  

La metodología implementada en el desarrollo fue la revisión narrativa de 20 documentos 

(artículos, tesis y resumen), en los cuales se analizó los niveles de bienestar psicológico en los 

adolescentes Latinoamericanos.  Un 90 % de los estudios utilizo una metodología descriptiva, y 

los instrumentos que más utilizaron fue la Escala de Ryff (1989), la Escala BIEJ-s donde sus 

intereses se centraban en el bienestar psicológico de los jóvenes universitarios y las diferentes 

circunstancias que incidan en su forma de afrontar las experiencias vividas. Terminado el 

proceso de revisión narrativa sobre el bienestar psicológico en adolescentes universitarios, los 

investigadores sugieren la importancia de ampliar la investigación a otra circunstancia a la que 

podría estar expuesto el adolescente universitario que influya en su rendimiento académico y por 

ende reflejado en su comportamiento. 

 

Palabras claves: jóvenes, universitarios, bienestar, psicológico, Latinoamérica 
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Abstract 
 

 

The methodology implemented in the development was the narrative review of 20 documents 

(articles, thesis and summary), in which the levels of psychological well-being in Latin 

American adolescents were analyzed. 90% of the studies used a descriptive methodology, and 

the instruments they used the most were the Ryff Scale (1989), the BIEJ-s Scale where their 

interests focused on the psychological well-being of young university students and the different 

circumstances that affect in the way of facing the lived experiences. After the process of 

narrative review on psychological well-being in university adolescents, the researchers suggest 

the importance of extending the investigation to another circumstance to which the university 

teenager could be exposed that influences their academic performance and therefore reflected in 

their behavior. 

 

Keywords: Young, University, Welfare, Psychological, Latin America 
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Introducción  

 

El Bienestar psicológico es un tema complejo, de enorme repercusión social, los 

estudios poblacionales no son frecuentes, son limitados o imprecisos; por ello, el trabajo 

en políticas públicas o programas relacionados con el Bienestar psicológico carece en 

muchos casos de la base científica y sociológica necesaria para la intervención correcta, 

efectiva y oportuna, que tropieza en no pocas ocasiones con la falta de voluntad de los 

gobernantes, sobre todo en los países del llamado "tercer mundo”. 

 

El estudio y la promoción del bienestar en la población perteneciente a 

instituciones de educación superior se consideran áreas de trabajo relevantes a la luz de la 

evidencia científica que sostiene que los estados de bienestar influyen de manera positiva 

en diversos ámbitos de la vida. 

 

Es por esto que el estudio científico del bienestar se ha desarrollado 

principalmente desde dos grandes tradiciones arraigadas en la filosofía: la tradición 

hedónica y la eudaimonica  (Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015)). Desde la visión 

hedónica, el bienestar se asocia con nociones como la felicidad y el placer (Moreta, 

Gabior, & Barrera, 2017); mientras que la tradición eudaimonica centra su atención en el 

desarrollo del potencial humano y en la percepción que tienen las personas con relación a 

diversos aspectos de su funcionamiento (Massone & Urquijo, 2014). 

No cabe duda que en el estudio del bienestar es necesario superar la tendencia a 

contrastar las tradiciones hedónica y eudaimonica y más bien debe reconocerse el valor 



 
2 

inherente de cada una (Barraza, 2008) y su relevancia para el continuo desarrollo integral 

de la población joven y la sociedad en su conjunto.  

 

La cual se considera importante la evaluación del bienestar psicológico en el 

ámbito universitario ya que durante la trayectoria académica el estudiante vive numerosas 

situaciones de cambio en relación a sí mismo y al entorno, que inciden sobre su 

disponibilidad de recursos para enfrentar las circunstancias de la vida universitaria con 

éxito. Los estudios sobre bienestar psicológico evalúan el grado en que los estudiantes 

sienten satisfechos sus valores vitales y no tanto la frecuencia de actividades placenteras 

(Moreta, Gabior, & Barrera, 2017). 

 

De acuerdo con lo mencionado se determina la importancia de la revisión 

documental, por medio de esta se conocerá con que investigaciones se cuenta respecto al 

tema y que hace falta por hacer. 

 

1. Planteamiento del problema  

 

1.1  Justificación del problema   

 

 Durante las últimas décadas del siglo XX, el concepto de Bienestar se 

convirtió en objeto de interés científico para la psicología, aunque ha sido objeto de 

debate filosófico y sociológico durante años, para así llenar los vacíos que a nivel 
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práctico se habían formado, en cuanto a la inexistencia de instrumentos de evaluación del 

bienestar adaptados al contexto latinoamericano (Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015) 

 

En relación a lo anterior, existe un creciente interés en el estudio del bienestar 

(Barraza, 2008), convirtiéndose en un tema de gran relevancia para la mayor parte de 

revistas internacionales de ciencias sociales. 

 

Por lo tanto, abordar el tema de bienestar psicológico en estudiantes adolescentes 

universitarios de Latinoamérica; parte de la necesidad determinar si, con esta información 

se podrá hacer una prevalencia de los diversos factores que favorecen o desfavorecen a 

un buen bienestar psicológico en los jóvenes adolescentes.  

 

De igual modo, el diagnóstico sobre el bienestar psicológico en los jóvenes 

adolescentes universitarios, logrará que tanto los jóvenes como sus padres y familiares 

tengan una percepción y conciencia sobre las necesidades psicoafectivas y mentales de 

las jóvenes.  

 

Anteriormente, se consideraba la salud mental como simple ausencia de 

enfermedad y han dirigido sus esfuerzos hacia a la desaparición de los síntomas 

patológicos (Massone & Urquijo, 2014) Pero lo cierto es que actualmente implica, tal 

como en su momento fue expresado por Barraza (2008) quien afirma que un estado de 
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bienestar completo, físico, social y psicológico, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o de invalidez. 

 

Por otro lado, según Cardozo (2012), la sociedad colombiana se encuentra 

enmarcada por múltiples problemáticas a nivel económico, político, ambiental, social, 

cultural, situaciones que desencadenan consecuencias sobre el bienestar de los 

ciudadanos. Además, actualmente prima la diversidad en distintos aspectos de la 

condición humana en este mundo globalizado, en donde, este fenómeno no es la 

excepción en las universidades debido a que en su interior se evidencian problemáticas 

como el acoso, agresiones, rechazo y discriminación entre los estudiantes (Jerez-

Mendoza & Oyarzo-Barría, 2015).  Por tanto,  es necesario ejercer desde la óptica de la 

psicología ayuda especial a los estudiantes adolescentes debido a la incidencia de éstos 

fenómenos sociales, surge el interés por estudiar el bienestar psicológico no sólo desde la 

vivencia particular del sujeto, sino también los afectos que las situaciones o 

perturbaciones le generan, etc., o sus intentos por autodesarrollarse, contemplando todo 

aquello relacionado con su núcleo social y la forma en que éste se vincula con los otros, 

que se evidencia en los diferentes estudios. 

