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CAPÍTULO 9

Estado de bienestar psicológico de estudiantes de universidades
de España y México

Silvia Joaquina Pech Campos
Universidad de Castilla-La Mancha

Introducción
Llegar a la universidad ha sido señalado por diversos autores como un momento difícil y crítico a

nivel evolutivo pues coincide con la transición de la adolescencia a la adultez y con la búsqueda de la
propia identidad.

El bienestar psicológico hace alusión a un equilibrio emocional, físico y mental para obtener un
desempeño óptimo en los diferentes contextos de su vida, con habilidades adecuadas que permita el
desarrollo integral de la persona. Investigar sobre bienestar psicológico (Ryff y Keyes, 1995; Ryan y
Deci, 2001; Díaz et al., 2006; Diener et al., 2018), en jóvenes universitarios actualmente tiene una mayor
relevancia, dado que compone un grupo vulnerable, en torno a las nuevas experiencias, lo que conlleva
un cierto nivel de estrés provocado por el desarrollo de sus estudios universitarios y la vida futura.

Objetivo
Comparar las características del bienestar psicológico en estudiantes universitarios de España y de

México, analizando la relación entre las diferentes dimensiones que lo componen, según el Modelo de
Ryff, en: D1: Autoaceptación; D2: Relaciones positivas; D3: Autonomía; D4: Dominio del entorno; D5:
Crecimiento personal; D6: Propósito en la vida.

Método
En esta fase del estudio, sobre Bienestar Psicológico (BP) en estudiantes universitarios de nuevo

ingreso se ha empleado el método cuantitativo, descriptivo, exploratorio empleando grupos de
estudiantes universitarios del primer curso del Grado o Carrera, de Instituciones de Educación Superior
de España y México. Se comparan las características del bienestar psicológico en estudiantes
universitarios de España y de México, con la participación de 120 universitarios de España y 120
universitarios de México, de Educación y Psicología, analizando la relación entre las seis diferentes
dimensiones que lo componen de acuerdo con el modelo, empleando una escala Likert (1-6); se ha
buscado determinar el estado de bienestar psicológico de los universitarios de ambos contextos; para
ello, se emplea el instrumento denominado: Adaptación Española de las Escalas de Bienestar Psicológico
de Ryff y Keyes 1995, realizada por Díaz et al. (2006).

Resultados
En el estudio de Bienestar psicológico en estudiantes de universidad, españoles, han participado

estudiantes de tres grupos del primer curso (2017-2018) de los Programas educativos (PE) de los Grados
de Maestro en Educación Infantil (MEI), 41 (34,5%) y Maestro en Educación Primaria (MEP), 78 de150
(65,6%); la muestra estuvo compuesta por un total de N= 119 estudiantes, que cursan dichos Programas
educativos (PE) en la UCLM, campus de Ciudad Real.

Sexo: La muestra ha estado constituida por 82 mujeres (68,9%) y hombres, 37 (31,1%).
Edad: La mayoría de los participantes se encuentran entre los 18 y 19 años (72,3%). Entre 20-24

años (2) = 21%; Entre 25-30 años (3) = 3,4%; +31 años (4) 0,8%
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La media de edad de la muestra es de 19,8 (rango de edad entre 18 y 51 años).
El instrumento empleado, es el Cuestionario de Bienestar psicológico (BP), Ryff Psychologycal

Well-being Scales, la Adaptación Española (Díaz et al., 2006), es un instrumento que está compuesto de
29 ítems, tomados del instrumento original de Ryff de 39 ítems, agrupados en seis Dimensiones (I a VI).
Se emplea una escala (1-6), tipo Likert, de: Totalmente en desacuerdo (1) a Totalmente de acuerdo (6).

Fiabilidad del instrumento. La fiabilidad, de acuerdo con el Alfa de Cronbach obtenida, es alta, es de
0,841 (Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados 0,846).

