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Resumen
Los hallazgos encontrados en el sector educativo acerca de la variable del bienestar psicológico 
han hecho que los demás investigadores se centren en estudiar y sacar hipótesis al respecto, 
con el fin de que dicho sector se empodere en mayor medida sobre este hecho que involucra 
a toda la sociedad, considerando que el buen desempeño de los docentes, estudiantes y demás 
personas involucradas influya de forma positiva en las labores realizadas día a día. Se ha 
demostrado que el estudiar y fomentar el bienestar en dicha población genera un estado de 
salud favorable en las distintas áreas de la vida.

Palabras clave
Bienestar psicológico, educación, capacidades.

Psychological well-being in the education sector
Abstract
The findings found in the educational sector about the variable of psychological well-being 
have caused other researchers to focus on studying and taking hypotheses in this regard, so that 
this sector is empowered to a greater extent on this fact that involves all the society, considering 
that the good performance of teachers, students and other people involved positively influence 
the work done every day. It has been shown that studying and promoting well-being in this 
population generates a favorable state of health in the different areas of life.

Keywords
Psychological well-being, education.

Introducción

En la actualidad, las investigaciones realizadas sobre el bienestar 
psicológico han generado un gran interés en el campo de la psicología 
debido al aporte de conocimientos en el sector educativo para el adecuado 
desempeño de las labores que se deben realizar por parte de los colaboradores 
en este campo. Como consecuencia de esto, en el presente capítulo se realizó 
una búsqueda de investigaciones realizadas y aplicadas en este sector, para 
conocer la relación existente entre el bienestar psicológico y la educación, 
así como los aportes que se han realizado en el mejoramiento del proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Marín-Escobar, Marín-Benítez y Maury-Mena, 
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2016; Bonilla-Cruz, Forgiony-Santos y Rivera-Porras, 2017; Rivera-Porras, 
Rincón-Vera y Flórez-Gamboa, 2018; Carrillo-Sierra et al. 2018; Carrillo-
Sierra, Rivera-Porras, Forgiony-Santos, Bonilla-Cruz y Montánchez-Torres, 
2018; Hurtado-Olaya, García-Echeverri, Rivera-Porras y Forgiony-Santos, 
2018; Nuván-Hurtado et al. 2018).

Como primera medida, se investigó sobre las estrategias para promover 
el bienestar en la población estudiantil, ya que se considera como una de 
las áreas más notables en el campo científico, pues se ha evidenciado que el 
bienestar positivo resulta ventajoso para los individuos en diferentes aspectos 
de la vida (Vázquez y Hervás, 2009; Rivera-Porras, Hernández-Lalinde, 
Forgiony-Santos, Bonilla-Cruz y Rozo-Sánchez, 2018), al igual que en los 
diferentes contextos sociales y culturales (Marín-Escobar y Donado, 2012).

A continuación, se presentan algunos antecedentes que se consideraron 
importantes en el estudio del bienestar psicológico en la educación.

Bienestar psicológico en estudiantes universitarios

En la investigación realizada por Pineda, y Chaparro (2018) titulada 
“Estudio psicométrico de las escalas de bienestar psicológico de Ryff en adultos jóvenes 
colombianos”, se buscó evaluar la confiabilidad y la validez de constructo de 
las seis escalas de bienestar psicológico de Ryff (EBP) en adultos jóvenes de 
Bogotá y Tunja, la muestra fue de 727 participantes seleccionados de forma 
no probabilística (Medad= 22.5, DE = 5.49), la validez fue examinada por 
medio del análisis factorial confirmatorio (AFC), la confiabilidad mediante 
omega de McDonald (Ω) y la validez discriminante a través de pruebas de 
contraste de medias para grupos independientes; Los resultados arrojaron 
índices de ajuste similares con seis dimensiones y un factor de segundo orden, 
denominado bienestar, la versión reducida de 29 ítems presentó un mejor 
ajuste y aceptables niveles de confiabilidad.

Otra investigación titulada “Diferencias en autoeficacia académica, 
bienestar psicológico y motivación al logro en estudiantes universitarios con alto y bajo 
desempeño académico”, la cual buscó encontrar las diferencias en la percepción 
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de la autoeficacia académica, el bienestar psicológico y la motivación al 
logro académico que tienen los estudiantes universitarios con alto y bajo 
desempeño académico. De acuerdo con lo anterior, se pudo evidenciar 
que los estudiantes con alto rendimiento presentan una mayor autoeficacia 
académica y motivación, lo que influye en el desempeño académico con 
relación al bienestar psicológico, respecto al propósito de vida no se encontró 
relación con el rendimiento académico (Valdés, Valadez y Tánori, 2018).

En el 2017, Sandoval, Dorner y Véliz realizaron una investigación 
titulada “Bienestar psicológico en estudiantes de carreras de la salud”, donde 
encontraron que en Chile, las carreras relacionadas con la salud han suscitado 
a un incremento en el interés y la inscripción de estudiantes en la última década; 
Por esto, consideraron necesario identificar los rasgos socio-emocionales 
y psicológicos de los inscritos, con el fin de fortalecer los conocimientos y 
habilidades en su quehacer profesional; El objetivo del estudio fue identificar 
el nivel de bienestar psicológico presente en la población de estudiantes del 
área de salud en una universidad pública de Chile, en esta participaron de 
forma voluntaria 190 estudiantes de salud de ambos géneros (M = 20,94, 
DT = 3,17). Estos investigadores utilizaron la escala de bienestar psicológico 
de Ryff (1989); Los resultados indicaron que un 40,6% de los estudiantes 
tienen una percepción clara sobre su propósito en la vida, un 41,7% tienen 
pocas relaciones positivas con el entorno, un 26,6% tienen un bajo nivel de 
autonomía y un 25,3%, un bajo nivel de crecimiento personal; Las mujeres 
presentaron medias más altas en las dimensiones de crecimiento personal, 
relaciones positivas y dominio del entorno, y los hombres, presentaron 
puntuaciones más altas en autonomía.