 

Con base en lo anterior, se justifica el desarrollo de la revisión narrativa, debido a que en 

Latinoamérica en general la conducta de los estudiantes adolescente se encuentra 

enmarcada por múltiples problemáticas a nivel económico, político y social, según 

Cardoso (2012).   
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Como parte de los servicios psicológicos, se puede incorporar la utilización de las 

dimensiones de bienestar psicológico en los procesos de ayuda 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

• Caracterizar las investigaciones publicada del 2012 hasta la actualidad sobre 

bienestar en estudiantes universitarios de Latinoamérica. 

 

1.2.1.1. Objetivos específicos  

 

 Identificar los países, autores y años de mayor productividad 

 Describir las problemáticas y conceptos más investigados 

 Conocer los instrumentos y metodologías que se han utilizado 

 

2. Marco Teórico 

 

 2.1. Marco conceptual  

 

2.1.1. Concepto de Bienestar 
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El concepto de bienestar ha sido muy discutido, y aún no hay consenso acerca de 

lo que se considera bienestar aunque se le ha dado gran relevancia a la subjetividad, al 

hecho de que cada individuo percibe de manera individual su propio bienestar.  

 

Lawton (Como se citó en Barraza, 2008) quiso hacer hincapié en la perspectiva 

psicológica de la calidad de vida, introduciendo el concepto de "buena vida" o "buen 

vivir", la competencia conductual hace referencia, entre otros componentes, a una 

capacidad funcional y salud adecuadas, un buen comportamiento social y unas funciones 

mentales preservadas. El bienestar incluye la congruencia entre los objetivos que en la 

vida hemos deseado y alcanzado un buen estado de ánimo, un nivel afectivo óptimo, la 

satisfacción de la persona consigo misma, con la familia, los amigos y con su trabajo. 

 

Según Manrique, K., Martínez, M., y Turizo Y. (2008) en su investigación, 

menciona que intentar definir y sustentar lo que es el bienestar, tomando como base para 

su explicación a los seres humanos y la forma en que interpretan sus circunstancias, lleva 

a entrar en un ámbito complejo e inconcluso; ya que no existe una delimitación 

conceptual que permita la aclaración del término y su sustentación. Implica tratar de 

responder a la pregunta quizás más antigua de la humanidad: ¿qué es lo que hace feliz al 

ser humano? ¿Qué lo hace sentirse satisfecho con su vida? 
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El bienestar podría contemplarse como algo cercano a la experiencia mística del 

ser humano, encontrando lo trascendente como fuente de felicidad, como lo puramente 

humano Barraza (2008) plantea “que la alternativa espiritual puede ser entendida como 

psicológica si se parte de la premisa que la felicidad es un estado mental que las personas 

pueden llegar a controlar cognoscitivamente: la felicidad”. 

 

En una primera etapa de las investigaciones sobre bienestar, éstas se centraron en 

correlacionar el bienestar con características demográficas como la edad, el sexo, los 

ingresos, la salud, etc. Actualmente las investigaciones se enfocan en entender los 

procesos que subyacen al bienestar, es decir, el cómo de cada una de esas experiencias 

(Rambal, Madarriaga e Ibañez; 2014). 

 

La concepción de bienestar ha atravesado por varias discusiones con respecto a su 

definición. Las investigaciones realizadas en los últimos diez años sobre el tema Diener, 

Suh, Lucas y Smith, 1999; Díaz y Sánchez (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, 

2006) han ampliado notablemente lo recopilado sobre este tema.  

 

Barraza, 2008, sugiere que el Bienestar, podría hacernos pensar que se limita al 

mero hecho de estar bien, entiéndase, tener todas las necesidades básicas resueltas. Pero 

el término en inglés nos permite percatarnos de lo complejo del asunto y de qué tanto 

toca la naturaleza del ser humano: Well-being (recordemos que el verbo que se asocia a 

este estado - ¿subjetivo?- es el verbo To Be, ser-estar). Visto así, el término implica algo 
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dinámico, en continuo movimiento, algo que está siempre en proceso de construcción. El 

bienestar no es un hecho final y concluso, sino una experiencia subjetiva que se va 

haciendo en cada momento. 

 

Buelvas, F y Amaris, M. (2010) definen el bienestar como el desempeño 

satisfactorio de las funciones mentales, lo cual se evidencia en actividades productivas, 

relaciones sociales gratificantes, la habilidad para adaptarse a los cambios y enfrentar la 

adversidad. De igual modo, se divide en bienestar subjetivo (evaluación que una persona 

hace sobre su vida), psicológico (balance entre lo que ha logrado y lo que se desea 

lograr), y social (valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento 

dentro de la sociedad). 

 

Ryan y Deci (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, 2006), consideran que se 

debe organizar los estudios de bienestar en dos tradiciones: 1) la que aborda el bienestar 

desde el concepto de felicidad (bienestar hedónico), y 2) la que lo hace desde el 

desarrollo del potencial humano (bienestar eudaimónico). 

   

En principio, la tradición hedónica concibió el bienestar como indicador de 

calidad de vida, basándose en la relación entre las características del ambiente y el grado 

de satisfacción experimentado por las personas. 

 

2.1.2. Bienestar Psicológico 
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Carol Riff (1995) propone el término de bienestar sicológico para distinguirlo del 

bienestar subjetivo que se estaba manejando, y lo define como el desarrollo del verdadero 

potencial de uno mismo. De esta forma, la felicidad o bienestar sicológico no sería el 

principal motivo de una persona sino más bien el resultado de una vida bien vivida.  

 

El concepto de bienestar psicológico ha sido objeto de diversas discusiones. 

Tradicionalmente, ha sido concebido como el componente cognitivo de la satisfacción 

con la vida. Para Diener, Suh y Oishi (como se citó en Casullo, 2002) el bienestar 

psicológico,  

“indica la manera en que una persona evalúa su vida, incluyendo como 

componentes la satisfacción personal y vincular, la ausencia de depresión y las 

experiencias emocionales positivas. El componente cognitivo, a los efectos de la 

investigación científica, parece más relevante, dado que su principal característica 

es ser estable, se mantiene con el tiempo e impregna la vida global de los sujetos”. 

(p. 12), 

 

Csikszentmihalyi (como se citó en Blanco y Valera, 2007), considera que el 

bienestar psicológico se relaciona con la combinación de dos circunstancias: a) la 

percepción alta del reto, es decir que aquello a lo que se enfrenta el individuo valga la 

pena ser asumido y solucionado, y b) la percepción de que ese reto puede ser afrontado 

con éxito. 
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De igual modo para Jerez-Mendoza & Oyarzo-Barría (2015), el bienestar 

psicológico, “no es simplemente la vida feliz “per se” sino los procesos del “vivir” con 

sus mezclas de sabores dulces y amargos; una vida que, no evita el dolor, sino que todo lo 

contrario, lo enfrenta y le da un significado constructivo para transformar lo doloroso y 

conflictivo de la vida en algo hermoso y digno de vivirse”.  

