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BIENESTAR PSICOLÓGICO EN JÓVENES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE VÍCTIMAS DE SANTA MARTA 

 

LINDA CAROLINA SÁNCHEZ RENDE 

Resumen 

La presente investigación se realizó con el propósito determinar el nivel de bienestar 

psicológico y su relación con algunas variables socio demográficas en jóvenes víctimas 

del conflicto armado registrado en la Unidad de Víctimas de Santa Marta. Mediante un 

enfoque cuantitativo, con un diseño emperico analítico; de tipo descriptivo 

correlacional, se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff a una muestra no 

probabilística intencional de 115 jóvenes víctimas, entre las edades de 18 a 22 años. 

En términos de los resultados se encontró un porcentaje de 70% en el nivel medio de 

bienestar psicológico, siendo este dato predomínate en jóvenes víctimas.  

Y en las dimensiones de bienestar, un 83% autoaceptación y 72% en propósito en la 

vida de jóvenes se ubicó en un nivel medio; siendo relaciones positivas, autonomía, 

dominio del entorno y crecimiento personal dimensiones en un nivel bajo. 

En cuanto a relación, con el estadístico Chi cuadrado de Pearson se presentó una 

significancia de 0,010 de bienestar psicológico con nivel de estudios.  

Y en las dimensiones se halló diferencia entre sexo y relaciones positivas (0,042); nivel 

de estudios y autoaceptación (0,005);  ingresos económicos y relaciones positivas 

(0,048); y edad con  dominio del entorno (0,016).  

Palabras claves: bienestar psicológico, víctima, jóvenes, conflicto armado. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN YOUNG VICTIMS OF THE ARMED 

CONFLICT REGISTERED IN THE SANTA MARTA VICTIMS UNIT 

LINDA CAROLINA SÁNCHEZ RENDE 

 

Abstract 

The present investigation was carried out with the purpose of determining the level of 

psychological well-being and its relation with some socio-demographic variables in 

young victims of the armed conflict registered in the Victims Unit of Santa Marta. 

Through a quantitative approach, with an analytical emperico design; of correlational 

descriptive type, the Ryff Psychological Well-Being Scale was applied to an intentional 

non-probabilistic sample of 115 young victims, between the ages of 18 to 22 years. 

In terms of results, a percentage of 70% was found in the average level of psychological 

well-being, this figure being predominant in young victims. 

And in the dimensions of well-being, 83% self-acceptance and 72% in purpose in the life 

of young people was located at a medium level; being positive relationships, autonomy, 

control of the environment and personal growth dimensions at a low level. 

Regarding the relationship, Pearson's Chi-square statistic showed a 0.010 level of 

psychological well-being with educational level. 

And in the dimensions, there was a difference between sex and positive relationships 

(0.042); level of studies and self-acceptance (0.005); economic income and positive 

relationships (0.048); and age with domain of the environment (0.016). 
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Introducción 

En Colombia se desarrolló un conflicto armado interno, no convencional y de baja 

intensidad
1
, que adquirió dimensiones regionales complejas o intermésticas, cuyos orígenes se 

encuentran en controversias político-ideológicas y en problemas agrarios aún no resueltos 

(Trejos, 2013). Dicho conflicto causo múltiples daños a la sociedad colombiana, siendo una 

población en particular afectada; los niños, niñas y adolescentes. Respecto a esto, Goleman 

(2004) expone que los niños y niñas en situación de desplazamiento forzado son los más 

vulnerables de los vulnerados, tomando en cuenta que “los actos violentos son más dañinos que 

las catástrofes naturales (…) porque las víctimas de la violencia sienten que han sido 

intencionalmente seleccionados como blancos de maldad” ( p.237), lo que configura traumas que 

a través del anclaje a experiencias dolorosas, determinan reacciones desajustadas y emociones 

con tendencia a la ambigüedad, la depresión o hacia la futilidad. Por consiguiente, según 

Ramìrez et al., ( 2016) las afectaciones del conflicto armado van desde un deterioro en la salud 

mental hasta un reordenamiento de los estilos de vida tanto individual como comunitario.Y es 

que la violencia afecto a tantas personas y arrebato vidas que termino impactado las estructuras 

familiar y comunitaria, y con ésta los contextos de socialización generando secuelas a nivel 

individual y social (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, 2009). Y en relación a esto, 

hay escasa o poca información de los daños respecto a las dimensiones del bienestar psicológico 

particularmente en la población joven asociado a circunstancias actuales como el nivel de 

estudio, estrato socioeconómico, vinculación laboral, edad y sexo.   

---------------------------- 

 1 El termino de baja intensidad se deriva del lenguaje empleado para distinguir las denominadas guerras 

convencionales de los conflictos que involucran represión de movimientos subversivos o gobiernos revolucionarios 
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[…] No busca la eliminación física del enemigo por medios militares sino, más bien, deslegitimarlo, aislarlo, 

sofocarlo, a tal grado que los insurgentes y los gobiernos revolucionarios dejen de considerarse como una alternativa 

política posible o estable. El ganar o perder la guerra se mide en el plano político, al cual queda subordinado el 

elemento militar” (Barry, 1987, p. 35).
 

Y en relación al bienestar psicológico este fue definido por Ryff y Keyes (1995), 

como un esfuerzo para que el ser humano se perfeccione y cumpla con su potencial, lo 

cual tiene que ver con tener un propósito de vida que ayude a darle significado. Esto 

implica asumir retos y realizar esfuerzos para superarlos y así alcanzar las metas 

propuestas. Es decir, centra su atención en el desarrollo de las capacidades y el 

crecimiento personal, concebidas ambas como los principales indicadores del 

funcionamiento positivo. Planteando un modelo multidimensional de bienestar 

psicológico compuesto por seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con 

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

personal. La auto-aceptación, es uno de los criterios centrales del bienestar. Las personas 

intentan sentirse bien consigo mismas incluso siendo conscientes de sus propias 

limitaciones. Tener actitudes positivas hacia uno mismo es una característica fundamental 

del funcionamiento psicológico positivo. Relaciones positivas con otras personas, la 

gente necesita mantener relaciones sociales estables y tener amigos en los que pueda 

confiar. La capacidad para amar es un componente fundamental del bienestar y 

consiguientemente de la salud mental. Autonomía 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. Las personas con autonomía son capaces de resistir en mayor medida la presión 

social y auto-regulan mejor su comportamiento. El dominio del entorno, la habilidad 
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personal para elegir o crear entornos favorables para satisfacer los deseos y necesidades 

propias, es otra de las características del funcionamiento positivo. 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. Propósito en la vida, metas y 

objetivos que permiten dotar la vida de cierto sentido. Y Crecimiento personal., interés 

por desarrollar potencialidades, crecer como persona y llevar al máximo las propias 

capacidades. (Díaz, et al., 2006, p. 573)  

 Conforme a lo antecedente, Ryff planteó que para un buen bienestar psicológico se 

requiere buen funcionamiento entre las habilidades del sujeto como las que adquiera a partir de 

las experiencias vividas en su entorno, puesto que, durante el crecimiento de un niño va 

experimentando cambios positivos. Y se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la 

seguridad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, 

tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia en el seno familiar.  