De forma similar, Helguero (2017) realizó un estudio denominado 
“Relación entre autoestima y el bienestar psicológico en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la institución educativa república del Perú–Tumbes 2016”, 
en el cual buscó determinar la relación entre el bienestar psicológico y la 
autoestima de los estudiantes del tercer grado de secundaria, la muestra 
fue de 60 estudiantes y como instrumento se utilizó la escala de bienestar 
psicológico. Los resultados del estudio, permitieron evidenciar que la 
autoestima y el bienestar psicológico se encuentran asociados, y que estos, a 
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su vez, influyen en los jóvenes en un nivel alto, al igual que sus dimensiones 
(proyectos, vínculos y control).

Galeano (2017) realizó una investigación denominada “Bienestar 
psicológico y estrategias de afrontamiento en funcionarios de una institución educativa”, 
la cual buscó analizar la relación existente entre el bienestar psicológico y 
el tipo de estrategias de afrontamiento utilizadas por los funcionarios de 
una institución educativa en el contexto laboral. La muestra se seleccionó 
de forma aleatoria simple obteniéndose 105 funcionarios. Se utilizó como 
instrumento la escala de bienestar psicológico evidenciándose una correlación 
entre las variables estudiadas, ya que se encontró que los funcionarios utilizan 
estrategias activas y adaptativas en lo relacionado al bienestar psicológico, la 
resolución de problemas y las estrategias de reconstrucción cognitiva.

También se tomó como referente la investigación realizada por Casalino 
(2017), la cual, se tituló “Bienestar psicológico y clima social escolar en alumnos de 
primer y segundo grado de nivel secundaria de una institución educativa nacional”, 
donde se estudiaron 200 alumnos bajo un diseño descriptivo-correlacional. 
El estudio buscó analizar la relación entre el bienestar psicológico y el clima 
social escolar en los alumnos, evidenciándose que existe una relación entre el 
bienestar psicológico y el clima socio escolar.

En un estudio reciente conducido por Matalinares, Díaz, Raymundo, 
Baca, Uceda y Yaringaño (2016) titulado “Afrontamiento del estrés y bienestar 
psicológico en estudiantes universitarios de Lima y Huancayo” realizado a 934 
participantes, el propósito fue establecer la relación entre los modos de 
afrontamiento del; Estrés y el bienestar psicológico, aplicando la escala de 
bienestar psicológico adaptada al contexto peruano. En este trabajo se logró 
evidenciar que el afrontamiento se asocia a las emociones, mientras el bienestar 
psicológico se relaciona más al crecimiento personal y a la autonomía de las 
personas, siendo esto significativo para el contexto educativo, ya que permite 
identificar la relación de las variables estudiadas con el contexto.

De igual forma, Samanez y Villavicencio (2016) realizaron una 
investigación denominada “Bienestar psicológico y asertividad en estudiantes de 
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secundaria de una institución educativa privada de Lima”, la cual se desarrolló 
bajo un corte transversal con alcance correlacional, y buscó estudiar la relación 
entre el bienestar psicológico y la asertividad en los estudiantes; Se pudo 
evidenciar que el bienestar no está asociado a la asertividad, ya que existen 
otras variables como el estado civil, el género, la edad y el lugar de origen, 
que pueden incidir en el bienestar de los adolescentes; Como conclusión los 
autores consideraron que es en la familia donde se deben inculcar los valores 
y las normas que fortalecen los sentimientos, deseos e impulsos de los jóvenes.

En otra investigación realizada por Muratori, Zubieta, Ubillos, 
González, y Bobowik (2015) titulada “Felicidad y bienestar psicológico: Estudio 
comparativo entre Argentina y España” se buscó comparar la felicidad y el 
bienestar psicológico de españoles y argentinos, se evaluaron las variables 
sociodemográficas en función del país. La muestra estuvo conformada por 
162 españoles y 193 argentinos, a los que se les aplicó las escalas de felicidad 
subjetiva y de bienestar psicológico. Los resultados evidenciaron que existen 
niveles satisfactorios de felicidad y bienestar psicológico; También se encontró 
que los españoles se perciben más felices y que los argentinos poseen un 
nivel mayor de bienestar psicológico; Los hombres argentinos tienen menor 
dominio del entorno que las mujeres. En la población Argentina, las parejas 
presentaron menos autonomía y crecimiento personal que los solteros y, 
finalmente que la población española que se encuentra soltera, tiene menos 
crecimiento personal que las que se encuentran en alguna relación (Muratori, 
Zubieta, Ubillos, González, y Bobowik, 2015; Rivera-Porras, Berbesi-Carrillo 
y León-Ramírez, 2018).