 

Según Díaz (2006) el bienestar psicológico se enfoca en el desarrollo de las 

capacidades y el potencial humano como elementos característicos de un funcionamiento 

positivo. También implica la capacidad que tiene la persona de sentirse bien sin importar 

las consecuencias del pasado. Castro (como se citó en Casullo, 2002). 

 

Ryff y Singer (1998), consideran que el bienestar psicológico es distinto en las 

categorías de bienestar subjetivo, porque la satisfacción no es un elemento articulador, 

sino más bien la realización del potencial humano, el cual se logra a través del propósito 

en la vida, logro de metas y el establecimiento de relaciones de confianza con el otro. 

 

Ryff (1989), sugirió un modelo multidimensional de bienestar psicológico 

compuesto por seis dimensiones: auto-aceptación, relaciones positivas con otras 

personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. 

 

El bienestar psicológico es el representante de la tradición eudaimónica, idea 

originaria de Aristóteles (como se citó en Villar, Triadó, Solé & Osuna, 2003), quien 
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consideraba que la felicidad consistía en la realización del daimon o verdadera naturaleza 

de cada persona. Esta tradición diferencia la felicidad del bienestar, y propone que, a 

pesar del placer que produzca el logro de cosas valoradas por la persona, éste no siempre 

conduce al bienestar. 

 

Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica fundamental del 

funcionamiento psicológico positivo” esto es la auto-aceptación: Las personas intentan 

sentirse bien consigo mismas, incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones. 

Keyes (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, et al, 2006).  

 

Para Massone & Urquijo (2014) el bienestar psicológico en este sentido surge del 

balance entre las expectativas (proyección de futuro) y los logros (valoración del 

presente), lo que muchos autores llaman satisfacción en las áreas de mayor interés para el 

ser humano y que son el trabajo, la familia, la salud, las condiciones materiales de vida, 

las relaciones interpersonales, y las relaciones sexuales y afectivas con la pareja. 

 

Diener (como se citó en Díaz González, Montoya, Casullo, & Bernabéu, 2002), 

considera que el bienestar psicológico es estable a largo plazo, pero varía en función de 

los afectos (positivos o negativos) predominantes. Para Veenhoven (como se citó en Díaz 

Casullo, 2002), la satisfacción no es inmutable ni temporalmente estable, porque aunque 

ésta requiere de una reevaluación permanente, las personas no actualizan constantemente 

su juicio acerca de su satisfacción, a menos que estén obligadas a hacerlo. 
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Ryff (como se citó en Díaz Casullo, 2002), considera que el bienestar psicológico 

varía según la edad, el sexo y la cultura. Respecto a la edad, Ryff, Keyes y Hughes 

(2003), afirman que algunas dimensiones del bienestar psicológico, como propósito en la 

vida y crecimiento personal, disminuyen a medida que aumenta la edad, mientras que las 

dimensiones del dominio del entorno y relaciones positivas aumentan con ésta. Por otra 

parte, la autoaceptación no mostró diferencia en cuanto a esta variable. Estos resultados 

son respaldados por las investigaciones realizadas por Cruz, Maganto, Montoya y 

González (2002), quienes encontraron que las puntuaciones totales en las escalas de 

bienestar aplicadas a adolescentes españoles, disminuían en los que tenían menor edad y 

aumentaba en aquellos de mayor edad, esto les permitió concluir que el bienestar tiene un 

componente evolutivo. 

 

 

 

 

2.1.3. Las dimensiones del bienestar psicológico  

Relaciones positivas con otras personas: según Castro (2000) es la capacidad de 

mantener unas relaciones estrechas con otras personas, basadas en la confianza mutua y 

empatía.  
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La autonomía: es la capacidad que tiene el ser humano, para mostrarse ante sí 

mismo y ante los demás como un ser propositivo, que comprende y participa activamente 

en el mundo que le rodea, que evalúa las alternativas de acción más ajustadas al contexto, 

en función de sus intereses y motivaciones. Dicha capacidad, es fundamental para el 

desarrollo del bienestar psicológico y social de las personas. (Blanco y Valera, 2007). 

 

“Para poder sostener su propia individualidad en diferentes contextos sociales, las 

personas necesitan asentarse en sus propias convicciones (autodeterminación), y 

mantener su independencia y autoridad personal” Ryff y Keyes, (como se citó en Díaz, 

Rodríguez, Blanco, et al, 2006). 

 

El dominio del entorno: las personas con un alto dominio del entorno poseen una 

mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de influir sobre el 

contexto que les rodea” (Ryff y Singer, 2002 (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, 

et al, 2006). 

 

Aquellas personas que presentan bajo dominio del entorno, presentan dificultades 

para manejar los eventos cotidianos de su vida, y se consideran incapaces de modificar su 

entorno, en función de sus necesidades. Castro. (como se citó en Casullo, 2002). 

 

Propósito en la vida: hace referencia a la intención, al cumplimiento de alguna 

función o al logro de algún objetivo, basados en los valores de referencia de cada 
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persona. “Los proyectos personales son aquellas actividades que las personas piensan o 

planean llevar a cabo” (Casullo, 2002, p.46). 

 

Crecimiento personal: se define esta dimensión, como la característica de los 

seres humanos,  “por desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como persona 

y llevar al máximo sus capacidades” Keyes (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, et 

al, 2006, p.5).  

 

2.1.4. Bienestar Psicológico y estudiantes adolescentes 

 

Desde el punto de vista del desarrollo, la adolescencia transita por subetapas o 

períodos que obedecen a marcadores biológicos, cognitivos y psicosociales, asociados a 

tareas del desarrollo, que coinciden con rangos de edad (Barcelata y Rivas, 2016). La 

adolescencia es considerada una etapa en la que se pueden producir altos niveles de estrés 

debido al desempeño de nuevos roles psicosociales, a la toma de decisiones acerca del 

proyecto de vida y al enfrentamiento de los acontecimientos vitales tales como los 

cambios físicos, interpersonales, afectivos y cognitivos que vive el adolescente (Jessor 

Wray-Lake, Syvertsen & Flanagan, 2016). 

El bienestar psicológico es especialmente importante en la adolescencia, por 

tratarse de un período en el que se producen sustanciales transformaciones en la 

personalidad, al mismo tiempo que se define la identidad personal (y social) y se empieza 

a vislumbrar el proyecto de vida (Casullo y Fernández, 2001). Figueroa, Contini, 

Lacunza, Levín y Estévez (2005), en su investigación acerca de estrategias de 
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afrontamiento y bienestar psicológico en población adolescente de bajo estrato 

socioeconómico y retomando la postura de Diener, Suh, & Oishi (1997), aseveran que 

durante muchos años se relacionó el término bienestar con aspectos específicos como la 

apariencia física y la inteligencia. Así mismo, Lawton (1972) plantea 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. 

 

2.2. Estado del arte.  

 

El bienestar ha sido un constructo abundantemente estudiado durante las últimas 

décadas Díaz & Sánchez (2002). Vázquez, Hervás, Rahona & Gómez (2009) distinguen 

entre el bienestar subjetivo, referido a la presencia de afecto positivo y la ausencia de 

afecto negativo. 