 De acuerdo a estudios acerca del  bienestar psicológico,  Manrique,  Turizo, y Martínez 

(2008);  en su investigación  correlacional entre el bienestar psicológico (emplearon la escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff), subjetivo y social, y el fatalismo, el trauma y las cogniciones 

irracionales postraumáticas, en una muestra intencional de 200 personas adultas, desplazadas 

por la violencia sociopolítica, en la ciudad de Barranquilla; concluyeron que las   

 experiencias traumáticas que las personas desplazadas han tenido producto de la violencia, las 

cogniciones irracionales que han desarrollado de sí mismos y sobre el mundo por estas 

vivencias, y la actitud fatalista que presentan, les ha dejado secuelas que trascienden el ámbito 

físico y afectan el bienestar psicológico. 
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 Asimismo, Patiño (2015);   realizó un estudio de diseño correlacional para determinar la  

relación entre el bienestar social, psicológico y subjetivo en 321 mujeres víctimas de la 

violencia sociopolítica en el Departamento de Córdoba; y para la medición  de la correlación,  

aplicó  las adaptaciones al español de las escalas: Bienestar Psicológico de 

Ryff; Bienestar Subjetivo de Diener; y Bienestar Social de Keyes. Para el análisis de los datos,  

recurrió al coeficiente de correlación lineal de Pearson. Los resultados mostraron la existencia 

de relación significativa entre las variables, observándose una mayor correlación entre las 

variables bienestar social y bienestar psicológico con un nivel de fuerza moderada. Ultimando 

que en estas mujeres coexisten niveles considerables de bienestar, mediados por las condiciones 

y experiencias de adaptación frente al nuevo contexto de roles y hábitos que pueden percibir 

difíciles de afrontar.  

 Igualmente Cortes (2015), en su investigación de tipo descriptivo correlacional en una 

muestra de 51 indígenas Wiwa desplazada por la violencia política, que migro hacia el 

municipio de Riohacha. En las variables tuvo en cuenta los conceptos de bienestar subjetivo, 

propuesto por Diener, compuesta por la dimensión de: satisfacción con la vida; el bienestar 

psicológico; con el fin de valorar dicho bienestar en todas sus dimensiones a saber: auto-

aceptación, relaciones positivas, propósito en la vida, control o dominio del entorno, 

crecimiento personal, y la autonomía y el bienestar social, de Keyes , con las dimensiones de: 

integración social, aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia 

social. Encontrando que cada persona realiza una evaluación particular de su satisfacción, en 

relación con sus circunstancias vitales; de igual manera esta satisfacción, está relacionada con 

componentes del Bienestar Psicológico e individual. Por lo que  consideró  de gran importancia 
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investigar en qué medida la experiencia traumática de la violencia sociopolítica pudiera afectar 

el sentimiento de bienestar en los ámbitos: psicológico, individual y social.  

 En la investigación con el objetivo  de analizar la capacidad predictiva de factores 

sociodemográficos y características personales sobre el bienestar subjetivo y psicológico en una 

muestra  mexicana  de 976 adultos,  de González y Marrero (2017);  hallaron  diferencias en 

bienestar en función de las variables sociodemográficas. Las mujeres mostraron mayor relaciones 

Positivas F(1,753)=5.93,p<.05, ƞ2=.01,1-β=.68; mientras los hombres informaron mayor 

autonomía F(1,753)=3.28, p=.070, ƞ2 =.01,1-β=.44.  Y en la variable situación laboral, 

categorías: activos laboralmente, desempleados  estudiantes; mostraron diferencias significativas 

en las variables de bienestar, en autonomía F(2,745)=8.92,p<.001,ƞ2=.02,1-β=.97,dominio del 

entorno F(2,745)=19.30,p<.01,ƞ2=.05,1-β=.99, crecimiento personal 

F(2,745)=8.44,p<.001,ƞ2=.02,1-β=.96; relaciones positivas con los otros 

F(2,745)=4.93,p<.01,ƞ2=.01,1-β=.81, propósito en la vida F(2,745)=20.78,p<.001,ƞ2=.0,1-β=.99 

y autoaceptación F(2,745)=11.69,p<.001,ƞ2=.03,1-β=.99. Las personas activas y los estudiantes 

tenían crecimiento personal, y relaciones positivas con los otros que las desempleadas. Además, 

las personas activas mostraron dominio del entorno, autoaceptaciòn y propósito en la vida que 

los estudiantes y desempleados. Aunque los estudiantes mostraron mayor propósito en la vida 

que los desempleados.  

 En el estudio emperico descriptivo con un diseño experimental transversal de Zubieta y 

Delfino (2011), en  una muestra intencional de 124 jóvenes universitarios, siendo 25%  hombres 

y 75% mujeres, de la ciudad de Buenos Aires, para explorar los niveles de bienestar psicológico 

(Bienestar Psicológico de Ryff , Díaz, et al., 2006)  y social. Encontraron puntuaciones más altas 

en bienestar psicológico en la dimensión  de autonomía y en segundo lugar al crecimiento 
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personal. Por el contrario, la puntuación más baja refiere al dominio del entorno. Y en relación al 

género, se hallaron que las mujeres presentan puntuaciones más altas que sus pares hombres  en 

las dimensiones dominio del entorno (t (122)= -2,602; p= 0,010. Hombres =24,32; mujeres = 

26,93) y propósito en la vida (t(122)= -3,306; p= 0,001.Hombres = 25,30; Mujeres= 28,63)  de 

bienestar  psicológico.  

 En la investigación por  analizar la contribución de las dimensiones del bienestar 

psicológico (Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes Ryff  & Keyes, 1995) sobre la 

satisfacción vital en adolescentes mexicanos tempranos y medios. Que participaron de manera 

voluntaria 572 estudiantes de 13 a 18 años de edad (Medad=15.24; DE=1.90) de escuelas 

secundarias y bachilleratos públicos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Los 

hombres reportaron mayor autoaceptación (F=9.840, p=.002, gl=1), relaciones positivas con 

otros (F=6.755, p=.010, gl=1) y BPG (F=4.495, p=.035, gl=1) y las mujeres mayor rechazo 

personal (F=9.840, p=.001, gl=1) (Barcelata y Rivas, 2016). 

 Por otra parte,  para este estudio fue  de interés observar el bienestar psicológico de los 

jóvenes víctimas, para  tener una fotografía actual de cómo se encuentra esta población que ha 

estado expuesta a la violencia del conflicto armado. Tener una mirada visible de su estado 

después de vivir la violencia durante un ciclo del desarrollo que es tan relevante, ya que, en este 

se establecerán bases para tomar decisiones fundamentales durante la adultez. 

 Es importante señalar, que la relevancia de este estudio radica en que los resultados 

hallados constituyen un aporte académico y empírico que serían de utilidad analizar y tener en 

cuenta para el diseño o ajuste de lineamientos o políticas en la intervención de los daños y 

secuelas en la población víctima, específicamente en los adolescentes y jóvenes.  
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 Y mediante el enfoque cuantitativo, con un diseño emperico analítico, de tipo descriptivo, 

correlacional. Y mediante la aplicación de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Díaz, et 

al., 2006) se determinó los niveles de bienestar psicológico y las dimensiones. Ubicándose el 

70% de jóvenes en un nivel medio, el 17% en alto y el 13% en bajo. En auto aceptación y 

propósito en la vida los jóvenes se ubicaron en mayor medida en el nivel medio; en relaciones 

positivas, autonomía, dominio del entorno y crecimiento personal en el nivel bajo. 