Por otra parte, Rosa, Negrón, Maldonado, Quiñones y Toledo (2015) 
realizaron una investigación titulada “Dimensiones de bienestar psicológico y 
apoyo social percibido con relación al sexo y nivel de estudio en universitarios” en la 
cual utilizaron el modelo de las 6 dimensiones de bienestar psicológico de 
Ryff (relaciones positivas con otros, autoaceptación, autonomía, dominio del 
entorno, propósito en la vida y crecimiento personal), los autores resaltaron 
que existe poco conocimiento científico sobre el apoyo social y el bienestar 
psicológico, específicamente en el campo universitario; Es por esto que 
la investigación tuvo como objetivo evaluar la relación entre las escalas 
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de bienestar psicológico (EBP) y el apoyo social percibido (ASP) en una 
población universitaria, y buscó identificar si existen diferencias por género 
y nivel de estudio; Para identificar la relación entre las dimensiones de BP Y 
ASP se empleó el cuestionario de apoyo social MOS y la escala de bienestar 
psicológico de Ryff; la muestra de la investigación estuvo conformada por 768 
estudiantes de universidades con edades entre los 17 y 74 años (M = 21,74; 
SD = 5,17). La población fue de estudiantes de posgrado fue del 19,1% y 
de pregrado el 80,1% provenientes de entidades de orden público (88,3 %) 
y privado (11,7 %). Los resultados de este arrojaron que las mujeres tienen 
puntajes altos en las escalas de propósito en la vida y crecimiento personal y 
que existen diferencias entre la población de pregrado y posgrado.

Massone y Urquijo (2014) desarrollaron la investigación “Bienestar 
psicológico en estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, 
según la edad y el género”en la cual buscaron determinar el bienestar psicológico 
en función a la edad y el género; Para el estudio se utilizó la escala de las 
6 dimensiones de Ryff (1989) adaptada al español por Van Dierendonck 
(2006), la cual se aplicó a una población de 376 estudiantes de diferentes 
carreras, donde el 28% fueron hombres y el 72% mujeres. Con respecto a los 
resultados, se evidenciaron diferencias significativas en las puntuaciones entre 
mujeres y hombres en la dimensión crecimiento personal, ya que los hombres 
mostraron un rango menor, sin embargo, no se evidenciaron diferencias 
significativas en las demás dimensiones. El principal aporte de este estudio 
al presente capítulo, es la información sobre la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas (dominio del entorno, relaciones positivas y autonomía) y 
su relación con el crecimiento personal, la satisfacción vital y el autoconcepto 
(Massone, y Urquijo, 2014; Rivera-Porras, Carrillo-Sierra, Forgiony-Santos, 
Bonilla-Cruz, Hernández-Peña y Silva-Monsalve, 2018).

En el año 2012, Páramo, Straniero, Torrecilla y Escalante realizaron 
una investigación titulada “Bienestar psicológico, estilos de personalidad y objetivos de 
vida en estudiantes universitarios”, en la cual se buscó conocer el grado de bienestar 
psicológico de los estudiantes de psicología, y cómo este se relaciona con la 
personalidad y los objetivos en la vida; Se encontró que el bienestar psicológico 
se asocia a algunos rasgos de estilos de personalidad como autonomía, vínculos, 
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proyectos y aceptación/control, los cuales a su vez se relacionan con la dimensión 
de apertura y al objetivo de vida de las personas.

Por otro lado, se encontró un estudio titulado “Propiedades psicométricas 
de la escala de bienestar psicológico y su estructura factorial en universitarios chilenos” 
el cual fue realizado por Véliz en el 2012, la investigación buscó analizar las 
propiedades psicométricas y la estructura factorial de la escala de bienestar 
psicológico (EBP) según sus dimensiones (autoaceptación, relaciones 
positivas, dominio del entorno, autonomía, propósito en la vida y crecimiento 
personal); Los resultados indicaron que el instrumento y sus dimensiones es 
el más idóneo para medir el comportamiento de la variable reflejándose en los 
puntajes adecuados al contexto.

Además, en el año 2012, Espinoza y Malena realizaron un estudio 
titulado “Bienestar psicológico, hábitos de estudio y su relación con el rendimiento 
académico de las alumnas de la institución educativa de mujeres sagrado corazón de 
Jesús de la provincia de Jauja”, el estudio fue de tipo no experimental, transversal 
y correlacional cuya  muestra estuvo conformada por 111 estudiantes a quienes 
se les aplicaron cuestionarios para medir el bienestar psicológico y los hábitos 
de estudio. Se logró evidenciar que las dimensiones de bienestar psicológico 
y los hábitos de estudio (ambiente físico, planes de estudio, distribución 
del tiempo, hábitos de lectura, técnicas de estudio, preparación de pruebas, 
concentración y actitud hacia el estudio) se relacionan de forma positiva.

Coppari (2012) realizó un estudio titulado “Nivel de bienestar psicológico 
de estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas (pública y privada) de 
Asunción”, en el cual quiso determinar el bienestar psicológico de estudiantes 
de dos instituciones educativas de carácter público y privado; El estudio 
fue elaborado con un alcance descriptivo y se aplicó a 189 estudiantes; El 
instrumento utilizado fue la escala de bienestar psicológico; Como resultado 
se pudo evidenciar que las instituciones educativas públicas presentan un alto 
grado de bienestar psicológico, mientras que en las instituciones educativas 
privadas los niveles fueron más bajos.