 

Los estudios en la significación o conceptualización del bienestar psicológico ha 

sido estudiado por diferentes autores que lo han hecho por medio de varios ítems su 

significado. Sin embargo, lo planteado tanto por Ryff como por Casullo es sensible a las 

transformaciones que se pueden presentar de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentre 

una persona; es decir, el concepto y las dimensiones del bienestar psicológico no debe 

generalizarse, a que varían según la población, y mucho más en adolescentes (Diaz y 

Vega,2017). 
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García-Viniegras Carmen R y González Benítez Idarmis (2000); relacionan la 

categoría bienestar psicológico con otras categorías sociales. Blanco Amalio y Díaz Darío 

trabajaron El Bienestar Social, su concepto y su medición.  

 

Por otra parte, a nivel global la evidencia considera que los adolescentes 

generalmente reportan bienestar alto o por encima de la media estadística (González, 

2013; González, Montoya, Casullo, & Bernabéu, 2002; Kjell, Nima, Sikstraim, Archer, & 

Garcia, 2013; Robles, Sánchez, & Galicia, 2011; Sagone & De Caroli, 2014). Sin 

embargo, algunos adolescentes que se desarrollan en situaciones desfavorables, como 

tener un nivel socioeconómico bajo (Figueroa, Contini, Lacunza, Levin, & Estévez, 

2005) o que presentan alta vulnerabilidad o problemas de salud mental como depresión o 

ansiedad, tienden a percibir un bajo nivel de bienestar psicológico (Casullo & Castro, 

2002). 

 

Ballesteros, Medina y Caicedo (2006), sugieren un modelo multidimensional 

según el cual, el bienestar psicológico se desarrolla durante toda la vida, y está dirigido a 

la perfección, que representa el desarrollo del verdadero potencial de cada individuo y se 

compone de seis  dimensiones: auto-aceptación, relaciones positivas con otras personas, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. 

 

Por otra parte, a nivel global la evidencia considera que los adolescentes 

generalmente reportan bienestar alto o por encima de la media estadística (González, 
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2013; González, Montoya, Casullo, & Bernabéu, 2002; Kjell, Nima, Sikstraim, Archer, & 

Garcia, 2013; Robles, Sánchez, & Galicia, 2011; Sagone & De Caroli, 2014). Sin 

embargo, algunos adolescentes que se desarrollan en situaciones desfavorables, como 

tener un nivel socioeconómico bajo (Figueroa, Contini, Lacunza, Levin, & Estévez, 

2005) o que presentan alta vulnerabilidad o problemas de salud mental como depresión o 

ansiedad, tienden a percibir un bajo nivel de bienestar psicológico (Casullo & Castro, 

2002). 

 

Ballesteros, Medina y Caicedo (2006), sugieren un modelo multidimensional 

según el cual, el bienestar psicológico se desarrolla durante toda la vida, y está dirigido a 

la perfección, que representa el desarrollo del verdadero potencial de cada individuo y se 

compone de seis dimensiones: auto-aceptación, relaciones positivas con otras personas, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. 

 

Moreta, Gabior, & Barrera (2017) sugiere que el Bienestar, podría hacernos 

pensar que se limita al mero hecho de estar bien, entiéndase, tener todas las necesidades 

básicas resueltas. Pero el término en inglés nos permite percatarnos de lo complejo del 

asunto y de qué tanto toca la naturaleza del ser humano: Well-being (recordemos que el 

verbo que se asocia a este estado - ¿subjetivo?- es el verbo To Be, ser-estar). Visto así, el 

término implica algo dinámico, en continuo movimiento, algo que está siempre en 

proceso de construcción. El bienestar no es un hecho final y concluso, sino una 

experiencia subjetiva que se va haciendo en cada momento. 
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Buelvas, F y Amaris, M. (2010), definen: el bienestar como el desempeño 

satisfactorio de las funciones mentales, lo cual se evidencia en actividades productivas, 

relaciones sociales gratificantes, la habilidad para adaptarse a los cambios y enfrentar la 

adversidad. De igual modo, se divide en bienestar subjetivo (evaluación que una persona 

hace sobre su vida), psicológico (balance entre lo que ha logrado y lo que se desea 

lograr), y social (valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento 

dentro de la sociedad). 

 

Ryan y Deci (como se citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, 2006), consideran que se 

debe organizar los estudios de bienestar en dos tradiciones: 1) la que aborda el bienestar 

desde el concepto de felicidad (bienestar hedónico), y 2) la que lo hace desde el 

desarrollo del potencial humano (bienestar eudaimónico).   

En principio, la tradición hedónica concibió el bienestar como indicador de 

calidad de vida, basándose en la relación entre las características del ambiente y el grado 

de satisfacción experimentado por las personas Campbell, Converse, y Rodgers, (como se 

citó en Díaz, Rodríguez, Blanco, et al, 2006).   

 

 

 

 

 



 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

 

La presente revisión documental es de tipo cualitativa- descriptiva en donde se 

observa y se evidencia, que es el tipo de investigación más adecuada para la búsqueda 

que se realizó sobre el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

Latinoamericanos 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se estipula que una investigación de 

manera cualitativa según Ramos (2015) es una estrategia de investigación fundamentada 
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en una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación que 

garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, con el fin de que la 

correspondiente recogida sistemática de datos y con independencia de su orientación 

preferentemente ideográfica y procesual, posibilite un análisis (exploratorio, de reducción 

de datos, de toma de decisiones, evaluativo, etc.) que dé lugar a la obtención de 

conocimiento valido con suficiente potencia explicativa, acorde, en cualquier caso, con el 

objetivo planteado y los descriptores e indicadores a los que se tuviera acceso (Martínez, 

2013).  

 

Se eligió este tipo de metodología porque se enfoca en las cualidades de lo 

estudiado, es decir a la descripción de características, de relaciones entre características o 

del desarrollo de características del objeto de estudio. Por lo general prescinde del 

registro de cantidades, frecuencias de aparición o de cualquier otro dato reductible a 

números, realizándose la descripción de cualidades por medio de conceptos y de 

relaciones entre conceptos. La metodología cualitativa se refiere, entonces, a 

procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la 

base de conceptos. Son los conceptos los que permiten la reducción de complejidad y es 

mediante el establecimiento de relaciones entre estos conceptos que se genera la 

coherencia interna del producto científico. (Martínez, 2013) 

 

Definiendo el estudio de tipo descriptiva el cual pertenece a la revisión 

documental propuesta por, Hernández, Fernández y Baptista (2014) define que este 
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estudio describe fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son 

y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Martínez, 2013) Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

 

3.2. Diseño  

 

La revisión documental presenta un diseño no experimental; es decir, se trata de 

estudios donde no hacemos variar en las variables, lo que se hace es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014). Evidenciando este proceso en el objetivo de esta revisión 

documental el cual se concentra en buscar, observar y evidenciar en países 

latinoamericanos, la temática nombrada a lo largo de la revisión documental, con el fin de 

analizar adecuadamente como se encuentra la discriminación hacia personas con 

discapacidad auditiva.  