Posteriormente, con el chic cuadrado de Pearson se identificó diferencia significativa entre nivel 

de estudios y bienestar psicológico. Respecto a las dimensiones se encontró significancia entre 

relaciones positivas con sexo e ingresos económicos; autoaceptación con nivel de estudios; y 

dominio del entorno con la edad.  

 Por tanto, en el cuerpo del trabajo de este estudio de bienestar psicológico en jóvenes 

víctimas del conflicto armado se encontrará con el problema de investigación, la  justificación. 

Luego se plantea el marco metodológico a través del cual se cumplió el objetivo del estudio que 

fue determinar el nivel de bienestar psicológico y su relación con algunas variables socio-

demográficas en jóvenes víctimas del conflicto armado registrados en la Unidad de Víctimas de 

Santa Marta. Y finalmente se exponen los resultados hallados, la discusión y conclusiones.  

Problema de investigación  

 La infancia y la adolescencia se ha convertido en el centro de atención en los últimos años, 

a raíz de las diferentes problemáticas que se han hecho públicas por los medios de comunicación, 

provocando diversas opiniones, puesto que, el país ha estado inmerso en vulneración de los 

derechos humanos, siendo el conflicto armado una de las principales causas. La población infantil 

ha sido la principal víctima del conflicto armado en Colombia y según la Fundación Plan, la guerra 
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ha dejado 2.300.000 niños y adolescentes víctimas; para la Unidad de Víctimas la cifra asciende a 

2.500.000 (Semana, 2016). Los niños, niñas y adolescentes además de desplazarlos, asesinarlos o 

desaparecerlos, también han sido víctimas de otros delitos atroces. El Grupo de Memoria Histórica 

encontró, por ejemplo, que en las regiones del Caribe; Magdalena, Córdoba, Bolívar las niñas han 

sido víctimas de más violaciones sexuales que en las otras regiones del país. Y la mayor parte de 

esos casos ocurrieron en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habían 

campeado durante años tanto la guerrilla como los paramilitares (Gossaín, 2015). Por consiguiente, 

esta población han sido los más vulnerables de los vulnerados (Goleman, 2004).    

 De acuerdo a lo anterior, los niños, niñas y adolescentes que hoy en día son jóvenes, 

además de presenciar la violencia en el pasado, han tenido que enfrentarse a situaciones 

familiares, problemas económicos, adaptación a otros ambientes, y específicamente a 

afectaciones psicológicas. Es así que Valencia, Ramírez, Fajardo y Ospina (2015) plantean que el 

impacto de la violencia incremento la pobreza, el cambio de rutinas familiares y el desarraigo 

cultural y afectivo; produciendo  la pérdida de bienes materiales y simbólicos que sostenían el 

proyecto de vida familiar. Por consiguiente, el desarrollo social, afectivo y psicológico se ha 

afectado. Y según Ramìrez et al., ( 2016) las afectaciones del conflicto armado van desde un 

deterioro en la  salud mental hasta un reordenamiento de los estilos de vida tanto individual 

como comunitario.  

 Y es que la violencia afecto a tantas personas y arrebato vidas que termino impactado las 

estructuras familiar y comunitaria, y con ésta los contextos de socialización generando secuelas a 

nivel individual y social (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, 2009). Y en relación 

al campo de estudio, se evidencia que existe escasa o poca información de los daños respecto a 
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las dimensiones del bienestar psicológico particularmente en la población joven  asociado a 

circunstancias actuales como el nivel de estudio, estrato socioeconómico, condición  laboral,  

edad y sexo.   

 Por tanto, surge la pregunta problema ¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico y su 

relación con algunas variables  socio demográficas en los jóvenes víctimas del conflicto armado? 

 

Justificación 

 El conflicto armado en Colombia tiene una vasta trayectoria de más de 50 años, en los 

cuales se  afecto a distintas personas de la población civil, incluyendo a los niños, niñas y 

adolescentes; y  en el día de hoy son jóvenes que han traído en su espalda las secuelas de la 

violencia. Por tanto, existe una probabilidad que el bienestar psicológico de estos se ha 

perturbado por los estragos que el conflicto generó en sus emociones, proyectos de vida, su vida 

en relación etc. Y de acuerdo, a Oramas,  Santana y Vergara (2006), el bienestar psicológico de 

un individuo constituye un indicador positivo de la relación del sujeto consigo mismo y con su 

medio. El cual incluye aspectos valorativos y afectivos que se integran en la proyección futura y 

el sentido de la vida. Aspectos que podrían estar fragmentados en la población de jóvenes a raíz 

de la violencia.  

 Por otra parte,  el acceso a la población juvenil víctima de la violencia de la ciudad de 

Santa Marta, la disponibilidad de instrumentos psicológicos y recurso profesional facilita el 

estudio del estado del bienestar psicológico en ellos. Además, de poder observar y analizar la 

incidencia de variables socio demográficas como edad, sexo, género, nivel de estudios, 

vinculación laboral e ingresos económicos con el bienestar. En otras palabras, mirar el nivel de 
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bienestar psicológico de los jóvenes víctimas teniendo en cuenta las circunstancias de su entorno 

o medio, su realidad actual.  

 Es de interés observar cuál es el bienestar psicológico de los jóvenes víctimas, para tener 

una fotografía actual de cómo se encuentra esta población que ha estado expuesta a la violencia 

del conflicto armado y secuelas que esta deja en las familias y en ellos. Tener una mirada visible 

de su estado después de vivir la violencia durante un ciclo del desarrollo que es tan  relevante, 

puesto que en este, se establecerán bases para tomar decisiones fundamentales durante la adultez.  

 Es importante señalar, que la relevancia de este estudio radica en que los resultados 

constituyen un aporte académico y empírico que serían de utilidad para analizar y tener en cuenta 

para el diseño o ajuste de lineamientos o políticas en la intervención de los daños y secuelas en la 

población víctima, específicamente en los adolescentes y jóvenes. Puesto que, el estado 

colombiano ha venido destinando recursos para la asistencia, atención y reparación de la 

población víctima;  entre 2012 y 2017 el gobierno invirtió 61 billones de pesos en la 

implementación de la Ley de víctimas (1448 de 2011). Y Según el informe de La Comisión de 

Implementación y Monitoreo de la Ley Víctimas (CIMLV), en promedio, el 38 por ciento  de los 

recursos se utilizaron para atención humanitaria, el 16 por ciento para indemnizaciones y el 14 

por ciento para vivienda (Parra, 2018). 

 Por consiguiente;  la inversión e intervención  desde un análisis aterrizado facilita el éxito de las 

estrategias de reparación, asistencia y atención en estos; considerando no sólo las secuelas, sino 

también las habilidades y  potencialidades. 
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Metodología  

 La presente investigación fue de corte cuantitativo, ya que se realizó  la recolección de 

datos para probar hipótesis con base a medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). Abordada bajo el paradigma empírico analítico, el cual analiza de forma particular una 

variable y se basa en información empírica objetiva, es decir, “cosas o aspectos que se pueden 

contar, pesar o medir que por su naturaleza siempre arrojan números como resultado” (Behar, 

2008, p. 38). De tipo descriptivo, correlacional,  puesto que busco medir la diferencia  del nivel 

de bienestar psicológico y algunas variables socio-demográficas, con un diseño trasversal, 

porque recolecto la información en un solo momento y tiempo único.  

 Por otra parte, el diseño de este estudio tuvo diversas fases en la que se emplearon 

distintas fases que permitieron obtener los datos requeridos, en la figura 1 se muestran. 
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Figura 1. Fases desarrolladas y métodos utilizados en el desarrollo de la investigación. 