En otra investigación titulada “Bienestar psicológico y social en jóvenes 
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universitarios Argentinos” realizada por Raleig, Beramendi y Delfino en el 2011, 
se encontraron puntajes bajos en el dominio del entorno, la autoaceptación 
y el propósito de vida, no obstante, se evidenciaron puntajes altos en el 
crecimiento personal; Cabe resaltar que de seis dimensiones evaluadas, 
tres de ellas presentaron en un nivel bajo en comparación con las demás, lo 
que podría indicar inestabilidad académica (Carrillo-Sierra, Rivera-Porras, 
Forgiony-Santos, Bonilla-Cruz y Montánchez-Torres, 2018).

Ahora bien, en una investigación titulada “Satisfacción con la vida, 
bienestar psicológico y bienestar social en estudiantes universitarios de Buenos Aires” 
realizada por Zubieta y Delfino (2010), se pudo evidenciar puntuaciones 
bajas en el dominio del entorno y altas en la autonomía; Como resultado 
se asociaron estas variables a una mayor valoración de los recursos propios, 
es decir al control interno, y de forma negativa hacia el clima emocional-
social educativo, a diferencia de las mujeres, quienes perciben de una manera 
positiva su relación con el contexto y con los demás.

En el 2005, Salanova, Martínez, Breso, Llorens y Grau, realizaron una 
investigación denominada “Bienestar psicológico en estudiantes universitarios: 
Facilitadores y obstaculizadores del desempeño académico”, la cual buscó analizar 
los factores que influyen en la calidad de la enseñanza, así como en el bienestar 
psicológico en 872 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario de 
autoinforme y técnicas cualitativas. Se logró identificar que una serie de 
obstáculos impiden el adecuado desempeño académico en los estudiantes, 
afectando de manera significativa el bienestar psicológico de los mismos.

Finalmente, Casullo y Solano (2000) realizaron una investigación 
denominada “Evaluación del bienestar psicológico en estudiantes adolescentes 
argentinos” en 1270 estudiantes, la cual tuvo como propósito desarrollar 
una escala breve para medir el bienestar psicológico en esta población; 
Se pudo evidenciar que la escala clásica de satisfacción que evaluaba el 
bienestar psicológico es poco confiable y que el género, la edad y el contexto 
sociocultural no afecta de manera significativa la percepción subjetiva del 
bienestar psicológico.
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Saliendo del ámbito universitario, García (2013) identificó las 
divergencias entre el bienestar psicológico y el género en estudiantes 
españoles, y encontró que las mujeres registran mayor puntuación en la 
dimensión de crecimiento personal. El autor consideró la psicología positiva 
como la base teórica del estudio y resaltó la importancia de la promoción del 
bienestar psicológico en espacios educativos formales. Desde otra perspectiva, 
se realizó una investigación para analizar las relaciones entre las fortalezas del 
carácter y el bienestar psicológico de un grupo de estudiantes de secundaria 
y docentes de instituciones educativas. Los resultados reflejaron adecuados 
niveles de bienestar psicológico en estudiantes y docentes, además de que 
no se encontraron diferencias entre el género y el bienestar psicológico; 
El estudio permitió concluir que existe una relación significativa entre las 
fortalezas del carácter y el bienestar psicológico en estudiantes adolescentes, 
no así en el grupo de docentes (García, Soler y Achard, 2017; Carrillo-Sierra, 
Rivera-Porras, Forgiony-Santos, Bonilla-Cruz y Montánchez-Torres, 2018).

En un estudio denominado “Influencia de la autoestima y del apoyo social 
percibido sobre el bienestar psicológico” realizado por Almagia (2012) se encontraron 
diferencias en algunas dimensiones del bienestar psicológico según el 
sexo, donde se pudo identificar que existe mayor puntaje en el crecimiento 
personal en mujeres, y mayor puntuación en autonomía y autoaceptación en 
los hombres; También se pudo observar que en los resultados totales de la 
investigación, la autoestima presenta relaciones significativas con todas las 
dimensiones del bienestar psicológico, siendo la relación de menor magnitud 
con la dimensión de crecimiento personal y la de mayor magnitud con la 
dimensión de autoaceptación. Además de identificar diferencias según el 
sexo, se ha recomendado que en próximos estudios se incluyan variables 
relacionadas con la edad (Almagia, 2012) y el grado de escolaridad (De la 
Cruz, Feu y Vizuete, 2013), ya que podrían arrojar hallazgos importantes.

Hoy en día existe un reto sustancial para la educación superior, puesto 
que las medidas implementadas para el fortalecimiento del sistema educativo 
deberían enfocarse en potenciar las capacidades de los estudiantes y el 
entendimiento de los mismos como seres activos en la toma de decisiones 
(Rivera-Porras, 2017; Marín-Escobar, Maury-Mena, Maury-Romero y 



Bienestar psicológico en el sector educación 
Diana-Teresa Ortega-Aponte, Lina-Michell Rincón-Pérez, Lorena-Andrea Rivera-González, Viviana 
Jaimes-Higuera y Diego Rivera-Porras 77

Pacheco-Gutiérrez, 2017) enfocándose siempre en la dignidad del ser humano 
(Bonilla-Cruz, Forgiony-Santos y Rivera-Porras, 2017). 