 

Por otra parte la revisión documental es el proceso dinámico que consiste 

esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la 

información. Aunque a nivel operativo el proceso de revisión documental se desarrolla de 
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forma independiente al enfoque metodológico utilizado, no ocurre lo mismo con su uso, 

sentido y presentación. (Aguirre, 1997)  

Desde una vertiente cualitativa, la revisión de la literatura adopta una función más 

comprensiva y mucho menos prescriptiva. La diversidad de propuestas cualitativas hace 

que el uso de la revisión bibliográfica también sea variado. En la siguiente tabla hacemos 

una aproximación a algunas de sus posibilidades. (Ramos, 2015) 

 

3.3. Instrumento  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la información obtenida 

por medio de un instrumento sistematizado puede definir unidades y categorizarlas de 

modo que sea factible realizar la interpretación y análisis de estas. Por consiguiente, se 

buscó definir componentes organizados y significativos para la construcción de la 

presente revisión teórica. (Aguirre, 1997) 

 

Para llevar a cabo esta revisión teórica se procedió a crear una rejilla, la cual fue 

el primer instrumento utilizado dentro de la exploración, la cual está construida en Excel 

y tiene como función organizar la información de cada uno de los artículos ingresados en 

esta revisión teórica, de manera detallada, facilitando la comprensión total de los 

artículos.  

 

3.4. Muestra 
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Se determinó que los documentos que se tendrían en cuenta y aplican para la 

revisión teórica son documentos científicos, libros, estudios, artículos, monografías, 

trabajos de grado aprobados, investigaciones científicas, trabajos de investigación 

presentados en conferencias, congresos y seminarios y otros materiales que pueden ser 

útiles para la revisión teórica estos documentos escritos tanto en contexto nacional como 

internacional a nivel Latinoamérica, países de habla hispana.  

La muestra está compuesta por 20 artículos de revistas científicas publicados entre 

los años 2013 al primer trimestre del 2018. La búsqueda se realizó en las bases de datos: 

Redalyc, Dialnet, Scielo, Google Académico, Enseñas, revista Latinoamericana de 

Educación Inclusiva, revista Virtual Universidad Católica del Norte, Se utilizaron los 

términos de búsqueda en castellano como: jóvenes, universitarios, bienestar, psicológico, 

Latinoamérica. 

 

 

3.5. Procedimiento  

 

La revisión documental se organizó mediante un método acompañado de 8 fases logrando 

así una exploración de forma correcta, completa y ordenada, para este procedimiento nos 

basamos en el realizado por (Aguirre, 1997) Las fases están distribuidas de la siguiente 

manera:  

Fase I: Recolección de información. Se realizó una revisión de documentos 

científicos, libros, estudios, artículos, monografías, trabajos de grado aprobados, 
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investigaciones científicas trabajos de investigación presentados en conferencias, 

congresos y seminarios y otros materiales que pueden ser útiles para la revisión teórica, 

tanto en contexto nacional como internacional a nivel Latinoamérica utilizando las bases 

de datos: Redalyc, Dialnet, Google Académico, Scielo, entre otras, teniendo en cuenta los 

años comprendidos entre 2013 al primer trimestre del 2018. Se utilizaron los términos de 

búsqueda en castellano: jóvenes, universitarios, bienestar, psicológico, Latinoamérica. Se 

analizaron además las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados con el fin de 

rescatar otros estudios que pudieran aportar en materia del fenómeno estudiado.  

 

Fase II: Criterios de inclusión y exclusión de la información. Inicialmente se planteó 

abarcar artículos desde el año 2012 pero por la escasez de investigaciones encontradas en 

Latinoamérica se amplió el lapso para tener en cuenta desde el año 2008. Respecto con los 

artículos se aplicó como criterio de inclusión en primera instancia que fueran científicos y 

que como objetivo de estudio trabajarán los temas de discapacidad auditiva y discriminación 

hacia personas con esta esta discapacidad. El principal criterio de exclusión fue que no se 

consideraron para esta revisión los trabajos realizados con una muestra diferente a personas 

con discapacidad auditiva, ni artículos realizados en países diferentes a Latinoamérica (Habla 

Hispana). Finalmente se seleccionaron 50 unidades de análisis.  

 

Fase III: Construcción y validación de la rejilla. A partir de los artículos científicos 

que fueron seleccionados se procedió a la elaboración de una rejilla que permitiera tener una 

claridad y organización de la información recolectada. Luego fue evaluada por tres expertos 

en psicología, quienes sugirieron realizar los ajustes pertinentes.  
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Fase IV: Organización de la información en la rejilla. Se procedió a la lectura 

minuciosa de cada uno de los artículos seleccionados, identificando y registrando en la rejilla 

cada uno de los indicadores (Aspectos formales, delimitación contextual, asunto investigado, 

metodología, resultados del estudio) y desde cada una de las categorías de análisis (año de 

publicación, revista, autor/es, país, base de datos, palabras claves, objetivo del estudio, tipo 

de estudio, diseño, muestra, resultados del estudio y conclusiones del estudio).  

 

Fase V: Tabulación de la información. Al obtener la recolección de la información 

final en la rejilla con respecto a cada una de las categorías de análisis, se dio inicio al proceso 

de sistematización de la información con el apoyo del programa Microsoft Excel con el fin de 

determinar las categorías subyacentes relacionadas a la información recopilada y estructurada 

por los documentos recolectados. 

 

Fase VI: Análisis e interpretación de los resultados. Una vez obtenidos los resultados 

y categorizarlo acorde a los requerimientos propuestos, se procederá al análisis, a partir de los 

componentes principales y los porcentajes conceptuales identificados.  

 

Fase VII: Elaboración del informe. Se realiza las discusiones entre los estudios 

encontrados de los 20 documentos donde encontramos artículos y tesis de maestría y 

doctorado sobre las investigaciones realizadas sobre Bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios latinoamericanos desde el 2009 al primer trimestre del 2018. Para responder a 



 
26 

los objetivos del estudio. Respectivamente se realiza las conclusiones y recomendaciones 

para dar respuesta a los interrogantes planteados inicialmente  

 

Fase VII: Verificación final del reporte de investigación. Se realizaron los ajustes 

necesarios como normas APA y complementar información respecto a cada capítulo de 

investigación para la entrega formal del proyecto de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados y discusión 

 

4.1. Caracterización de investigaciones  

 

Esta revisión documental determina cual es el estado actual y el desarrollo que se 

ha obtenido respecto a esta temática, al igual que permite identificar cada una de las 

indagaciones e intervenciones que aun hacen falta por hacer entorno a esta población.  
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A continuación se relacionan los resultados obtenidos del proceso de tabulación e 

identificación de los componentes de las categorías establecidas en la rejilla de 

referencias, correspondientes a 20 documentos (Tabla 1) bases de datos, Redalyc (3), 

Dialnet (2), Scielo (6), Repositorio de distintas universidades (4); y del motor de 

búsqueda Google académico (5). Estos documentos que desarrollaron la temática del 

Bienestar psicológico en estudiantes universitarios latinoamericanos de habla hispana 

desarrollados por 45 autores, los cuales a partir de la temática principal de Bienestar 

psicológico.  

