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Resumen 

El bienestar psicológico adquiere diversos significados, es decir tiene una amplia gama de 

definiciones y dimensiones las cuales engloban un funcionamiento positivo. El cual permite 

que la persona a través de diversas situaciones, vaya afrontando retos, encontrando maneras 

de resolverlos, aprendiendo de ellos y sacando lo mejor de sí, ya que de esa manera fortalece 

las diversas dimensiones de su vida, así como también el crecimiento en cada una de ellas

 . Sobre todo, en la etapa universitaria donde el estudiante tiene más actividades por 

realizar, las cuales pueden ser fuente de estrés y repercutir en su bienestar psicológico. Esta 

investigación buscó determinar los niveles de bienestar psicológico, en 32 estudiantes de 

edades entre 19 y 35 años, que realizan sus prácticas pre profesionales en psicología de una 

universidad particular de Chiclayo, durante agosto a diciembre del 2018. El diseño y tipo de 

investigación fue no experimental - descriptivo. Se utilizó la escala de bienestar psicológico 

de Ryff validada en Perú. En relación a los niveles de bienestar según dimensiones, se 

obtuvieron niveles altos para cinco de ellas, sin embargo, la dimensión autonomía tiene en el 

nivel medio mayor porcentaje. En cuanto a las áreas de prácticas se obtuvieron niveles 

elevados para las tres áreas. Y el total de la población presentó nivel elevado de bienestar 

psicológico. 

Palabras claves: Bienestar psicológico, practicas pre profesionales, estudiantes del área de 

salud 
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Abstract 

Psychological well-being gains different meanings with an ample spectrum of definitions and 

dimensions which have a positive functioning. This allows a person to be able to deal with 

challenges through different situations finding several ways to solve them and learning from 

them. The dimensions of a person’s life and their growth are strengthened. Most of all, during 

the university period where the student has many more activities to do which can be a source 

of stress and affect in his psychological well-being. The current research aimed to determine 

the levels of psychological well-being among 32 students between 19 and 35 years old who 

are working on the pre-professional practices in Psychology from a private university in 

Chiclayo during August till December in 2018. The design and the research type was 

descriptive non-experimental. The Ryff psychological well-being scale was validated in 

Peru. Regarding the levels of well-being according to the criteria followed, high levels to five 

of the criteria were found. Nevertheless, the autonomy dimension has a medium high 

percentage. As to the practices areas, high levels were found in three of the criteria. The total 

of the population presented high level of psychological well-being. 

Keywords: Psychological Wellness, pre-professional practices, health care students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Bienestar psicológico en estudiantes que realizan prácticas pre profesionales de 

psicología de una universidad particular de Chiclayo, agosto – diciembre 2018 

La vida adulta implica cambios en el ser humano, uno de ellos es el que atraviesan 

las personas que deciden seguir su formación académica; es decir, la etapa universitaria. Es 

en esta trayectoria donde el estudiante experimenta diferentes situaciones a nivel personal, 

social y académico que contribuyen con la formación de su identidad personal y profesional.  

Estas situaciones de cambios que experimentan los estudiantes por lo general se 

manifiestan al inicio de la carrera universitaria; y se reflejan en conductas como temor, 

inmadurez, posturas defensiva, entre otras; sin embargo, a medida que avanza en la carrera 

elegida, va adquiriendo nuevas habilidades como responsabilidad, perseverancia, asertividad, 

relaciones positivas, deseos de superación, las cuales le darán sentimientos de tranquilidad y 

optimismo, ya que desarrollará estrategias de afrontamiento y esto a su vez un significativo 

bienestar psicológico. De modo que al pasar los ciclos se va observando estudiantes más 

comprometidos con la carrera, más responsables, más colaboradores; no obstante, no todos 

adquieren ese repertorio de conductas positivas, las cuales contribuirán a su bienestar. 

Ahora bien, es fundamental que los estudiantes desarrollen recursos necesarios para 

enfrentar las circunstancias de la vida, sobre todo la universitaria. De no poseer estos recursos 

podrían minar en sobremanera su funcionamiento psicológico. En este sentido, el bienestar 

psicológico es un elemento crucial en la vida humana, para que la persona pueda disfrutar de 

una salud mental satisfactoria y alcance un desenvolvimiento adecuado en las diversas áreas 

de desarrollo intrapersonal e interpersonal. 