No obstante, Galindo (2012) considera que existen otros entes que 
pueden generar espacios privilegiados a individuos, y que a su vez estos 
pueden permitir la actuación en pro del mismo sistema, promoviendo el 
fortalecimiento de actividades con participación de la sociedad, creando un 
espacio abierto para su aprendizaje e integrando a las personas jóvenes en la 
participación de todos aquellos procesos de formación (Conde, 2014; Rivera-
Porras, Carrillo-Sierra, Forgiony-Santos, Nuván-Hurtado y Rozo-Sánchez, 
2018).

Robles, Sánchez y Galicia (2010) en su estudio titulado “Promoción 
del bienestar psicológico en la secundaria: Una experiencia piloto”, evaluaron la 
asociación entre el nivel de depresión, el bienestar psicológico y el rendimiento 
académico en una población de adolescentes que cursan la educación 
secundaria en el Estado de México; Los autores seleccionaron una muestra 
de 114 adolescentes (55 hombres y 59 mujeres) de tres grados de educación 
secundaria con edades entre los 12 y 16 años, y aplicaron instrumentos para 
cada una de las variables; En cuanto al nivel de depresión, los resultados 
arrojaron que los adolescentes en mayor proporción presentan características 
depresivas, siendo los niveles leves y severos los que tienen mayores índices; 
En todas las edades, los hombres muestran un menor rendimiento escolar en 
comparación con las mujeres.

Bienestar psicológico en estudiantes de educación superior

Por otra parte, en lo relacionado a la educación superior se ha 
demostrado que el estudiar y fomentar el bienestar en dicha población 
genera resultados positivos en distintos aspectos de la vida, considerando que 
aquellas experiencias relacionadas con el bienestar influyen en la salud a nivel 
fisiológico y funcional (Barrantes y Ureña, 2015). Esto indica que aquellas 
experiencias que tienen los individuos se consideran importantes, y sirven 
como guía para el desarrollo de su propio, bienestar, ya que de éste depende el 
buen funcionamiento de las áreas interpersonales, en las diversas actividades 
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que deben afrontar (Cabrera-Gómez, 2015).

En un estudio realizado por Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla (2015) en 
Costa Rica, se evidenció que el perfil en la dimensión de crecimiento personal 
es notable, teniendo en cuenta que los estudiantes se encuentran en constante 
desarrollo, mostrando una apertura al cambio, mayor conocimiento de sí 
mismo y autoeficacia (Ryff, 1995 citado por Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla, 
2015). Por otro lado, la dimensión del propósito en la vida se muestra como un 
segundo factor relevante en esta población costarricense, comprendiendo que 
aquellos deseos y proyectos se enmarcan en guiar su futuro (Díaz et al. 2006 
citado por Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla, 2015). Así mismo, los puntajes 
más bajos con relación al bienestar en el segundo año de carrera o nivel, puede 
estar asociado a inconvenientes presentados en el primer año de universidad, 
viéndose cuestionados los deseos y proyectos de la población estudiada (Smith 
y Wertlieb, 2005 citado por Barrantes y Ureña, 2015; Carrillo-Sierra, Rivera-
Porras, Forgiony-Santos, Bonilla-Cruz y Montánchez-Torres, 2018).

De igual forma, según la investigación realizada por Barrantes-Brais y 
Ureña-Bonilla (2015), los estudiantes costarricenses evidenciaron altos niveles 
de bienestar psicológico, con alto puntaje en las dimensiones de propósito 
en la vida y crecimiento personal, sin embargo, presentan afectaciones en la 
percepción de dominio del entorno y autonomía (ver Tabla 1).

Tabla 1
Perfil del bienestar psicológico según las dimensiones

Bienestar psicológico Σ Hombres Mujeres Significancia

Autoaceptación 5,67 (0,95) 5,75 (0,97) 5,63 (0,94) 0,213
Relaciones positivas 2,39 (1,25) 5,28 (1,32) 5,46 (1,21) 0,179
Autonomía 4,95 (1,09) 5,07 (1,04) 4,87 (1,12) 0,081
Dominio del entorno 5,40 (0,96) 5,32 (1,04) 5,45 (0,90) 0,186
Crecimiento personal 5,96 (0,83) 5,81 (0,86) 6,05 (0,81) 0,005
Propósito en la vida 5,80 (0.92) 5,67 (0,98) 5,87 (0,88) 0,040

Fuente: Adaptado de Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla (2015).
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Según Ryff (1995 citado por Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla, 2015), 
los indicadores bajos se deben a que esta población universitaria presenta 
inconvenientes al controlar las exigencias externas, manejar las conductas y 
autoevaluarse. Es por eso que para Barrantes-Brais y Ureña-Bonilla (2015) esta 
población en su mayor proporción, se encuentra cursando primer semestre 
y tiene una edad aproximada de 19 años, dejando en evidencia que la edad 
puede influir y ser significativa en el proceso de desarrollo y de bienestar.

En otro estudio realizado por Zubieta y Delfino (2010) en una muestra 
con edades aproximadas a los 24 años de edad, se encontró que la dimensión de 
autonomía fue la más elevada para esta población de estudiantes universitarios 
argentinos; Esto indica que aquellos estudiantes más jóvenes y que cursan su 
primer año de carrera, se ven afectados por lo que quieren lograr, teniendo 
poca capacidad para decidir, y por el contrario, aquellos estudiantes con 
mayor edad son más autónomos ante cualquier circunstancia de la vida.