 

Tabla 1 Procedencia de los documentos 
Base de datos  Cantidad % 

Redalyc  3 15% 

Scielo  6 30% 

Dialnet  2 10% 

Repositorios de distintas universidades  4 20% 

Google Académico  5 25% 

Total  20 100% 

 

Tabla 1. El 55% de los documentos provienen de bases de datos, mientras que el 25% 

fueron recolectados en el motor de búsqueda de Google Académico y el 20% restantes es de 

repositorios de distintas universidades 

 

Para realizar la revisión narrativa se utilizaron la siguiente información 

relacionada en la tabla siguiente, en donde se tuvo en cuenta Autores, países, interés de 

estudio, año y el tipo de documento: 
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Tabla 2.  Caracterización de la documentación revisada                  

 

Titulo 

 

Año 

 

Autor 

 

Tipo de documento  

 

 Redes sociales y bienestar psicológico del 

estudiante universitario 

 

2018 

Gabriel Valerio Ureña 

River Serna Valdivi  

 

Articulo  

Bienestar psicológico en jóvenes 

estudiantes del nivel superior 

 

2018 Norma Ivette Arriaga 

Saldívar 

 

Tesis  

Bienestar psicológico y deserción 

académica de los estudiantes de los cuatro 

primeros semestres del período 2017-1 

Universidad de Antioquia Seccional 

Oriente 

 

2018 Simón Andrés Vargas 

Salazar 

Tesis  

El bienestar psicológico y la satisfacción 

con la vida como predictores del bienestar 

social en una muestra de universitarios 

ecuatorianos 

2017 Moreta, Rodrigo; Gabior, 

Ismael; Barrera, Lía 

 

Articulo  

Bienestar psicológico en adolescentes 2017 Carolina Díaz Medina 

Daniela Vega Velásquez 

 

Articulo  

Relación del bienestar psicológico, estrés 

académico y el estilo de vida de los 

estudiantes de la universidad inca garcilaso 

de la vega 

2017 María del Carmen Luna 

Feijoo 

 

Tesis  

Promoción del bienestar psicológico en la 

secundaria: una experiencia piloto 

2017 Diego García-Álvarez 

María José-Soler 

Lourdes Achard-Braga 

Articulo  

Bienestar psicológico y satisfacción vital 

en adolescentes mexicanos tempranos y 

medios 

2016 Barcelata Eguiarte, 

Blanca E.; Rivas 

Miranda, Diego J. 

Articulo  

Bienestar psicológico y bienestar subjetivo 

en estudiantes universitarios costarricenses 

2015 Barrantes-Brais, Kristy; 

Ureña-Bonilla, Pedro 

Articulo  

El Bienestar Psicológico: Diferencias 

según sexo en estudiantes universitarios y 

diferencias con población general 

2015 Del Valle, Macarena 

Verónica; Hormaechea, 

Florencia; Urquijo, 

Sebastián 

Tesis  

Bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios: facilitadores y 

obstaculizadores del 

desempeño académico 

2015 Marisa Salanova Soria*, 

Isabel Mª Martínez 

Martínez, Edgar Bresó 

Esteve, Susana Llorens 

Gumbau y Rosa Grau 

Gumbau 

Articulo  

Dimensiones de bienestar psicológico y 

apoyo social percibido con relación al sexo 

y nivel de estudio en universitarios 

 

2015 Yarimar Rosa-

Rodríguez, Nadjah 

Negrón Cartagena, 

Yazmín Maldonado 

Articulo  
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Peña, 

Areliz Quiñones Berrios, 

Neyra Toledo Osorio 

Bienestar psicologico y subjetivo, a partir 

del clima social familiar, escolar, e 

inteligencia emocional en la localidad San 

Cristóbal de la ciudad de Bogotá 

2015 Leidy Yessenia Galindo 

Hernández  

Gina Tatiana Gutiérrez 

Guillen  

Ingrid Liseth Ramirez 

Romero 

Tesis  

Bienestar psicológico. 2015 María Otilia Guerra 

Chinchilla 

Tesis  

Bienestar psicológico y prácticas docentes 

con efectos motivacionales orientadas al 

aprendizaje 

 

2014 Leal-Soto, Francisco; 

Dávila Ramírez, Juan; 

Valdivia V., Yesennia 

Articulo  

Relaciones entre el Bienestar Psicológico y 

el Rendimiento Académico de Estudiantes 

de Psicología 

 

2014 Bajo, Brenda Pelizza, 

Luisina  

Tesis  

Bienestar psicológico en estudiantes de la 

universidad nacional de mar del plata, 

argentina, según la edad y el género 

2014 Massone, Alicia; 

Urquijo, Sebastián 

 

Articulo  

Bienestar psicológico en profesores de una  

universidad privada del distrito de santa 

marta 

 

 

2014 Fernando Robert Ferrel 

Ortega, Jennifer Zareth 

Thomas Bornachera, Ana 

Isabel Solano Solano, 

Edel Mercedes Redondo 

Lara y Lucía Fernanda 

Ferrel Ballestas 

Articulo  

Relación entre bienestar psicológico: 

depresión, ansiedad, autoestima, 

disfunción familiar y engagement 

(compromiso laboral) en empleados de una 

organización promotora del desarrollo 

socioeconómico del distrito (Santa Marta, 

Colombia) 

2014 Sindy Herrera Rodríguez 

Sandra Ordoñez Orozco 

Tatiana Ternera Charris 

 

Tesis  

Bienestar psicológico, edad y género en 

universitarios españoles 

 

2013 García-alandete, Joaquin 

 

Articulo  

Bienestar psicológico, estilos de 

personalidad y objetivos de vida en 

estudiantes universitarios 

2012 Páramo, María de los 

Ángeles; Straniero, 

Cristina Mariana; García, 

Claudia Silvina; 

Torrecilla, Norma 

Mariana; Escalante 

Gómez, Eduardo 

Articulo  

 

La revisión de diferentes estudios, dan cuenta de un vacío existente entre lo que 

teóricamente se concibe como Bienestar Psicológico y lo que para los adolescentes 
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genera un bienestar de este tipo. Se evidencia entonces dos líneas de investigación que 

apuntan a un mismo objetivo, pero que deberían complementarse para lograr el mismo. 

Por un lado, se encuentran los estudios cuantitativos mediante los que se han estructurado 

las dimensiones existentes, eliminando simplemente aquellas que no son significativas 

para la población estudiada y redefiniendo las que sí lo son. Por otro lado, los estudios 

cualitativos han recogido otros aspectos importantes sobre lo que el adolescente percibe 

como Bienestar Psicológico, pero en lugar de aportar nuevas perspectivas, se ajustan a las 

dimensiones existentes, pues se analizan bajo estas teorías.  