La primera fase fue de conceptualización y revisión bibliográfica de las variables 

manejadas en la investigación. Por medio de esta, se obtuvo una definición detallada y precisa 

del Bienestar psicológico y sus dimensiones, se estudiaron hallazgos importantes en lo 

concerniente a la temática, que permitió al autor elaborar una visión global del tema.  

En la fase dos se determinó la población sujetos de estudio de la investigación, que estuvo 

conformada por jóvenes víctimas del conflicto armado registrados en la Unidad de Victimas de 

Santa Marta. Estableciendo una muestra de 115 jóvenes, a través del muestreo no probabilístico 

intencional. En este mismo apartado se dan especificaciones de la muestra.  

La fase tres hace referencia a la aplicación. En ésta, se procedió a solicitar el espacio con 

un funcionario de la oficina de Atención a Víctimas en la ciudad de Santa Marta, y en un evento 

Fase 4.

Interpretación, análisis, discusión de resultados y 
conclusiones 

Descripción de datos, contrastación datos,teoría y 
resultados de otros autores. Deducción de investigadores. 

Fase 3.

Aplicación del instrumento.
Sensibilización, información del estudio y  

diligenciamiento de la Escala de Bienestar Psicologico 
por los jovenes víctimas.

Fase 2.

Definición y selección de la muestra. Muestreo no probabilistico intencional.

Fase 1.

Conceptualización y revisión bibliográfica. Análisis de contenido directo.
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que tenían con jóvenes víctimas del conflicto se les explicó el propósito de la investigación y 

firmaron el consentimiento. Luego, se les hizo entrega de la Escala de Bienestar Psicológico y la 

encuesta de datos socio demográfico, explicándoles el contenido del instrumento e indicando un 

límite de 30 minutos para su diligenciamiento.  

En la última fase, se realizó la interpretación, análisis y discusión de los datos obtenidos 

con el instrumento a través del paquete estadístico PASW Statistics 18, realizando descripciones 

cuantitativas del nivel de bienestar psicológico y sus dimensiones en la muestra y comparando 

variables como la edad, sexo, nivel de estudio,  condición  laboral e ingresos económicos. Por 

otro lado, se contrastaron los resultados con los planteamientos de Ryff y otros autores e 

investigadores del bienestar psicológico.  

Población y muestra  

 La población de este estudio estuvo conformada por jóvenes víctimas del conflicto 

armado registrados en el Programa Jóvenes en Acción, de un total de  400; de la cual se tomó 

una muestra intencional de 115 jóvenes menores de 22 años.  

 Se tuvo en cuenta criterios de inclusión: Tener 18 a 22 años de edad, firmar el 

consentimiento informado, contestar la escala de bienestar psicológico y el cuestionario de datos 

sociodemográficos,  estar registrados en el Programa Jóvenes en Acción. Y los criterios de 

exclusión fueron: No estar registrado en el Programa Jóvenes en Acción, tener más de 22 años de 

edad  y no firmar el consentimiento informado.  
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Instrumentos 

 Para llevar a cabo la recolección de la información se aplicó a la muestra 

seleccionada la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff   1989 (adaptada por Van Dierendonck, 

2004 y traducida al español por Díaz, Rodríguez, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y Van 

Dierendonck, 2006; citados por Véliz, 2012). De acuerdo a Véliz (2012), ámbito de aplicación: 

adolescentes y adultos entre las edades de 17 y los 90 años. 

 En la versión utilizada se conservan las seis sub-escalas originales del test, que son: 1) 

Auto-aceptación, 6 ítems; 2) Relaciones Positivas, 6 ítems; 3) Autonomía, 8 ítems; 4) Dominio 

del entorno, 6 ítems; 5) Propósito en la vida, 7 ítems; y 6) Crecimiento Personal, 6 ítems. El total 

de ítems de la Escala es 39, y su formato de respuesta está compuesto por puntuaciones tipo 

Likert que van de 1 a 6, donde 1=Totalmente en Desacuerdo y 6=Totalmente de Acuerdo. (Ver 

anexo 1).   

 Este instrumento presenta consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) de las sub-

escalas de Bienestar Psicológico de la versión española propuesta por Van Dierendonk (2004) 

de: Autoaceptación= .83, Relaciones positivas= .81, Autonomía= .73, Dominio del entorno= .71, 

Propósito en la vida= .83 y Crecimiento personal= .68.  

 La validez factorial de la escala original se comprobó mediante Análisis Factorial 

Confirmatorio (Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: 

Normalización Oblimin con Kaiser), empleando el programa AMOS 5.0.  Comprobando su 

validez a través de la comparación de seis modelos diferentes. 

A continuación, se presenta las puntuaciones de la prueba:   
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Tabla 1. Puntuación de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

Escalas Ítems Aspectos que mide 

Autoaceptación 1, 7, 13, 19, 25, y 31 Actitud positiva hacia uno 

mismo, aceptarse tal como 

se es y aceptar lo sucedido 

en el pasado en la vida.  

Relaciones positivas 2, 8, 14, 20, 26, y 32 La calidez y la confianza en 

las relaciones 

interpersonales 

Autonomía 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27, y 33 Auto-determinación, 

independencia y regulación 

de la conducta a partir de los 

propios criterios, con un 

funcionamiento autónomo y 

resistente a la aprobación o 

desaprobación de los demás. 

Dominio del entorno 5, 11, 16, 22, 28, y 39 Habilidad para elegir o crear 

entornos favorables para la 

satisfacción las propias 

necesidades psicológicas. 

Crecimiento personal      24, 30, 34, 35, 36, 37, y 38 Esfuerzo en desarrollar sus 

potencialidades con el 

objetivo de crecer y 

expandirse como ser 

humano. 

Propósito en la vida 6, 12, 17, 18, 23 y 29 Marcarse metas en la vida, 

definir objetivos que les 

permitan dar sentido a su 

vida. 

Fuente: Díaz et al., (2006)  

 Para su calificación, se invierten los siguientes ítems: 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 25, 26, 

27, 29, 30, 33, 34, 36.  Y para su interpretación se suman los puntajes obtenidos y se interpreta 

que, a mayor puntaje, mayor bienestar psicológico del individuo.   

 Además de la anterior prueba, se aplicó una ficha de datos socio demográfico, por medio 

de la cual se recogieron datos de edad, sexo, ingresos económicos, nivel de estudios, condición 
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laboral, grupo familiar, hecho victimizante, tipo de medida recibida de la ley de víctimas y 

restitución de tierras. 

Tabla 2. Operacionalización de las variables  

Variables  Definición  Sub variables  Evalauación  

Bienestar psicológico  Esfuerzo para que el 

ser humano se 

perfeccione y cumpla 

con su potencial, lo 

cual tiene que ver con 

tener un propósito de 

vida que ayude a darle 

significado. Esto 

implica asumir retos y 

realizar esfuerzos para 

superarlos y así 

alcanzar las metas 

propuestas (Ryff y 

Keyes, 1995).  