Tabla 2
Perfil del bienestar de los estudiantes universitarios

Bienestar psicológico Media DE Punto de corte

Autoaceptación 26,32 5,04 18

Relaciones positivas 28,20 6,31 22

Autonomía 35,03 6,06 25
Dominio del entorno 26,28 4,94 20
Crecimiento personal 34,03 4,79 20
Propósito en la vida 27,82 4,99 22

Fuente: Adaptado de Zubieta y Delfino (2010).

En un estudio realizado por Almagia (2012) a estudiantes universitarios 
de Chile, los resultados no mostraron diferencias según el género, sin 
embargo, se encontró que los hombres consiguieron un mayor puntaje en 
las áreas de autonomía y autoaceptación, mientras que las mujeres arrojaron 
una mayor puntuación en el crecimiento personal, demostrando que las 
mujeres evidencian puntuaciones superiores en la percepción de las nuevas 
oportunidades, siendo importante para el desarrollo como persona y de sus 
potencialidades; Por el contrario, los hombres tienen sus ideologías definidas, 
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son autónomos y desarrollan en mayor medida la autoaceptación tanto en sus 
errores como en sus virtudes.

En las instituciones educativas es importante implementar servicios 
hacia la población de estudiantes (Villota-Jurado y Cabrera-Gómez, 2015). 
Esa prestación de servicios psicológicos, se considera como una buena 
oportunidad para generar servicios innovadores, que promuevan el bienestar 
psicológico en esta población, advirtiendo sobre las afectaciones a la salud 
mental y favoreciendo la intervención temprana a posibles problemas 
psicológicos (Infocop, 2017).

También se considera importante que en las escuelas se generen 
espacios donde los individuos puedan construir su “yo” individual (Escobar, 
Acosta, Talero y Peña, 2015), es decir, que esos lugares donde se comparte 
conocimientos abiertos permiten formar seres humanos con características 
propias. No obstante, se considera también que la relación entre docentes y 
estudiantes ha permitido transformar la educación; Esa identidad fue concebida 
a partir del interés estatal procedente de las necesidades económicas políticas, 
lo que obligó al gobierno a crear modelos instruccionales y pedagógicos que 
incluyeron las necesidades sociales asociadas al analfabetismo, la exclusión y 
el ascenso social (Escobar, Acosta, Talero y Peña, 2015).

Por otra parte, también se considera importante estudiar el bienestar 
psicológico en el adulto mayor, ya que su proceso de aprendizaje y experiencias 
de vida necesitan una mayor atención debido a las dificultades a nivel físico y 
psicológico que se pueden presentar. Guerra (2015) realizó una investigación 
hacia el adulto mayor, la cual buscó determinar el nivel del bienestar psicológico 
en esa población, siendo que la edad adulta es una transición normal del 
ciclo vital del ser humano, con sus propias particularidades, compromisos de 
ejecución propia y oportunidades hacia el crecimiento psicológico. Según el 
estudio, el nivel de bienestar psicológico en esta población, se relaciona con 
el bajo nivel financiero, lo cual imposibilita a tener esas facilidades de servicio 
que antes se tenían, lo que genera una dependencia hacia las demás personas; 
Otro indicador que se evidenció es la dimensión de pareja, se encontró que a 
esa edad es muy común la soltería, ya sea por viudez o abandono del hogar; 
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Otra dimensión a considerar es la pérdida de libertad, ya que se pierde la 
autonomía en decidir hacia donde ir y que quiere hacer, pues se encuentran 
limitaciones por el estado físico y las normas del hogar (Guerra, 2015).

La psicología positiva como bienestar psicológico

La psicología positiva pretende estudiar las potencialidades de los 
individuos, dado que busca trabajar en las fortalezas de las personas; Es 
por esto, que el fin último de esta corriente es la felicidad y el bienestar; La 
psicología positiva se encarga de esos aspectos relevantes que son vistos en 
los individuos a partir de sus capacidades, llevando a que pueda concebirse en 
su vida como un ser humano con un alto bienestar psicológico (Tang, 2017).

A nivel internacional, diversos estudios han expuesto sobre las 
relaciones positivas del bienestar psicológico en la etapa de la adolescencia y 
adultez (García-Álvarez, José-Soler y Achard-Braga, 2017; García-Echeverri, 
Hurtado-Olaya, Quintero-Patiño, Rivera-Porras y Ureña-Villamizar, 2018). 
Martínez-Martí y Ruch (2014 citado por García-Álvarez, José-Soler y 
Achard-Braga, 2017) mencionaron que los aspectos que más se articulan al 
bienestar son la inteligencia social y la perseverancia; Sin embargo, Buschor, 
Proyer y Ruch (2013 citado por García-Álvarez, José-Soler y Achard-Braga, 
2017) demostraron que ciertas acciones como la curiosidad, el amor hacia 
el conocimiento, y la gratitud han marcado fuertemente el desarrollo del 
bienestar psicológico.

Por otra parte, Zubieta, Fernández y Sosa (2012 citado por Del Valle, 
Hormaechea y Urquijo, 2015) evaluaron a distintos sujetos de diferentes 
ciudades de Argentina, y encontraron como resultado una serie de diferencias 
significativas en la dimensión de autonomía y autoaceptación relacionadas al 
género, esto permitió afirmar que las mujeres se orientan en mayor medida hacia 
los valores expresivos y sociales, permitiendo esclarecer las particularidades 
distintivas entre los hombres y las mujeres (Cabrera-Gómez y León-Vásquez, 
2016). Finalmente se tomó como referente la investigación realizada por 
Moreta, Gabior y Barrea (2017) quienes estudiaron la influencia del bienestar 



82 Bienestar psicológico en las organizaciones: Un análisis desde los sectores económicos y productivos

psicológico en la satisfacción con la vida; Los autores concluyeron que existe 
una relación entre la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico.