Durante el último año de la carrera profesional, sobre todo en el área de ciencias de 

la salud, los estudiantes de los últimos ciclos comienzan un periodo donde aplican los 

conocimientos teóricos aprendidos durante su formación profesional, un periodo en el que 

además se introducen en el ámbito laboral, asumiendo responsabilidades, ejecutando 

funciones comprometidas de manera directa con la salud mental de otras personas. 

Al respecto, De la Rosa, et al (2015) refieren que los estudiantes de los últimos ciclos 

de las carreras de biomédicas, suelen tener mayor carga emocional debido a que 

experimentan una sensación de poca utilidad e insuficientes conocimientos para la atención 

de sus pacientes, todo ello se origina por la falta de confianza en sus habilidades y 

conocimientos, y esto dado por la poca experiencia dentro del campo de su profesión.   
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Entonces, las tensiones diarias, la exigencia que implica el periodo de prácticas pre 

profesionales, y las relaciones con las personas de su entorno, podrían estar mermando su 

bienestar psicológico, lo cual sería contraproducente para el futuro psicólogo, ya que a 

diferencias de otras carreras, es el psicólogo quien tiene un trato directo con la persona lo 

cual involucra que el psicólogo no solo deba poseer un estado de bienestar emocional estable, 

sino que se encuentra comprometido a reflejar una autoimagen positiva, porque de no ser así 

puede generar un malestar adicional a las personas que buscan su apoyo. 

Y esto estaría ocasionando que los estudiantes se cuestionen sobre la atención y la 

relación con sus pacientes, generando preocupación en ellos, ya que no están seguros de estar 

brindando lo mejor de sí tanto en el ámbito profesional como personal.  

En la institución donde se llevó a cabo la investigación el área de tutoría hace un 

seguimiento a los estudiantes de los primeros ciclos, es decir, buscan verificar que su 

desempeño académico y estadía en la institución sean los más favorable posible; situación 

que no ocurre en los últimos ciclos y es precisamente en esta última etapa universitaria donde 

debería realizarse un seguimiento o monitoreo a los estudiantes, dado que en este trayecto 

casi final, la sobrecarga es mayor porque los estudiantes realizan sus prácticas pre 

profesionales, lo cual conlleva que algunos tengan que cumplir con horas laborales que en su 

mayoría no son remuneradas. Sumado a ello, se encuentra el ámbito académico, lo que 

involucra llevar cursos, rendir exámenes, desarrollar tesis, entre otras actividades. Ello se 

convierte en una fuente de estrés comprometiendo su salud física y mental, lo cual repercutirá 

en su rendimiento académico, en su sentido de crecimiento y desarrollo como persona, así 

como en sus relaciones positivas con los demás, es decir en su bienestar psicológico.  

Coordinadores del área de prácticas pre profesionales (comunicación personal, 18 de 

abril, 2018) refieren que los practicantes, mantienen condiciones tanto personales como 

profesionales, aún no logradas o por atender, lo cual puede ser perjudicial en el proceso de 

intervención, generando en ellos frustraciones, incomodidades, entre más, perjudicando 

desempeño profesional.  

Si bien, la universidad se encarga de brindar los conocimientos académicos, es 

indispensable también que promueva el bienestar psicológico de los estudiantes. Quienes 

como futuros psicólogos deben estar preparados para lidiar con la carga emocional que 
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implica la atención a los pacientes, y puedan manejar de forma oportuna las dificultades 

personales para poder orientar e intervenir de manera adecuada.  

No basta con formar profesionales altamente competentes en conocimientos 

académicos, es fundamental también brindarles herramientas que aseguren su 

funcionamiento óptimo para entrar a un mundo que exige cada vez más de sus aptitudes.  

Frente a lo expuesto, se planteó la siguiente interrogante, ¿Cuáles son los niveles de 

bienestar psicológico en estudiantes que realizan prácticas pre profesionales de la carrera de 

psicología de una universidad particular de Chiclayo, agosto – diciembre 2018? Planteándose 

como objetivo general, determinar los niveles de bienestar psicológico en estudiantes que 

realizan prácticas pre profesionales de la carrera de psicología de una universidad particular 

de Chiclayo, agosto – diciembre 2018, y se establecieron como objetivos específicos: 

Identificar los niveles de bienestar psicológico, según dimensiones, y describir el nivel de 

bienestar psicológico según área en el que realizan sus prácticas pre profesionales. 