Autoaceptación 

 

  

Relaciones positivas 

  

 

Autonomía  

 

 

Dominio del entorno 

 

 

Crecimiento personal  

 

 

Propósito en la vida  

Ítems 1, 7, 13, 19, 25, 

y 31 

 

Items 2, 8, 14, 20, 26, 

y 32 

 

Items 3, 4, 9, 10, 15, 

21, 27, y 33 

 

Items 5, 11, 16, 22, 

28, y 39 

 

Items 24, 30, 34, 35, 

36, 37, y 38 

 

Items 6, 12, 17, 18, 23 

y 29 

Datos socio 

demográficos  

Fenómenos 

demográficos que 

condicionan el 

número, estructura y 

variaciones de la 

población de una zona 

geográfica (Valero,).  

 Edad 

 

 

 Sexo 

 

 

  

Nivel de estudios   

 

 

 

 

Condición laboral  

 

 

 

 

 

 Ingresos 

económicos.  

 

Rango de 18 a 20 y de  

21 a 22 

 

Femenino y 

Masculino  

 

Primaria, bachillerato, 

técnico, tecnólogo y 

universidad  

 

Desempleado, 

independiente, 

informal, hogar, 

empleo formal 

 

 

 

 

 

Menos de 1 salario, 

de 1 a 2 salarios y 

más de 3 salarios  
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Fuente: Autoría propia 

 

Resultados 

 Los resultados se lograron a través de la aplicación de la prueba de Bienestar Psicológico 

de Ryff (Díaz, et al., 2006), por medio de la cual se estableció el nivel de bienestar psicológico y 

de las dimensiones en jóvenes víctimas del conflicto. Para el análisis estadístico de los datos, se 

realizó la contingencia entre la variable bienestar psicológico, con sus dimensiones y variables 

socio demográficas. Además, para determinar las posibles diferencias significativas entre las 

categorías de las variables se empleó la prueba no paramétrica para una muestra Chi –cuadrado 

de Pearson, tomándose como nivel de significancia un p ≤ 0,05; partiendo de la hipótesis que el 

bienestar psicológico y sus dimensiones no tienen relación con las variables sociodemográficas; 

por lo cual si en la prueba se obtiene un p > 0,000 sería poco probable esta hipótesis, se 

rechazaría la independencia de las variables y se acepta su relación. A continuación se presentan 

los resultados teniendo en cuenta primeramente la distribución de los datos socio demográficos 

de la muestra evaluada, seguido de la secuencia de los objetivos específicos: Identificar el nivel 

de bienestar psicológico, determinar el nivel de las dimensiones del bienestar psicológico: auto 

aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal y 

propósito en la vida e identificar la relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y la 

edad, sexo, nivel de estudios, condición laboral e ingresos económicos  en jóvenes víctimas del 

conflicto armado.  

Tabla 3.  Sexo y edad de los jóvenes victimas 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  36 31 
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Femenino  79 69 

Total  115 100 

Edad      

18- 20  55 48 

21-22 60 52 

Total  115 100 

  

En la tabla 3 se observa  cómo se encuentra dividida la muestra por sexo y edad. El 31% es 

masculino y el 69% es femenino; siendo un 48% de edad de 18 a 22 años y el 52% de 21 a 22 

años.  

Tabla 4. Nivel de estudio de jóvenes víctimas 

Nivel de 

estudios  Frecuencia  Porcentaje  

Primaria 3 3 

Bachillerato 65 57 

Técnico 14 12 

Tecnólogo  1 0.8 

Universidad  32 28 

Total  115 100 

 

 En la tabla 4, la muestra de jóvenes víctimas del conflicto armado está representada según 

el nivel de estudio en el que se encuentran; ubicándose con mayor porcentaje el nivel bachiller 

con el  57% bachiller y el 28% universitario.   

Tabla 5. Condición laboral de jóvenes victimas 

Condición 

laboral Frecuencia Porcentaje  

Desempleado  73 63 

Independiente  8 7 

Informal 11 10 

Hogar 9 8 

Empleo formal 14 12 

Total 115 100 
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 En la tabla 5 se encuentran representados los/as jóvenes víctimas según su condición 

laboral. Se ubican con mayor porcentaje los/as jóvenes desempleados con un 63%, y 12% con 

empleo formal.  

Tabla 6. Nivel de ingreso económico de jóvenes víctimas  

Ingreso 

económico Frecuencia  Porcentaje  

Menos de 1 

salario 81 70 

De 1 a 2 salarios  32 28 

Más de 3 salarios  2 2 

Total  115 100 

 En la tabla 6, el 70% de jóvenes victimas gana menos de un salario mínimo, 1 a 2 salarios 

mínimo el 28%, y  más de 3 salario mínimo un 2% . 

Tabla 7.Nivel de Bienestar Psicológico y sus dimensiones en jóvenes víctimas del conflicto 

armado.  

% 

Bienestar Psicológico  

Alto 17 

Medio 70 

Bajo  13 

Autoaceptación 

Alto 0 

Medio 83 

Bajo  17 

Relaciones Positivas  

Alto 0 

Medio 22 

Bajo  78 

Autonomía 

Alto 0 

Medio 34 

Bajo  66 

Dominio del entorno 

Alto 1 

Medio 42 

Bajo  57 

Crecimiento personal 
Alto 0 

Medio 40 
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Bajo  60 

Propósito en la vida  

Alto 0 

Medio 72 

Bajo  28 

Total    100 

Fuente: Base de datos del estudio 

 En la tabla 7, se puede observar que un 17% de jóvenes víctimas del conflicto armado 

presenta un bienestar psicológico alto, un 70 %  en medio y el 13% bajo. El hecho de que los 

jóvenes se encuentren en su mayoría en medio, puede indicar que medianamente han 

desarrollado sus capacidades y presentan crecimiento personal, en otras palabras no hay un 

funcionamiento pleno. Adicionalmente, es relevante exponer que los jóvenes podrían haber 

contado con recursos internos y externos para sobrellevar el trauma.  

 En las dimensiones del bienestar psicológico un 83 %en auto aceptación y  un 72% en 

propósito en la vida 72%  de los jóvenes se ubicaron en medio. Lo que indica que medianamente 

presentan actitud positiva hacia sí mismos, se aceptan tal como son y aceptan lo sucedido en el 

pasado en la vida,  y se plantean metas, definiendo objetivos que les permitan dar sentido a su 

vida. 

 En las dimensiones relaciones positivas, un 78%, 66 % en autonomía, 57% en dominio 

del entorno y un 60% en crecimiento personal de los jóvenes se ubicaron en un nivel  bajo. Lo 

que quiere decir; que los jóvenes presentan dificultad para establecer calidez y confianza en las 

relaciones interpersonales, tener un funcionamiento autónomo y resistente a la aprobación o 

desaprobación de los demás, crear entornos favorables para la satisfacción de necesidades 

psicológicas, y para el desarrollo de potencialidades.  
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Tabla 8. Chi cuadrado de Pearson entre Bienestar Psicológico y variables sociodemográficas  

 

 

 

 

 

 

Nota: Sig. Una p  > 0,05 indica diferencia significativa entre las variables 

 En la  tabla 8  se observa que entre el  bienestar psicológico  con la edad, sexo, 

vinculación laboral e ingreso económico no hay ningún tipo de significancia; por lo tanto estas 

variables no predominan  como determinante en el bienestar psicológico de los jóvenes víctima 

del conflicto armado. Sin embargo; el nivel de estudio con bienestar psicológico presenta una 

significancia de 0,010;  es decir que esta variable tiene cierta incidencia en el  bienestar 

psicológico. En otras palabras, que a un mayor acceso a la educación y nivel de formación 

favorecerá un mejor nivel de bienestar psicológico.  