Factores predisponentes del bienestar psicológico

Según la revisión de la literatura, se evidenció que existen múltiples 
situaciones que desencadenan o deterioran el cuerpo y la mente del individuo, 
esta situación sucede también con el bienestar psicológico. Esteban, 
Hernández y Quispe (2017) afirman que el estrés, la ansiedad, la depresión y 
las relaciones de pareja son factores que inciden en el bienestar psicológico; 
También consideraron que las dificultades en las relaciones interpersonales e 
intrapersonales son factores que deterioran el bienestar psicológico, alterando 
el rendimiento académico, las relaciones sociales positivas y el proceso de 
trascendencia de cada individuo.

Si bien, las personas diariamente pasan por situaciones complejas 
que exigen tener un grado de atención alto para responder a las demandas 
de forma adecuada, sin embargo, no todas las personas saben responder a 
esas situaciones conflictivas, esta situación no solo sucede en contextos 
laborales, sino también en los educativos; En este tipo de situaciones la edad 
es considerada con una variable de influencia, ya que si ésta no es adecuada al 
nivel de escolaridad, puede generar sentimientos de fracaso y de frustración; 
También se considera que las mujeres son más propensas a tener fracasos 
académicos, dejando como consecuencia un bajo nivel de satisfacción con la 
vida y de bienestar psicológico (Robles, Sánchez y Galicia, 2011).

Relación entre las estrategias de afrontamiento con el bienestar 
psicológico

García (2015) se interesó en investigar cómo las estrategias de 
afrontamiento se relacionaban con el bienestar psicológico en estudiantes 
de primeros semestres de la universidad; El autor consideró que dichas 
estrategias no solo ayudan a hacerle frente al estrés, sino que también están 
inmersas en diversas etapas de la vida cotidiana; En el escenario educativo 
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se han realizado múltiples estudios que correlacionan las estrategias de 
afrontamiento y el bienestar psicológico en el ámbito de la secundaria, en 
estudiantes adolescentes.

Dichos estudios acerca de la relación de estas variables son los citados por 
García en el 2015 (González et al. 2002; Figueroa, Contini, Lacunza, Levín y 
Estévez, 2005; Salotti, 2006), los cuales arrojaron como resultado correlaciones 
positivas y negativas entre las variables estudiadas, y permitieron evidenciar que 
a mayor uso de estrategias encaminadas a la resolución del problema, mayor 
bienestar psicológico, de esta forma, se destaca el uso frecuente de estrategias 
dirigidas a los demás, en donde se evidencia que el buscar apoyo, consejo y 
entendimiento en personas allegadas o profesionales, aumenta en mayor grado el 
bienestar psicológico, mientras que los estilos de afrontamiento poco productivos 
como los sentimientos de culpa o evasión del problema, disminuyen el bienestar.

Los resultados que obtuvo García (2015) en dicha investigación, 
señalaron que los estudiantes emplean en mayor medida el estilo activo, 
entre estos los denominados reevaluación positiva y los relacionados con la 
resolución de problemas; Del mismo modo, se evidenció una alta satisfacción 
en las dimensiones que mide la escala de bienestar psicológico, en las cuales 
se encuentran la aceptación, el control, los vínculos, los proyectos y la 
autonomía; En esta investigación resultó que a mayor uso de estilos activos, 
mayor es el bienestar psicológico.

Para finalizar, García (2015) afirma que existen múltiples estrategias 
de afrontamiento relacionadas al bienestar psicológico, y resaltó el estilo de 
afrontamiento activo, y lo relacionó con las dimensiones de aceptación y 
autonomía del bienestar psicológico. De igual forma, el autor reafirmó que 
entre más frecuente sea la utilización de estrategias de afrontamiento de tipo 
activo, mayor será en nivel del bienestar psicológico; Y concluyó que reconocer 
los estilos de afrontamiento, es necesario para el manejo del bienestar 
psicológico, al igual que el conocer qué tipo de estilo de afrontamiento se 
debe utilizar según la situación, puede favorecer a que cada persona pueda ser 
más objetiva en la resolución del problema.
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Reflexiones emergentes

La psicología educativa es una disciplina que se centra en la elaboración de 
programas y proyectos educativos o diseño curriculares. Es por esto  que una de 
las tareas básicas de un psicólogo educativo es inculcar a los estudiantes hábitos 
y modos de actuar en la sociedad, de manera competente y cívica (Fernández, 
2013). De lo anterior, un psicólogo debe adoptar las competencias necesarias para 
diseñar, poner en práctica y asesorar en intervenciones psicosociales, algunas de 
estas son: establecer y mejorar los servicios dirigidos a la comunidad relacionados 
con la prevención de problemáticas sociales y la promoción de la salud, cuyos 
programas estén fundamentados en el empoderamiento comunitario; Consolidar 
tácticas de trabajo en red en las comunidades con el fin de impulsar el mejoramiento 
psicosocial de colectividades procedente de diversas etnias, culturas y sociales 
(Moreno-Riascos, Ramírez-Delgado, Rengifo-Nasner y Cabrera-Gómez, 2017).