Los resultados obtenidos en la investigación contribuyen a que la escuela de 

psicología conozca en que niveles de bienestar psicológico se encuentran aquellos 

estudiantes que están culminando la carrera profesional. De modo que, en conjunto con el 

área de prácticas pre profesionales, elaboren y ejecuten planes de promoción, prevención e 

intervención que contribuyan con la salud mental de los estudiantes, quienes se están 

preparando para brindar un acompañamiento emocional a otras personas. 

Así mismo, los datos recolectados serán fuente de información relevante para tutoría, 

área que podrá elaborar y ejecutar actividades destinadas a trabajar con esta población, 

promoviendo su funcionamiento óptimo que les permita vivenciar un mejor bienestar y 

felicidad. 

Además, favorecerá a los estudiantes ya que mediante los resultados podrán prever o 

agenciarse de estrategias para mejorar su bienestar psicológico, puesto que ellos estarán 

encargados de conseguir el bienestar de sus clientes.  
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Marco Referencial 

Antecedentes  

En la ciudad de México se llevó a cabo una investigación descriptiva, Bienestar 

psicológico en estudiantes de carreras de la salud, en la que participaron 190 estudiantes de 

ambos sexos, los cuales fueron evaluados con la escala de bienestar psicológico de Ryff, 

obteniendo como resultado que en el nivel alto la dimensión que más destaca fue propósito 

en la vida con un 40,6%, en el nivel medio predomina autonomía con un 53,8% y en el nivel 

bajo relaciones positivas con un 41,7% (Sandoval, Doner & Veliz, 2017). 

En una investigación realizada en Maracaibo, se halló el nivel de bienestar 

psicológico en estudiantes de psicología, este estudio se llevó a cabo con una muestra de 318 

estudiantes de ambos sexos, entre 16 y 52 años de edad, se utilizó la escala de bienestar 

psicológico (BIEPSI), encontrándose que el nivel de bienestar de esta población fue alto, así 

como también las áreas de aceptación de sí mismo, relaciones positivas, dominio del entorno 

y proyecto de vida (Ortiz & Araujo, 2012). 

En el estudio calidad de vida y bienestar psicológico en estudiantes de psicología de 

una universidad nacional de Lima metropolitana, donde se trabajó con una muestra de 260 

estudiantes, aplicando la escala de bienestar psicológico de Ryff; se pudo determinar que este 

grupo de estudiantes presenta niveles promedio, alto de bienestar psicológico; en cuanto a 

las dimensiones, cinco de ellas se encuentran en los niveles promedio y alto, sin embargo la 

que resalta más con un nivel alto es propósito en la vida (Tello, 2018). 

En Tarapoto se llevó a cabo una investigación sobre Bienestar psicológico y 

rendimiento académico en estudiantes de pregrado de psicología, esta investigación es de 

tipo descriptivo no experimental, se trabajó con 210 estudiantes de ambos sexos, así mismo 

para esta investigación se utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff,  obteniendo como 

resultados que la mayoría de los estudiantes evaluados presentan un nivel de crecimiento 

personal alto con un 51.5%, en cuanto al nivel promedio, autoaceptación obtuvo 43.6%, 

autonomía 54%, dominio del entorno 68.3% y propósito en la vida 46.5%, y en el nivel bajo 

destaco relaciones positivas con un puntaje de 68.8% (Carranza, Hernández & Quispe, 2017). 

Se llevó a cabo un estudio sobre bienestar psicológico y rendimiento académico en 

una muestra de 210 estudiantes de la escuela de psicología en una universidad de Tarapoto, 

para ello se utilizó la escala que de bienestar psicológica de Ryff, obteniendo como resultado 
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que los estudiantes tienen un nivel promedio de bienestar psicológico; así mismo en cuanto 

a las dimensiones se encontró un nivel alto en crecimiento personal con un 51.5%, en un 

nivel medio autoaceptación 43.6%, dominio del entorno 68.3% y propósito en la vida 46.5%, 

mientras que en un nivel bajo se encontró la dimensión relaciones positivas con un 68.7% 

(Carranza, 2015). 