Tabla 9. Bienestar Psicológico asociado al sexo y la edad    

Bienestar Psicológico asociado al sexo y la edad    

Sexo Bajo  Medio Alto  Total 

Masculino 
     

 
8% 69% 22% 100% 

     

Femenino      

 
15% 70% 15% 100% 

Bienestar Psicológico  

Edad  
χ² 3,706 

Sig. asintótica (bilateral) 0,157 

Sexo  
χ² 1.595

a
 

Sig. asintótica (bilateral) 0.451 

Nivel de estudios  
χ² 29.303

a
 

Sig. asintótica (bilateral) 0.010 

Vinculación laboral  
χ² 8.280

a
 

Sig. asintótica (bilateral) 0.407 

Ingresos Económicos  
χ² 2.701

a
 

Sig. asintótica (bilateral) 0.845 
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Edad 
Bajo  Medio Alto  Total 

De 18 a 20 años      

 9% 78% 13% 100% 

     

De 21 años o mas      

 17% 62% 22% 100% 

     

 

 En la tabla 9 se observa  el 15 % del sexo femenino presentan un alto bienestar 

psicológico, el 70% en medio  y un 15 % bajo. Respecto al sexo masculino un 8 % bajo, 69 % 

media y un 22 % alto de nivel de bienestar psicológico; es decir que la mayor parte de jóvenes 

víctimas se encuentra en medio dentro de los porcentajes del bienestar psicológico. Un 7% más 

del sexo  femenino se ubica en un nivel bajo en comparación al sexo masculino. 

 En la edad, los jóvenes de 21 años en adelante se ubican un 17 % en bajo,  a diferencia de 

los jóvenes victimas de 18 a 20 años que el 9% se ubica en bajo. En las edades de 18 a 20 los 

jóvenes victimas presentan un porcentaje alto de 13 %, y los que tienen 21 años en adelante el 

22% se ubica en alto.  

Tabla 10.Chi cuadrado de Pearson entre las dimensiones de Autoaceptación, Relaciones 

positivas, Autonomía y variables socio-demográficas  

  Autoaceptació

n  Relaciones positivas  Autonomía 

Edad  

χ² 0,046 0,784 0,282 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0,83 0,376 0,595 

Sexo  

χ² 0.447
a
 4.141

a
 0.880

a
 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0.504 0.042 0.348 

Nivel de estudios  χ² 20.416
a
 9.436

a
 6.136

a
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Sig. asintótica 

(bilateral) 0.005 0.223 0.524 

Vinculación 

laboral  

χ² 3.345
a
 0.588

a
 1.827

a
 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0.502 0.964 0.768 

Ingresos 

económicos 

χ² 0.436
a
 7.902

a
 2.468

a
 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0.933 0.048 0.481 

  

 En la siguiente tabla se observa que existe relación del  sexo con relaciones positivas con 

un nivel de significancia de  0,042;  nivel de estudios con la dimensión de autoaceptación de  

0,005; y de ingresos económicos con relaciones positivas de 0,048.  

 Además, se analiza que la edad y vinculación laboral  no presenta ningún tipo de relación 

con las dimensiones de autoaceptación, relaciones positivas y autonomía.  Por  tanto, la variable 

edad y condición laboral  no determinan  el bienestar en estas dimensiones. 

Tabla 11.Chi cuadrado de Pearson entre las dimensiones de  Dominio del entorno, Crecimiento 

personal, Propósito en la vida y  variables  socio-demográficas 

  

Dominio del 

entorno  

Crecimiento 

personal  

Propósito 

en lavida  

Edad  

χ² 8.313 0 0,016 

Sig. asintótica 

(bilateral) . 0.016 1 0,899 

Sexo  

χ² 3.996
a
 0.431

a
 0,194 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0.136 0.511 0,659 

Nivel de estudios  

χ² 12.912
a
 12.171

a
 12,895 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0.533 0.095 0,075 

Vinculación laboral  

χ² 0.985
a
 3.210

a
 3,397 

Sig. asintótica 

(bilateral) 0.998 0.523 0,494 

Ingresos χ² 7.263
a
 3.625

a
 0,81 
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económicos Sig. asintótica 

(bilateral) 0.297 0.305 0,847 

 

 En la tabla 11, la dimensión de dominio del entorno tiene una significancia (0,016)  con la 

edad;  por lo tanto se puede determinar quela edad tiene incidencia en esta dimensión del 

bienestar psicológico.  

 La variable sexo, nivel de estudios, vinculación laboral e ingresos económicos  no 

presentaron  significancia entre las dimensiones dominio del entorno, crecimiento personal y 

propósito en la vida. 

Discusión 

 En la presente investigación respecto al nivel de bienestar psicológico se identificó que el 

70% de la muestra de jóvenes víctimas se ubicó en un nivel medio; un 17% en alto y  13% en 

bajo. De igual manera Matalinares, et al. 2016, encontró resultados similares en estudiantes 

universitarios en dos ciudades de Perú; ya que en Lima un 16.7% se ubicó en alto, un74% en 

media y 9.4% en bajo; y en Huancayo, el 12. 8 en alto, 75.5% en medio y 11.8 en baja. 

Asimismo, Yarlequé, et, al. (2016), halló un 66.4% en medio, un  16.7 % en alto y un 16.9% en 

bajo. Por consiguiente, en los jóvenes victimas predomino el nivel medio de bienestar 

psicológico, dato que se debe analizar  teniendo en cuenta las experiencias violentas que 

padecieron a raíz de la violencia  que han generado  afectaciones en este tipo de población. 

Patiño (2015), dice que los niveles de bienestar están  mediados por las condiciones y 

experiencias de adaptación frente al nuevo contexto de roles y hábitos que pueden percibir 

difíciles de afrontar. Y Manrique, Turizo, y Martínez, (2008),  plantean que las experiencias 

traumáticas que las personas desplazadas han tenido producto de la violenciales ha dejado 
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secuelas que trascienden el ámbito físico y afectan el bienestar psicológico. Sumado a esto, 

Oramas, Santana  y Vergara (2006),  son claros en explicar que el bienestar psicológico de un 

individuo constituye un indicador positivo de la relación del sujeto consigo mismo y con su 

medio,  que incluye aspectos valorativos y afectivos que se integran en la proyección futura y el 

sentido de la vida. Aspectos que pueden estar fragmentados en la población de jóvenes a raíz de 

la violencia. 

 En relación al nivel de las dimensiones de bienestar psicológico, en auto aceptación el 

83% y propósito en la vida 72% de jóvenes víctimas se ubicaron en medio. En relaciones 

positivas, autonomía, dominio del entorno, y crecimiento personal los jóvenes se ubicaron con 

mayor porcentaje en el nivel bajo. Frente a esto Manrique,  Turizo, y Martínez, (2008), exponen  

que en las personas víctimas a partir de la experiencia traumática, se ha afectado la capacidad 

para entablar relaciones de empatía y confiar en los otros (relaciones positivas); la valoración que 

realizan sobre sus capacidades personales, el interés en desarrollar sus potencialidades, por 

sentirse y mostrarse seguros de sus convicciones (crecimiento personal), así como la incapacidad 

para controlar el mundo y la imposibilidad de generar oportunidades que les permitan satisfacer 

sus necesidades (dominio del entrono). 