Los estadísticos descriptivos, medias y desviaciones estándar (DE) de la Escala de Bienestar
Psicológico (BP), de 29 ítems, estructurada en seis dimensiones, son:

I. Auto-aceptación (S), 4 ítems [1, 7, 17, 24].
II. Relaciones Positivas (R), 6 ítems [2, 8, 12, 22, 25].
III. Autonomía (A), 6 ítems [3, 4, 9, 13, 18, 23].
IV. Dominio del entorno (E), 5 ítems [5, 10, 14, 19, 29].
V. Crecimiento Personal (G), 4 ítems [21, 26, 27, 28].
VI. Propósito en la vida (P), 5 ítems [6, 11, 15, 16,20].
Los ítems en negativo se identifican en negrita y cursiva, que se codifican de acuerdo con una escala

inversa (6-1).
Se determinan las diferencias en el Bienestar Psicológico declarado entre mujeres (M) y hombres

(H), por edades y por Programa Educativo de los Grados de Maestro en Educación Infantil (MEI) y
Maestro en Educación Primaria (MEP).

Con relación al análisis descriptivo de los ítems, como se aprecia en la tabla 1, se constató que
presentan indicadores de asimetría y curtosis adecuados, excepto Crecimiento (4,145) y Propósito
(1,807), los cuales exceden el rango +/- 1.5 (Pérez y Medrano, 2010; Ferrando y Anguiano-Carrasco,
2010, citados por Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza, y Tomás-Marco, 2014).

La media global de las seis dimensiones es media-alta, como se puede visualizar en la gráfica
siguiente de la distribución de la curva de bienestar psicológico, con un sesgo hacia la derecha, media
global (4,62) y DE (0,557), lo que indica una buena percepción del Bienestar Psicológico de los
estudiantes (Gráfica 1).

Gráfica 1. BP Global. Univs. Es
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Tabla 1. BP Seis dimensiones, medias, DE, Curtosis y Asimetría (N=119)
BP GLOBA: Total. Cubos OLAP Media Desviación estándar Curtosis Asimetría
R media 4,966 ,8888 ,172 -,878
G media 4,957 ,8924 4,145 -1,503
P media 4,582 ,8059 1,807 -1,003
S media 4,574 ,9104 ,129 -,693
A media 4,369 ,8352 ,427 -,443
E media 4,298 ,6968 ,259 -,467

Nota: R (Positive Relations with others); G (Personal Growth); P (Purpose in life); S (Self-
acceptance); A (Autonomy); E (Environmental mastery).

Las medias más elevadas obtenidas son: Relaciones positivas [R] (4,97); Crecimiento personal [G]
(4,96) y mientras que las medias más bajas son: Autonomía [A] (4,36) y Dominio del entorno [E] (4,29)
Ver Tabla 1. Bienestar Psicológico y edad.

En la gráfica siguiente se puede observar el BP Global del primer curso, por edad, el rango de los
estudiantes es de 18 a 51 años. La mayoría, se encuentran en edades que van de 18 a 26 años (Gráfica 2).

Se puede observar cómo varían las percepciones del BP según los individuos avanzan en edad, a
mayor edad al parecer disminuye.

Gráfica 2. BP Global por edad (18 a +50 años)

El Bienestar Psicológico: Diferencias por PE (MEI y grupos MEP)
El bienestar psicológico, BP, obtenido por los distintos grupos de los Programas Educativos,

específicamente, el del Grado de MEI (N=41), es de 4,52; el de MEP-1 (N= 44) es de 4,62 y el de MEP-2
(N=34) es de 4,77; en general, las medias son similares, de tipo medio - alto.

Se realiza un Análisis de Varianza, para evaluar los grupos difieren entre sí de manera significativa;
en esta prueba de diferencias de medias de grupos, se obtiene una F= 13,341 Sig. 0,000; al obtenerse la F
con un valor de significación de 0,000; al ser dicho valor mayor que p=0,05 se acepta que existen
diferencias significativas entre los grupos. En la prueba de Levene, para comprobar si hay variabilidad u
homogeneidad en la variable, en dicha prueba se obtienen valores >0,05 por lo que se asume que hay
igualdad de varianzas entre las variables que se están manejando, excepto en la dimensión: Auto-
aceptación (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Análisis de varianza
Anova