El estudio bienestar psicológico y ansiedad rasgo-estado en alumnos de MBA de 

Lima metropolitana, es una investigación de tipo no experimental transversal, en cual se 

trabajó con un grupo de 120 estudiantes universitarios de Lima en el cual se utilizó la escala 

de bienestar psicológico de Ryff. Se obtuvo como resultados que la dimensión crecimiento 

personal fue la que tuvo mayor puntaje, mientras que la dimensión de autonomía fue las más 

baja (Pardo,2010). 
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Marco Teórico 

Modelo multidimensional de Ryff 

       Ryff propone un modelo multidimensional de bienestar psicológico, el cual está 

conformada por seis dimensiones, estas dimensiones facilitan la evaluación global del 

individuo; pueden presentar más fortalezas en algunas áreas que en otras, el balance de esto 

radica en una visión global del bienestar psicológico (como se citó Diaz et al, 2006). 

Yubero, Blanco y Larragaña (2007), refieren que en este modelo, las personas pese a 

sus limitaciones, deben sentirse bien consigo mismas, deben aceptarse tal cual son 

(autoaceptación), también deberían establecer relaciones las cuales sean de confianza, 

relaciones sanas( relaciones positivas), llegando a cumplir sus metas y satisfacer sus 

necesidad, usando su entorno a su favor (dominio del entorno), así mismo necesitan mantener 

una autoridad personal y desarrollar opiniones propias (autonomía), buscando así darle un 

sentido a todo lo que realizan en la vida( propósito de vida), para ello el desarrollo al máximo 

de sus talentos y capacidad será vital ( crecimiento personal). 

Bienestar psicológico. A lo largo de los años se ha considerado que la psicología está 

centrada en las emociones negativas, los problemas de pensamiento, comportamientos y en 

los diferentes trastornos; al darse énfasis a la psicología tradicional se ha descuidado aspectos 

como el bienestar psicológico, el optimismo, la satisfacción y la felicidad que presentan para 

las personas. 

Ryff define al bienestar psicológico como una evaluación que realiza la persona con 

respecto a cómo ha vivido, con su modelo integrado de desarrollo personal, fundamenta que 

la felicidad es producto del desarrollo potencial humano, y a esto lo llama bienestar 

psicológico. (como se citó en Del Valle, Hormaechea, & Urquijo, 2015). 

García y Gonzales refieren que el bienestar psicológico se diferencia de calidad de 

vida, ya que bienestar es una autovaloración que hace la persona en función a su nivel de 

satisfacción; menciona que calidad de vida incluye el concepto de bienestar, ya que implica 

una interacción entre factores objetivos ligados a condiciones externas como cultural, 

ambiental, económico, sociopolítico, entre otras. (como se citó en Velásquez et al, 2008). 

Sin embargo, Ryan y Deci mencionan que los estudios respecto a bienestar se han ido 

mejorando y los plantea en dos modalidades, una donde felicidad, como indicador principal 
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de calidad de vida y otra ligada al desarrollo del potencial humano (como se citó en Velásquez 

et al 2008). 

Dimensiones de bienestar psicológico. Ryff (como se citó en Veliz, 2012) propone 6 

dimensiones las cuales son: 

Autoaceptación. Refiere al hecho de que la persona se sienta bien pese a las 

limitaciones que tenga, esas actitudes positivas hacen que la persona tenga un funcionamiento 

psicológico positivo. Ryff y Keyes refieren que esta dimensión es la evaluación positiva 

presenta y pasada. Implica la aceptación del cuerpo, emociones y pensamientos, al hacerlo 

nos forjamos una visión más positiva del individuo mismo. Y es posible que al no aceptarse 

exista una posible insatisfacción, y abrumación lo cual haga que no se pueda cambiar aquellos 

aspectos en los que si se podría intervenir (como se citó en Rodríguez & Quiñones,2012). 

Relaciones positivas. Esta dimensión consiste en mantener buenas relaciones, tener 

personas o amigos en los que se pueda confiar. Tener esa capacidad de amar y una afectividad 

madura son claves para poseer un bienestar optimo y una adecuada salud mental. Si la 

persona es capaz de tener relaciones eficaces con las demás, esto le permitirá tener mejor 

calidad emocional. Las relaciones positivas es aquella capacidad que tiene la persona para 

relacionarse con las demás de una manera adecuada, siendo sinceros (Ryff y keyes, como se 

citó en Rodríguez & Quiñones,2012). 