 

4.1.1. Análisis bibliometrico  

 

Al realizar la revisión bibliográfica, se consiguió la producción textual de más 

artículos, investigados con respecto a tesis y resumen, En este sentido los artículos 

consultado corresponden al 90% el resumen al 5% y la tesis al 5%. Ver Grafica 1. 
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Grafico 1. Distribución de Bibliografía utilizada 

 

 

En la Tabla 2.  Con respecto a los países de interés sobre el tema (bibliográfica 

revisada) de bienestar psicológicos en jóvenes universitarios a nivel de Latinoamericanos 

se analizaron de: Colombia (40%), México (15%), Perú (15%), Argentina (10 %), y cuba 

(10%).   (Datos grafica 2).   
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Grafica 2. Distribución de artículos por países  

 

Se pudo observar que el bienestar psicológico del adolescente es una temática que 

han inclinado sus estudios en los investigadores de la salud mental, desde hace tiempo, 

como se expone en la siguiente gráfica (3), donde la fluctuación hasta el año 2013, pero 

se ha incrementado en los últimos años.  

 

 
Gráfico 3. Representación estadística de la cantidad de artículos por año  
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En cuanto al aspecto metodológico; la metodología implementada por los diversos 

autores fueron: Descriptiva-correlacional, experimental-transeccional, cuantitativa-

descriptiva.  Anotadas en la tabla 3. 

 

Los instrumentos utilizados en la revisión narrativa si son validados, y tomados de 

fuentes confiables como son las páginas de artículos científicos sobre el tópico de 

Bienestar psicológico en universitarios de Latinoamérica 

 

Tabla 3.  Metodología utilizada por los Investigadores 

Metodología utilizada Investigación en la que se utiliza Autores 

 

Cuantitativa 

El método utilizado 

fue el hipotético – 

deductivo. 

 

 

Bienestar subjetivo en una muestra de 

jóvenes universitarios 

 

José Ángel Vera Noriega 

 

Experimental 

transeccional 

Descriptivo- 

correlacional 

 

Estudio comparativo del bienestar 

subjetivo, psicológico y social entre 

cuidadores primarios de niños en infancia 

temprana en situación de riesgo social 

 

 

Luz Ibáñez Navarro, 

Camilo Madariaga Orozco 

 

Descriptivo 

correlacional 

 

"Satisfacción con la vida y autoestima 

en jóvenes de familias monoparentales 

y biparentales" 

 

 

Blanca Idalia Montoya 

Flores y René Landero 

Hernández 

 

Descriptivo- 

correlacional 

 

Efectos del bienestar subjetivo y 

psicológico en los resultados terapéuticos 

de un hospital de día 

 

 

María paz Bermúdez, i. 

teva Alvarez, Ana Sánchez 

 

 

Revisión 

 

Construcción y Validación de una Técnica 

para evaluar bienestar psicológico 

 

 

Carmen Regina victoria 

Garcia-Viniegras 
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Cuantitativo Afrontamiento del estrés y bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios 

de lima y huancayo 

María luisa Matalinares 

gloria Díaz ornella 

raymundo 

deyvi baca joel uceda juan 

yaringaño 

 

 

Descriptivo-

correlacional 

 

 

Bienestar, variables personales y 

afrontamiento en 

jóvenes universitarios 

 

 

Carlos Fierro-hernández 

josé antonio jiménez 

rodríguez 

 

Descriptivo - 

correlacional 

 

"Las estrategias de afrontamiento y su 

relación con el nivel de bienestar 

psicológico. 

Un estudio con adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo de Tucumán 

(Argentina)" 

 

 

María Inés Figueroa, 

Norma Contini, Ana 

Betina Lacunza, Mariel 

Levíny Alejandro Estévez 

Suedan 

 

Descriptivo-

correlacional 

 

Los estilos y estrategias de afrontamiento y 

su relación con el bienestar personal en 

una muestra de adolescentes 

 

Ferran Viñas Poch, 

Mónica González 

Carrasco, Yolanda García 

Moreno, Sara Malo 

Cerrato y Ferran Casas 

Aznar 

 

Descriptivo 

 

 

Construcción y validación de una técnica 

para evaluar bienestar psicológico 

 

 

Carmen Regina Victoria 

Garcia-Viniegras 

 

Descriptivo 

 

Afrontamiento del estrés y bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios 

de Lima y Huancayo 

"María Luisa Matalinares  

Gloria Díaz 

Ornella Raymundo, Deyvi 

Baca, Joel Uceda 

Juan Yaringaño" 

 

Descriptivo 

 

Ruptura de pareja, afrontamiento y 

bienestar psicológico en adultos jóvenes 

 

 

Felipe E. García; Daniela 

Ilabaca Martínez 

 

Descriptivo 

 

 

El Bienestar Psicológico de los 

preadolescentes 

 

Ferran Casas 

 

Descriptivo 

 

 

Bienestar, valores y variables asociadas. 

 

E. Zubieta, O. Fernández   

y    F. Sosa 

 

Descriptivo 

 

Relación entre niveles de ansiedad y 

estrategias de afrontamiento en 

practicantes de psicología de una 

Mónica Tatiana 

Castellanos Cárdenas, 

Cindy Alexandra Guarnizo 

Castillo, Yenny Salamanca 
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universidad colombiana 

 

Camargo 

 

Descriptivo 

 

Personalidad y afrontamiento en 

estudiantes universitarios. 

 

 

Françoise V. Contreras-

Torres, Juan Carlos 

Espinosa-Méndez, 

Gustavo A. Esguerra-Pérez 

 

 

Descriptivo  

 

 

Relación entre dependencia emocional y 

afrontamiento en estudiantes 

universitarios. 

 

 

Diana Carolina Niño 

Rodríguez, Nancy 

Abaunza León. 

  

En la siguiente tabla se muestran Los diferentes instrumentos utilizados por los 

autores de la revisión narrativa 

  

Tabla 4. Instrumentos Utilizados 

INSTRUMENTO AUTOR (ES) 

Escala de Bienestar Psicológico de Martilla 

Casullo- BIEPS-J 

José Ángel Vera Noriega 

la escala de bienestar psicológico para 

adolescentes de María Martina Casullo el BIEPS-

J 

Luz Ibáñez Navarro, Camilo Madariaga 

Orozco 

Escala Bienestar BIEPS – J Blanca Idalia Montoya Flores y René 

Landero Hernández 

Escala Bienestar BIEPS – J María paz Bermúdez, i. teva Alvarez, Ana 

Sánchez 

Bienestar de Sanchez Canovas  Carmen Regina victoria Garcia-Viniegras 

Escala Bienestar por Carol Ryff  María luisa Matalinares 

gloria Díaz ornella raymundo 

deyvi baca joel uceda juan yaringaño 

bienestar psicológico con la 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

modificada por Díaz 

Carlos Fierro-hernández 

josé antonio jiménez rodríguez 

Escala de Bienestar 

Psicológico propuesta originalmente por Ryff 

(1989) 

María Inés Figueroa, Norma Contini, Ana 

Betina Lacunza, Mariel Levíny Alejandro 

Estévez Suedan 

El estudio de las fortalezas humanas Peterson y 

Seligman (2004), 

Ferran Viñas Poch, Mónica González 

Carrasco, Yolanda García Moreno, Sara 

Malo Cerrato y Ferran Casas Aznar 
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Escala de Satisfacción Vital de 10s Estudiantes 

(ESVE = SLSS adaptada 

al catalán y castellano Escala de afectos positivo y 

negativo 

Carmen Regina Victoria Garcia-Viniegras 

Escala de Bienestar Psicológico (pwbs). 