 Seguido a lo antecedente, Romero et al.(2010); en adolescentes de 13 a 16 años,  

encontraron una mayor frecuencia en la dimensión de auto aceptación, seguidamente la 

dimensión de  propósito de vida y ésta acompañada con igual valor de frecuencia con el 

crecimiento personal. Y Muratori, Zubieta, Ubillosy González (2015), en su estudio observaron 

niveles relativamente altos en auto-aceptación (M = 4,50, DE = 0,88), propósito en la vida (M = 

4,47, DE = 0,86) y dominio del entorno (M = 4,37, DE = 0,81); y los valores más altos se 

ubicaron en las dimensiones crecimiento personal (M = 4,82, DE = 0,83) y relaciones positivas 
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con los otros (M = 4,70, DE = 0,93). Sin embargo; Zubieta y Delfino (2011), encontraron 

puntuaciones más altas en la dimensión de autonomía y en segundo lugar  la de crecimiento 

personal y  la puntuación más baja fue en dominio del entorno. 

 Entre el sexo y bienestar psicológico no hubo significancia, es decir en las puntuaciones 

de los niveles de bienestar entre hombres y mujeres no hubo distinción relevante. Lo anterior,  

indica  que en esta investigación  el sexo no tuvo incidencia en el bienestar. Y tampoco en el 

estudio de González, Montoya,  Casullo y Bernabéu (2002); ya que el Índice de Bienestar 

Psicológico General fue semejante en ambos sexos; los varones se destacaron  significativamente 

en la aceptación de sí mismos.  Sin embargo, Viñas, González, García, Malo y Casas, (2015), 

encontraron un menor bienestar personal en las chicas, el cual atribuyeron  a una combinación de 

factores psicosociales, y cambios hormonales. Pese a esto; Y Matalinares, et al. (2016), halló que 

las mujeres en la escala general perciben un mayor bienestar psicológico a diferencia de los 

varones.  

 Específicamente con las dimensiones,  se presentó una diferencia significativa de 0,042 

del sexo con relaciones positivas, pero, Rodríguez, Negrón, Maldonado,  Quiñones y Toledo 

(2015), halló diferencias por sexo entre hombres y mujeres;  encontrando que las mujeres 

exhiben niveles más altos de auto aceptación (M =19.96, SD = 3.50), dominio del entorno (M = 

22.92, SD = 4.12), crecimiento personal (M = 21.27, SD = 4.12), t(762) = -1.93. p. <.05) y 

propósito en la vida t (762)= 2.24, p. <.02). Mientras, los hombres exhiben niveles más altos en 

relaciones positivas con otros (M = 23.61, SD = 4.60) y autonomía (M = 27.14, SD = 4.60). Y 

Matalinares, et al. (2016), encontró que las mujeres perciben  mayor crecimiento personal y  

propósito de vida. Además, los varones manifiestan mayor aceptación de sí mismos que las 

mujeres. Asimismo, en el estudio de Barcelata y Rivas (2016), los hombres reportaron mayor 
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autoaceptación (F=9.840, p=.002, gl=1) y relaciones positivas con otros (F=6.755,p=.010, 

gl=1).De igual manera, Romero, Zapata, García, Brustad, Garrido, y Letelier (2010), y 

Mayordomo, Sales, Satorresy  Meléndez (2016); encontraron que los hombres puntuaron más 

alto en las escalas de auto aceptación y de autonomía.  

 Además, en el estudio de González y Marrero (2017), las mujeres mostraron mayor 

relaciones positivas F(1,753)=5.93, p<.05, ƞ2=.01,1-β=.68; y los hombres informaron mayor 

autonomía F(1,753)=3.28, p=.070, ƞ2 =.01,1-β=.44. Y Zubieta y Delfino (2011), hallaron que las 

mujeres presentan puntuaciones más altas que sus pares hombres en las dimensiones dominio del 

entorno (t(122)= -2,602; p= 0,010. Hombres =24,32; mujeres = 26,93) y propósito en la vida 

(t(122)= -3,306; p= 0,001.Hombres = 25,30; Mujeres= 28,63).  De acuerdo a lo anterior, García 

(2013), comenta  que  las diferencias en función del sexo podrían explicarse por orientaciones 

axiológicas distintas entre hombres y mujeres. 

 Entre el bienestar psicológico y la edad no se halló significancia alguna, sólo se presentó 

una diferencia de 0,016 de la edad con el dominio del entorno. Igualmente; González,  Montoya,  

Casullo y Bernabéu, (2002) no encontraron relaciones significativas entre la edad y el bienestar 

psicológico. Al contrario; Romero, et al. (2010) hallaron mayor frecuencia de los jóvenes (13-16 

años) en la dimensión autoaceptación, seguidamente en propósito de vida y ésta se encuentra 

acompañada con igual valor de frecuencia con el crecimiento personal. Asimismo, en el estudio 

de González y Marrero (2017), los jóvenes (17-30 años) mostraron mayor crecimiento personal 

F(1, 752)=3.96,p<.05,ƞ2=.01, 1-β=.51.Del valle, Hormaechea y Urquijo (2015), observaron que 

la edad promedio de 20 años mostró puntuaciones promedio de Bienestar Psicológico superiores 

a los de la población normotípica, con una edad promedio de 33 años, en todas las escalas; 

además el tamaño del efecto de las diferencias es grande en relaciones positivas y crecimiento 
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personal, mediano para auto aceptación, dominio del entorno y propósito en la vida, y muy 

pequeño para autonomía. 

 Mayordomo, Sales,  Satorres y Meléndez (2016);  comprobaron que en las relaciones 

positivas con otros y la dimensión del crecimiento personal, los jóvenes tuvieron mayores 

puntuaciones. Pero, en la dimensión de dominio del entorno los adultos puntuaron más alto. 

Muratori, Zubieta, Ubillosy González (2015);  hallaron  que la  edad se correlaciona 

directamente con tres de las dimensiones del bienestar psicológico: Autonomía, r(355) = 0,15, p 

= 0,004, Dominio del Entorno, r(355) = 0,16, p = 0,003, y Propósito en la Vida, r(355) = 0,12, p 

= 0,029. De manera esperable, a medida que se cumplen años aumenta la percepción de 

independencia, control y metas vitales. Y García (2013), halló que los participantes adultos 

maduros (30-55 años) puntuaron significativamente más alto que los jóvenes (18-29 años) en 

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

diferencias asociadas a la edad  las asocio  a cambios significativos en las tendencias 

motivacionales a lo largo del ciclo vital. Y respecto a la edad y las dimensiones del bienestar 

psicológico Mayordomo, Sales, Satorres y  Meléndez (2016), exponen que las relaciones 

positivas con otros y la autoaceptación se muestran estables a lo largo del desarrollo; y  dominio 

del entorno y la autonomía se incrementan al superar la juventud para estabilizarse en el 

envejecimiento, y propósito en la vida y crecimiento personal presentan un descenso a lo largo 

del ciclo vital, siendo este más acusado de la mediana edad a la ancianidad.  