Dominio del entorno. Esta habilidad permite adaptarse a diferentes entornos, los 

cuales la persona hace favorables para sí. Las personas que poseen esta habilidad, tienen una 

mayor sensación de control y se sienten capaces de influir en el medio que les rodea.  Ryff y 

Keyes refieren que es la habilidad que posee la persona para manejarse en su medio, teniendo 

la capacidad de adaptarse en cualquier situación (como se citó en Rodríguez & 

Quiñones,2012). 

Autonomía. Es la capacidad de la persona para defender su individualidad en 

diferentes situaciones, pueden resistir a cualquier tipo de presión social y autorregular su 

comportamiento. Ryff y Keyes señalan que la autonomía es la capacidad que tiene el 

individuo de saber tomar sus propias decisiones, inclusive bajo la presión social y a sus 

propios impulsos. La persona es capaz de tomar sus propias decisiones, y de la misma manera 

en su entorno (como se citó en Rodríguez & Quiñones,2012). 
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Propósito de la vida. Es capacidad de la persona para poder plantearse objetivos y 

cumplirlos. Estos objetivos o metas deben ser claras y precisas. Un buen nivel en esta 

dimensión indicaría que la persona tiene una clara idea de lo que quiere en la vida. En esta 

dimensión Ryff y Keyes miden específicamente el significado que le da el individuo a su 

vida, ayuda a que sienta que tiene dirección, que está orientado, se marcan metas claras y 

asumibles, objetivos realistas (como se citó en Rodríguez & Quiñones,2012). 

Crecimiento personal. Esta dimensión le permite al individuo desarrollar su potencial 

y crecer como persona. Ryff y Keyes refieren que, si se fomenta esta dimensión, se refuerza 

la capacidad de aprender a recibir información y procesarla de manera adecuada para que se 

le haga útil a la persona y lo pueda poner en práctica; el crecimiento personal se base en el 

continuo aprendizaje. Las personas constantemente tienen la necesidad de encontrar un 

propósito en su vida, se marcan metas las cuales pueden asumir y son claras, al realizar bien 

aquellas metas u objetivos propuestos serán para el individuo refuerzos (como se citó en 

Rodríguez & Quiñones,2012). 

Definición operacional 

La variable Bienestar psicológico es medida por la escala de Bienestar psicológico de 

Ryff, la cual fue adaptada al español por Díaz et al en el 2006, la escala de 39, compuesta 

por 6 dimensiones: autoaceptación, dominio del entorno, relaciones positivas, propósito en 

la vida, crecimiento personal, autonomía (ver Apéndice A). 
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Método 

Diseño y Tipo de investigación 

   No experimental y descriptivo. 

Población  

Estudiantes de la carrera de psicología, de ambos sexos que realizan prácticas pre 

profesionales en las áreas de: educativa, clínica y organizacional, sus edades oscilan entre 

19-35 años, la población está constituida por 32 estudiantes.  

Criterios de selección. 

Inclusión. Estudiantes que realizan prácticas preprofesionales de la carrea de 

psicología en las áreas de educativa, clínica y organizacional.  

Eliminación. Instrumentos de aquellos estudiantes que no hayan contestado todos los 

ítems o hayan marcado más de dos alternativas. 

Procedimiento 

Se solicitó la autorización a la institución donde se ejecutó la investigación a través 

de una carta dirigida a la directora de la escuela de psicología, para que otorgue el permiso 

que se requiere para la aplicación del proyecto y así acceder a la población para realizar el estudio; 

a su vez se hicieron las coordinaciones respectivas con los docentes para establecer el día y la 

hora en la que serían evaluados los estudiantes de ambos grupos.  

La escala de bienestar psicológico se aplicó en dos grupos y en un caso específico se 

realizó de manera individual. Previamente a la aplicación del instrumento se les explicó en 

qué consistía la evaluación en un lenguaje claro y entendible, dando las indicaciones 

necesarias para que puedan resolver la escala, así mismo se aclararon las diversas dudas que 

surgieron. Esta aplicación tuvo una duración aproximada de 20 minutos, además de ello se 

verificó también que el ambiente contará con adecuada ventilación e iluminación. 

La técnica que se utilizó para obtener los datos fue la encuesta. 