Fuente de varianza Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig
Inter sujetos 961,749 111 8,664

Intra sujetos
Entre elementos 515,876 28 18,424 13,341 ,000
Residuo 4292,055 3108 1,381
Total 4807,931 3136 1,533

Total 5769,680 3247 1,777
Media global = 4,60

Autovaloración del Bienestar Psicológico entre Hombres (H) y Mujeres (M) universitarios españoles
Al realizar la comparación del BP entre Hombres y Mujeres universitarios españoles (N=119), se

observa que la media es ligeramente mayor en hombres (N= 37) de 4,74 que en mujeres (N= 82) de 4,57
En la tabla siguiente pueden observarse las medias obtenidas por los hombres y mujeres

universitarios españoles (Tabla 3).
Se observan medias más elevadas en cuatro de las seis dimensiones en los hombres (Autoceptación,

Relaciones positivas, Autonomía y Dominio del Entorno); excepto en las dimensiones: Crecimiento
Personal (G) y Propósito en la vida (P), en las que las mujeres muestran una media ligeramente más
elevada que los hombres.

Tabla 3. Medias de las seis dimensiones del Bienestar Psicológico entre hombres y mujeres. N = 119
Dimensiones (6) Sexo N Media

Autoacept. (S media)
Mujer 82 4,460

Hombre 37 4,824

Rel_Pos (R media)
Mujer 82 4,893

Hombre 37 5,130

Autonomía (A media)
Mujer 82 4,217

Hombre 37 4,705

Dom_entorno (E media)
Mujer 82 4,266

Hombre 37 4,368

CrecPers (G media)
Mujer 82 5,011

Hombre 37 4,838

Prop_vida P media
Mujer 82 4,593

Hombre 37 4,557

Se realiza un Análisis Factorial (AF) de los ítems que componen el instrumento. Se obtiene que seis
factores explican el 54,21% de la varianza. Se emplea el Método de extracción: Análisis de
Componentes Principales. Se analiza previamente el análisis Medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de
adecuación de muestreo 0,713 Sig. 0,000 (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis factorial - ACP
Varianza total explicada

Componente
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado
1 6,153 21,217 21,217 6,153 21,217 21,217
2 2,705 9,327 30,544 2,705 9,327 30,544
3 2,108 7,270 37,814 2,108 7,270 37,814
4 1,774 6,117 43,931 1,774 6,117 43,931
5 1,557 5,369 49,300 1,557 5,369 49,300
6 1,426 4,918 54,218 1,426 4,918 54,218
7 1,168 4,029 58,247

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales. a. 9 componentes extraídos.

Diferencias por País: BP de Estudiantes de universidades en España y México
El Bienestar Psicológico de los estudiantes españoles, clasificado como Bajo (1-2), Medio (3-4) y

Alto (5-6) se presenta en la Gráfica 3.
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Gráfica 3. BP Bajo, Medio y Alto en universitarios españoles (N=119)

Se destaca el BP alto en las dimensiones de Relaciones Positivas (RP), el 61,3% y en Crecimiento
Personal (CP), el 57,1%; un BP medio en Dominio del Entorno (DE), el 73,1% y Autonomía (AT), el
71,4%.

Evaluación del bienestar psicológico en estudiantes mexicanos: Resultados del estudio realizado en
el Instituto Tecnológico (ITSON) de Sonora, México.

Se procede a analizar los resultados comparativos entre ambos países para establecer las diferencias
en la autovaloración del Bienestar Psicológico (BP) entre los universitarios españoles y mexicanos. En
este apartado, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de datos de la información obtenida por
medio de la administración del instrumento denominado: Escala de Bienestar Psicológico (EBP) de Díaz
et al., (2006), a 120 estudiantes del ITSON, del segundo semestre del primer curso (2017-2018), que
cursan la carrera de Psicología.