 Con la variable nivel de estudio se presentó significancia de 0,010 con bienestar 

psicológico; lo que indica que el nivel de estudio favorece el bienestar. Y con las dimensiones,  

sólo con auto aceptación se halló  una significancia de 0,005.  Sin embargo; Rodríguez, Negrón, 

Maldonado,  Quiñones y Toledo, (2015),  en las diferencias por nivel de estudio hallaron que los 
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promedios del nivel de pregrado y doctorado difieren significativamente (p. < .05), los 

estudiantes doctorales  tienen promedios más altos en relaciones positivas con otros. Asimismo, 

González y Marrero (2017), analizaron que las personas con estudios universitarios tenían mayor 

crecimiento personal, relaciones positivas y propósito en la vida que los de bachiller.  Por tanto,  

la formación académica es un aspecto importante que incide en un nivel de bienestar psicológico 

óptimo. Aunque; hay que tener presente que la población estudiada tiene condición vulnerable; y 

el 56% sólo cuenta con bachiller, por lo que se aprecia que el acceso a la educación superior está 

siendo una limitante en los jóvenes para presentar un nivel de bienestar alto. Incluso; Morales y 

González (2014), afirman que debido a que los estudiantes con un alto índice de vulnerabilidad 

desean insertarse a la universidad o iniciar estudios de educación superior, su acceso les es difícil 

producto de múltiples factores que contribuyen a que su proyecto de vida se transforme en algo 

inestable, impredecible e inseguro, interfiriendo en su bienestar psicológico.  

Siguiendo con el orden de ideas; la variable de ingresos económicos sólo presentó diferencia 

significativa con la dimensión de relaciones positivas de 0,048. Y Martínez (2015), en su 

investigación encontró correlación estadísticamente significativa de dominio del entorno con el 

promedio de ingresos económicos  de 0,015. Pero; Acosta y Palacios (2008), en su estudio no 

hallaron ninguna asociación de las dimensiones de bienestar psicológico con ingresos 

económicos.  

 Referente a la vinculación laboral no hubo ninguna diferencia significativa con bienestar 

psicológico, ni con sus dimensiones. Aunque González y Marrero (2017), en su estudio 

observaron diferencias significativas en las variables de bienestar psicológico con la vinculación 

laboral; ya que las  personas activas tenían mayor crecimiento personal, y relaciones positivas 
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con los otros que las desempleadas. Además, las personas activas mostraron dominio del 

entorno, autoaceptación y propósito en la vida que los desempleados.  

 Por último, el bienestar psicológico no se puede analizar desconectado de las 

circunstancias y experiencias que rodea la vida de jóvenes víctimas del conflicto armado. Ya que 

las condiciones son un aspecto determinante en el nivel de bienestar que presenta un ser humano. 

Es así que, Veenhoven, 1994 (Citado en Morales y González, 2014), expone que el bienestar 

psicológico sería superior en los países que tienen mejores condiciones de vida, por lo cual esto 

pudiese también transferirse a contexto socioculturales. Aquellos estudiantes que se insertan en 

instituciones escolares con mayores oportunidades y condiciones, alcanzarían un mayor 

bienestar. Y Domínguez (2018); plantea que cuando un joven experimenta poca adaptación en su 

medio debido a que cuenta con poco apoyo de este, teniendo en cuenta si  se vive violencia o 

alguna clase de maltrato; esto ocasiona  poca aceptación por este medio.  Lo que le genera que 

no tenga las capacidades adecuadas para enfrentar la adversidad que se le presente debido a que 

no se le ofreció las condiciones adecuada para reconocer el entorno, provocando que tenga pocas 

habilidades para reconocerlo; e identificar los peligros que este le presente, de la misma forma  

las oportunidades.  

Conclusiones 

 A partir de la aplicación de la prueba psicológica de Bienestar Psicológico de Ryff a 

jóvenes víctimas del conflicto armado ubicados en la ciudad de Santa Marta, con el fin de 

determinar el nivel de bienestar psicológico y la diferencia significativa del bienestar psicológico 

con las variables socio-demográficas en los jóvenes.  
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 Se encontró que el 70% de jóvenes víctimas de la violencia armada se encuentra  en un 

nivel medio de  bienestar psicológico.  

 Un mayor porcentaje de jóvenes se ubicó en el nivel medio en las dimensiones de 

autoaceptación 83% y propósito en la 72%. Las dimensiones en las cuales se ubicaron los 

jóvenes con mayor porcentaje en el nivel bajo fueron, relaciones positivas con un 78%,   

autonomía 66%, dominio del entorno 57%  y crecimiento personal con un  60%.  

 Respecto a la edad, de los jóvenes de 21 a 22 años un 8% más de los jóvenes de 18 a 20 

años se encuentra en un nivel bajo de bienestar psicológico. Y un 9% más de jóvenes de 

21 a 22 años se encuentra en un nivel alto de bienestar que los jóvenes de 18 a 20 años. 

Lo que indica que el ciclo vital por el cual atraviesa el sujeto tiene cierta incidencia en el 

bienestar psicológico.  

 Entre el bienestar psicológico y la edad, sexo, condición laboral e ingresos económicos 

no se presentó diferencia; sin embargo, si se halló una significancia de 0,010 entre nivel 

de estudios y bienestar psicológico. Lo que indica que la formación académica favorece 

un buen nivel de bienestar psicológico.   

 Respecto a las dimensiones se halló significancia de 0,016 entre la edad y dominio del 

entorno, del  sexo y relaciones positivas de 0,042; del  nivel de estudios y autoaceptación 

de 0,005; e  ingresos económicos con  relaciones positivas de 0,048.  

 No se encontró significancia de la  condición laboral con ninguna de las dimensiones del 

bienestar psicológico.  

 El análisis del bienestar psicológico no debe hacerse alejado de las condiciones socio 

demográficas que rodean a los jóvenes; ya que se observó en el caso del nivel de estudio 

que tiene relación con el bienestar.    
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 El acceso a la educación (ampliación de cobertura, ingreso y estabilidad) y la orientación 

en proyecto de vida son aspectos que se deben tener en cuenta en las estrategias de 

atención integral a la población joven con condición de víctimas. Además, de tener 

presente las dimensiones del bienestar psicológico para favorecer su buen estado.  
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Anexo 1 

CUESTIONARIO DE LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF (1989). 

Adaptado a población española por Díaz et.al. (2006). 

 

INSTRUCCIONES: En este Cuestionario encontrará una serie de declaraciones a las que debe 

Usted responder utilizando la puntuación que a continuación se indica, escribiendo sobre la raya 

el número según corresponda: 1.Completamente en desacuerdo. 2.En desacuerdo. 3.Parcialmente 

en desacuerdo. 4.Parcialmente de acuerdo. 5.En desacuerdo. 6.Completamente de acuerdo. 

 

CUESTIONARIO: 

______ 1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas. 

______ 2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir 

mis preocupaciones. 

______ 3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las 

opiniones de la mayoría de la gente. 

______ 4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida. 

______ 5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga. 

______ 6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

______ 7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo. 

______ 8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar. 

______ 9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí. 

______ 10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros piensan 

que son importantes. 

______ 11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto. 

______ 12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo. 

______ 13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría. 

______ 14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas. 

______ 15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones. 

______ 16. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo. 
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______ 17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer 

en el futuro. 

______ 18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración 

para mí. 

______ 19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad. 

______ 20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo. 

______ 21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general. 

______ 22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen. 

______ 23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida. 

______ 24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo. 

______ 25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida. 

______ 26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza. 

______ 27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos. 

______ 28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria. 

______29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida. 

______ 30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en mi 

vida. 

______ 31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo. 

______ 32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí. 

______ 33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo. 

______ 34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está. 

______ 35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno piensa 

sobre sí mismo y sobre el mundo. 

______ 36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona. 

______ 37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona. 

______ 38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento. 

______ 39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para 

cambiarla.       
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