Instrumento 

Como instrumento se aplicó la escala de bienestar psicológico de Carol Ryff, la cual 

fue adaptada al español por Diaz, et al (2006), validado por Carranza en Tarapoto en el 2015, 

en una población de 202 estudiantes de la carrera de psicología de ambos sexos, de una 
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universidad particular. Obteniendo una buena consistencia interna con valores de   ,20 y un 

α de Cronbach  ,85. 

Para obtener la validez del instrumento en la población de estudio, se utilizó el análisis 

factorial; en cuanto a la confiabilidad del instrumento se realizó mediante el método de 

consistencia interna utilizando el coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach. 

Esta escala está conformada por seis dimensiones, la dimensión de autoaceptación, 

dominio del entorno, relaciones positivas y propósito de vida constan de 6 ítems cada una, 

mientras que crecimiento personal y autonomía, constan de 7 y 8 ítems respectivamente, 

sumando así 39 ítems que conforman la escala, con alternativas de respuesta: totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, algunas veces de acuerdo, frecuentemente de acuerdo, de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, que van con puntuaciones de 1 a 6 respectivamente(ver apéndice 

B). Se puede administrar de manera colectiva, o individual y tiene una duración aproximada 

de 15 a 20 minutos. 

Aspectos éticos  

Para el desarrollo de la investigación, se contó con la aprobación de comité de ética 

de la facultad de medicina de la institución donde se realizó la investigación (ver apéndice 

C), además de ello se solicitó la autorización de la institución en donde se llevó a cabo la 

investigación, esto fue a través de una carta dirigida a la directora de la escuela de psicología.  

Posterior a ello, se veló por el respeto hacia la libertad de las personas, para lo cual se 

les informó sobre el tema de investigación, el objetivo de la misma, a su vez se les informó 

que no existe ningún costo o pago por su participación, recalcando en todo momento que es 

voluntaria, de igual modo si no deseaban participar de la investigación era posible retirarse 

en cualquier momento. 

Después de lo anteriormente mencionado, se les entregó a cada estudiante un 

consentimiento informado el cual firmaron de manera voluntaria y libre indicando su 

autorización a participar en la investigación, teniendo en cuenta el principio de respeto a la 

persona humana (Ver apéndice D). 

Como beneficio de la investigación se les indicó que aquellos participantes que 

deseen conocer los resultados, podrían comunicarse con la encargada de la investigación 

mediante el número telefónico o correo electrónico brindado tanto verbalmente como en el 



17 

 

 

consentimiento informado, así mismo a la institución donde se realizó el proyecto se le 

brindara los resultados y recomendaciones según los resultados obtenidos. 

Procesamiento y análisis de datos 

La información recolectada se trasladó a una hoja electrónica de Excel 2016. Así 

mismo, los datos fueron sometidos a la prueba estadística de Kolmogorov – Smirnov, para 

identificar si los datos siguen una distribución normal. 

Para obtener los niveles de bienestar psicológico, se sumaron los puntajes de cada 

uno y se asignó el nivel elevado, alto, moderado y bajo según correspondía a cada puntaje, 

posteriormente los datos se agruparon según los ítems por cada dimensión, para poder 

calcular las puntuaciones y determinar su nivel según lo establecido por Ryff en su escala de 

bienestar psicológico, también se calculó si existe diferencias en dimensiones y áreas de 

prácticas a través del análisis de varianza. 

Los resultados se presentaron de manera descriptiva y en tabla. 
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Resultados 

Normalidad de los datos 

Se obtuvo que la escala de Bienestar Psicológico cuenta con un valor de p= ,200, lo 

cual demuestra que los datos siguen una distribución normal mediante la prueba de 

Kolmogorov- Smirnov, para poder hacer uso de las pruebas paramétricas. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 La validez se explica a través del análisis factorial, mediante la cual se obtuvo una 

varianza total explicada de 58.01% a nivel de 6 dimensiones. Para la confiabilidad se utilizó 

el coeficiente Alfa de Cronbach  ,853; lo cual indica que la prueba es válida y confiable.  

Niveles de bienestar Psicológico en estudiantes de psicología 

Los estudiantes que realizan prácticas preprofesionales obtuvieron 78% en el nivel 

elevado, 22% en el nivel alto y en los niveles medio y bajo se obtuvo porcentaje 0. 