El 79,2% de los participantes son mujeres y el 20.8% son hombres.
El análisis de fiabilidad del instrumento administrado a los estudiantes de la población mexicana,

arroja una fiabilidad elevada.
Estadísticas de fiabilidad: Alfa de Cronbach 0,889.
Mediante el Análisis de Componentes Principales, 8 factores explican el 67,65% de la varianza de la

población mexicana. Forzado el AF a 6 factores se explica el 60% de la varianza. Se realiza previamente
la prueba KMO de adecuación de muestreo, don un valor de 0,806 Sig. 0,000

Los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en las dimensiones del Bienestar
Psicológico, en general, obtienen una media global de BP = 4,72.

Los resultados de dicho Bienestar Psicológico clasificado como BP bajo (1 y 2), BP medio (3 y 4) y
BP alto (5 y 6), se detallan a continuación.

En las dimensiones de Bienestar Psicológico, los estudiantes obtienen una valoración alta en las
dimensiones I. Autoaceptación (S); V. Crecimiento personal (G) y VI. Propósito en la vida (P); mientras
que las dimensiones que obtienen las valoraciones medias son: IV Dominio del entorno (E); II.
Relaciones positivas (R) y III. Autonomía (A) (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Evaluación del bienestar psicológico en estudiantes mexicanos. N =120

En específico, la primera dimensión: Autoaceptación, el 74.2% de los participantes se ubican en un
rango alto de la escala de autovaloración (5 y 6); por su parte, el 22.5% se encuentra en el rango mediano
(3 y 4) y un 3.3% de la muestra está el rango bajo (1 y 2).

En la dimensión II, Relaciones positivas, el 80% de la población evaluada se encuentra un nivel
medio, mientras que en el rango bajo es el 13.3%, por lo que el 6.7 de los alumnos cuentan con un rango
alto.

La dimensión III. Autonomía: los resultados indican que el 77.5% alcanzó el rango medio; por su
parte, en el rango bajo se encuentran el 13.3%, y el 8.3% de la muestra se ubica en un rango alto; hubo
un valor perdido.

Respecto a la dimensión IV. Dominio del entorno, el 90% de la muestra se ubicó en el rango
mediano (3 y 4), a diferencia del 9.2% de los participantes que se colocó en el rango alto y el 8% en un
rango bajo.

De acuerdo con la dimensión V. Crecimiento personal, indicaron que el 72.5% de la muestra se sitúa
en un rango alto; el 23.3% alcanzó un rango mediano, y el 4.2% de los estudiantes poseen un rango bajo.

Por último, los resultados de la dimensión VI. Propósito en la vida, reveló que el 65.8% se
encuentran en un rango alto en esta dimensión, por su parte el 30% se ubica en el rango mediano y el
4.2% obtuvo un rango bajo.

Discusión/Conclusiones
El bienestar y la felicidad son aspiraciones legítimas de los seres humanos, más aún en individuos en

proceso de formación.
Como aportación relevante de este estudio, esta comparación contribuye con datos al desarrollo de la

adaptación de la Escala de Bienestar Psicológico en las poblaciones española y mexicana.
La percepción del Bienestar Psicológico, es de medio a elevado, en los grupos de estudiantes

universitarios comparados de España y México. Sin embargo, se encuentran diferencias entre grupos, por
género y por edad.

Con estos hallazgos es importante encontrar estrategias de desarrollo de Bienestar Psicológico,
iniciados desde la escuela para el desarrollo de estrategias asertivas para el dominio del entorno, el
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fortalecimiento de las relaciones con los otros, pares e iguales y el sentido de autonomía y
autorregulación que es el sello de identidad de una persona realizada.

Es necesario, profundizar en las pautas para la construcción de nuevas estrategias que potencialicen
las fortalezas de los jóvenes universitarios atendiendo las necesidades de desarrollo integral de los
estudiantes, así como el fortalecimiento de capacidades tanto de los jóvenes en contextos universitarios
en una dinámica de reciprocidad; además de garantizar que el entorno universitario facilite condiciones
apropiadas para que el estado de bienestar percibido se desarrolle o se mantenga durante su permanencia
en la universidad e incluso le permita contar con herramientas para que el estado de bienestar en las
diferentes dimensiones se prolonguen más allá de la etapa universitaria.
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