Adaptación española realizada por 

Díaz et al. (2006). 

"María Luisa Matalinares  Gloria Díaz 

Ornella Raymundo, Deyvi Baca, Joel 

Uceda 

Juan Yaringaño" 

Bienestar psicológico de Ryff (Díaz et 

al., 2006): 

Felipe E. García; Daniela Ilabaca Martínez 

Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff 

Ferran Casas 

Escala de Bienestar Personal (EBP) y el 

Cuestionario de 

Acontecimientos Impactantes (CAI), de Fierro y 

Jiménez (1998b 

E. Zubieta, O. Fernández   y    F. Sosa 

escalas CORE-OM (Evans et al., 2000), PANAS 

(Watson, Clark y Tellegen, 1988), SWLS (Pavot 

y 

Diener, 1993) y SPWB (Ryff, 1989) 

Mónica Tatiana Castellanos Cárdenas, 

Cindy Alexandra Guarnizo Castillo, Yenny 

Salamanca Camargo 

la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) 

adaptada por van Dierendonck (2004). 

Françoise V. Contreras-Torres, Juan Carlos 

Espinosa-Méndez, Gustavo A. Esguerra-

Pérez 

Escalas de Afrontamiento para Adolescentes 

(ACS) 
 

Bienestar psicológico  de Ryff (Díaz et al., 2006  

 

 

4.2. Discusión  

 

En el comienzo de la investigación, en forma general se llevó a cabo la 

formulación de problema a analizar, la cual se dio por medio de consultas o 

proposiciones en cuanto se quiere profundizar en el conocimiento de un tema, o como el 

interés que motiva la descripción de la investigación.  
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Atendiendo a lo anterior, se permite resumir de cada una de las consultas durante 

el proceso de revisión narrativa, abordado por los distintos autores, a partir del punto de 

vista con respecto al tema, como objeto de revisión y describir la situación entre dos o 

más variables en este sentido existe correspondencia entre el entorno del inicio de la vida 

universitaria y desarrollo del bienestar psicológico en jóvenes universitarios en 

Latinoamérica.  De esta manera se puede observar en la Tabla 1, la problemática de 

investigación con los distintos autores en sus correspondientes investigaciones.  

 

En los trabajos realizados se han hechos esfuerzos en responder preguntas de 

cómo identificar la relación de bienestar psicológico en los jóvenes estudiantes y en su 

vida personal.  Debido a que son conceptos manejados en la psicología y se maneja a 

nivel general ya que ayuda a identificar de forma fiable a que se debe el comportamiento 

de los jóvenes en el inicio de la vida universitaria. 

 

La mayoría de los autores de cada artículo están de acuerdo que los jóvenes 

universitarios en su inicio demuestran niveles elevados de ansiedad y un afrontamiento 

ante esto es  débil, lo que se refleja en sus reportes académicos,  indicando que los 

jóvenes universitarios pueden tender a ser emocionalmente inestable para tomar 

decisiones, y a no confiar en su propio. 

Otro dato para resaltar, que en general los jóvenes universitarios vinculan el 

bienestar psicológico con reuniones de amigos, fiestas o bien el comenzar una relación de 



 
38 

noviazgo, al contrario los que poseen falta de bienestar psicológico lo enlazan con la 

vida: académica, problemas familiares.  

 

La concepción de bienestar ha atravesado por varias discusiones con respecto a su 

definición. Las investigaciones realizadas en los últimos diez años sobre el tema Diener, 

Suh, Lucas y Smith, 1999; Díaz y Sánchez, 2002 (Citados por Díaz, Rodríguez, Blanco, 

et al, 2006) han ampliado notablemente lo recopilado sobre este tema.  El bienestar 

podría contemplarse como algo cercano a la experiencia mística del ser humano, 

encontrando lo trascendente como fuente de felicidad, como lo puramente humano 

(Abello, R. 2008) Csikszentmihalyi (1999) plantea “que la alternativa espiritual puede ser 

entendida como psicológica si se parte de la premisa que la felicidad es un estado mental 

que las personas pueden llegar a controlar cognoscitivamente: la felicidad”. 

La revisión de los diferentes estudios, dan cuenta de un vacío existente entre lo que 

teóricamente concibe como Bienestar Psicológico y lo que los jóvenes generan un 

bienestar de este tipo.  

 

 Las limitaciones que se obtuvieron de realizar la investigación fueron que no se 

revisaron, de una manera porcentual equitativa los países, además solo se incluyeron un 

numero bajo de países latinoamericanos (cuatro 4), además buscar artículos en otro 

idioma como el inglés se nos dificultaba, esto no por hacer la traducción de forma segura.  
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Se haría un aporte a las universidades, en cuanto se concibe el bienestar al 

conjunto de actividades que se orienta para proveer de los medios necesarios que 

garantizan unas condiciones para un buen desempeño dentro de la universidad, en ese 

orden de idea identificar y poder documentar cual es el área específica que más 

influyendo en el joven universitario y se diseñe estrategias para su mejoramiento. 
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5. Conclusión 

 

Los estudios en la significación o conceptualización del bienestar psicológico ha 

sido estudiado por diferentes autores que lo han hecho por medio de varios ítems su 

significado Sin embargo, lo planteado tanto por Ryff como por Casullo es sensible a 

las transformaciones que se pueden presentar de acuerdo al ciclo vital en el que se 

encuentre una persona; es decir, el concepto y las dimensiones del bienestar 

psicológico no debe generalizarse, a que varían según la población, y mucho más en 

adolescentes (Diaz y Vega,2017). 

 

El concepto de bienestar ha sido muy discutido, y aún no hay consenso acerca de 

lo que se considera bienestar aunque se le ha dado gran relevancia a la subjetividad, al 

hecho de que cada individuo percibe de manera individual su propio bienestar.  Es 

decir que la concepción de bienestar ha atravesado por varias discusiones con respecto 

a su definición. Las investigaciones realizadas en los últimos diez años sobre el tema 

Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999; Díaz y Sánchez, 2002 (Citados por Díaz, 

Rodríguez, Blanco, et al, 2006) han ampliado notablemente lo recopilado sobre este 

tema.   
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6. Recomendaciones 

 

Terminado el proceso de revisión narrativa sobre el bienestar psicológico en 

adolescentes universitarios, los investigadores sugieren la importancia de ampliar la 

investigación a otra circunstancia a la que podría estar expuesto el adolescente 

universitario que influya en su rendimiento académico y por ende reflejado en su 

comportamiento. Así mismo se recomienda que se delimite la revisión narrativa a un 

país.  
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