Sin duda, el papel del psicólogo está dirigido en función del fortalecimiento 
del bienestar psicológico y debe estar encaminado a impulsar el desarrollo 
de sus dimensiones (autonomía, relaciones positivas con otras personas, 
autoaceptación, dominio del entorno, crecimiento personal y propósito de vida), 
siendo estas importantes en la instauración de las características individuales y 
el estilo de vida del ser humano (Ryff, 1989 citado por Bustos-Ruiz y Chala-
Trujillo, 2017; Bustos-Ruiz y Chala-Trujillo, 2017).

Es por esto que el psicólogo tiene el rol de orientador, ya que se considera 
el profesional idóneo para poner en práctica todas esas estrategias, logrando 
un trabajo estructurado, con sentido claro y que desde el ambiente escolar 
busca incrementar esas capacidades hacia el bienestar psicológico. Estos 
lineamientos buscan que en las instituciones se gestionen rutas de acción que 
permita a la población estudiantil beneficiarse de estos servicios (Bustos-Ruiz 
y Chala-Trujillo, 2017).

Hoy en día, se evidencia el alcance que deben tener los mecanismos 
diseñados para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, 
esto con el fin de formar profesionales que tengan competencias y habilidades 
que evidencian conocimientos y competencias producto de la reflexión 
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y la crítica; Es decir, no solo basta tener el mejor rendimiento académico, 
sino potencializar el grado de bienestar psicológico de los estudiantes, 
implementando herramientas para el ámbito educativo que les permita 
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Carranza, Hernández y 
Quispe, 2017).

Ahora bien, a partir de cada una de las investigaciones del bienestar 
psicológico en el sector educativo, se puede decir que aplicar el modelo de las 
6 dimensiones del bienestar psicológico propuesto por Ryff, es beneficioso en 
este sector, pues ayuda al desarrollo de la felicidad y la estabilidad emocional, 
generando estados de satisfacción y fortaleciendo la dirección de la vida que 
tienen los individuos, potenciando las habilidades y propiciando la construcción 
de la personalidad (Correa, Cuevas y Villaseñor, 2016). Es por esto que según 
las investigaciones analizadas, se evidencia que las dimensiones del bienestar 
no se encuentran relacionadas con el sexo, y que también difiere respecto a los 
componentes de relacionamiento positivo, crecimiento personal y propósito de 
vida (Del Valle, Hormaechea y Urquijo, 2015).

Del análisis realizado, se evidencia también una serie de programas de 
intervención y pruebas evaluativas que permiten esclarecer una serie de dudas e 
inquietudes, frente al bienestar psicológico y su manera de intervención; Según 
las investigaciones encontradas existen muchas oportunidades de mejora para 
el sector educativo, a fin de fortalecer el bienestar psicológico de la población 
y generar cambios positivos a nivel educativo, familiar y social, así como el 
crecimiento individual.

A partir de las múltiples investigaciones analizadas, se evidenció que la 
psicología positiva proporcionó herramientas para la comprensión de las 
potencialidades de los individuos difiriendo del énfasis de las teorías de la 
conducta; Es por esto que Escarbajal, Izquierdo y López (2014) afirman 
que la presencia de situaciones de indefensión, comprometen el bienestar 
psicológico, afectando el estado de salud mental y física de cada individuo.

Finalmente, el bienestar psicológico se asocia a una integralidad, 
donde la protagonista es la salud, y a ella se relacionan aspectos sociales y 
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psicológicos, como situaciones laborales y relaciones interpersonales (Pinto-
Aragón, Brito-Carrillo, Mendoza-Cataño, 2016; Campos, González y Jacott, 
2018).  Por lo tanto, el proceso depende del individuo y de las condiciones 
concretas del contexto que lo rodea, y tal como afirman Escarbajal, Izquierdo y 
López (2014) para alcanzar el éxito, las personas deben utilizar de una manera 
adecuada las estrategias de afrontamiento ante las situaciones de la vida 
diaria, y así, se puede llegar finalmente a un estado de bienestar psicológico 
enmarcado en la calidad de vida.
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El Bienestar psicólogo en los últimos años ha ido tomando fuerza 
al interior de las organizaciones, puesto que se encuentra 
estrechamente relacionado a la felicidad, calidad de vida y salud 
mental de los individuos determinando su funcionamiento óptimo, 
dentro de su estudio incluye dimensiones sociales, psicológicas y 
subjetivas llevando de esta forma a las personas a funcionar de un 
modo positivo, visto de otro modo es aquel desarrollo personal 
que permite desarrollar y fortalecer las habilidades individuales y 
la realización del potencial propio, facilitando la productividad de 
las organizaciones, debido a que el bienestar psicológico se 
relaciona con la forma en que las personas afrontan los retos de la 
vida, de que forma los manejan, los superan y aprenden de ellos. 
Debido a lo anterior, a continuación se profundiza teóricamente 
acerca del bienestar psicológico en las organizaciones, además, se 
hace énfasis en el sector de administración pública y defensa, 
sector educativo y sector de transporte; Además, se toman estudios 
de caso producto del proyecto de investigación titulado “Bienestar 
psicológico, satisfacción laboral y felicidad en el trabajo: Un 
análisis desde los sectores económicos y productivos de Cúcuta - 
Norte de Santander” del semillero de investigación en Psicología, 
Organización, Gestión y Riesgos – PSICORGER. 
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