Niveles de bienestar psicológico según dimensiones  

Las dimensiones de bienestar psicológico, que presentan nivel alto son Crecimiento 

personal, relaciones positivas, propósito en la vida, dominio del entorno y autoaceptación. 

Autonomía se destaca en el nivel medio. Y ninguna de las dimensiones presenta un nivel 

bajo. (ver tabla 1). 

Se aplicó la prueba análisis de varianza para identificar diferencias entre las seis 

dimensiones, encontrándose que no hay diferencia significativa (p= 8,298) a un nivel de 

confianza de 95%. 

Tabla 1 

Frecuencia en porcentaje de los niveles de bienestar psicológico según dimensiones en 

estudiantes que realizan prácticas pre profesionales de la carrea de psicológica de una 

universidad particular de Chiclayo, agosto – diciembre 2018. 

Niveles 
Dimensiones 

 Autoaceptación 

 

Dominio 

del 

entorno 

Relaciones 

positivas 

Crecimiento 

personal 

Autonomía Propósito en la 

vida 

Alto 63% 72% 88% 100% 44% 75% 

Medio 38% 28% 13% 0% 56% 25% 

Bajo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Niveles de bienestar psicológico según área de prácticas  

Según área de prácticas, tanto educativa como clínica obtuvieron un mayor porcentaje 

en el nivel elevado con un 25% y organizacional con un 28%. En el nivel alto, tanto clínica 

como educativa presentan un 9% y el área organizacional 3%. En cambio, en los niveles 

moderado y bajo, las áreas de prácticas tienen un porcentaje de 0%. 

Se aplicó la prueba análisis de varianza para identificar diferencias entre las áreas de 

prácticas, encontrándose que no hay diferencia significativa (p=  ,91) a un nivel de confianza 

de 95%. 
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Discusión 

El nivel de bienestar psicológico en estudiantes que realizan prácticas pre 

profesionales de la carrera de psicología, es elevado, estos datos se asemejan a lo encontrado 

en la investigación de Carranza (2015) en el que se obtuvo como resultado que los estudiantes 

de psicología presentaron un nivel de bienestar alto y promedio; es decir que estos estudiantes 

manejan actividades complejas, de manera efectiva; además al encontrarse estudiando les 

permite estar en continua búsqueda de perfeccionamiento, así como también en búsqueda de 

nuevas metas y propósitos de vida, aplicando de igual manera los conocimientos aprendidos 

a lo largo de su etapa académica. Así también García, Viniegras y Gonzales (2000) 

mencionan que el bienestar está ligado al presente, pero a la vez con proyecciones a futuro, 

es decir conforme vaya cumpliendo sus logros y alcanzando metas de acuerdo a sus 

expectativas, sentirá un óptimo bienestar. 

Cursar la carrera de psicología, podría explicar la presencia de bienestar elevado en 

esta población, ya que conocer principios, teorías y técnicas ha permitido que los estudiantes 

adquieran destrezas (empatía, manejo de emociones, entre otras) propias de la carrera que 

contribuyen de manera óptima a su desarrollo personal y profesional, como lo señalaron en 

un inicio los coordinadores del área de prácticas (comunicación personal, 18 de abril,2018). 

En cuanto a los niveles de bienestar psicológico según dimensiones, este estudio 

indica que en el nivel alto se encuentran: crecimiento personal, relaciones positivas, propósito 

en la vida, dominio del entorno y autoaceptación, mientras que en el nivel medio destaca la 

dimensión autonomía. Estos resultados son semejantes a los encontrados por Pardo (2010) 

quien, a pesar de no distribuir las dimensiones por niveles, las ubica de mayor a menor 

puntaje siendo el primero crecimiento personal, seguido por sentido de vida, autoaceptación, 

relación con otros, manejo del ambiente y con menor puntaje la dimensión de autonomía. Al 

igual que en la investigación de Carranza, Hernández & Quispe, (2017), en el nivel alto se 

encuentra la dimensión crecimiento personal, en el nivel promedio autoaceptación, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y en el nivel bajo relaciones positivas. 

Estos datos se pueden explicar con el modelo propuesto por Ryff, el cual refiere que algunas 

áreas presentan más fortalezas que otras, ya que cada individuo es diferente y el balance del 

bienestar psicológico radica en una visión global del bienestar (como se citó Diaz et al, 2006). 

A su vez estos resultados reflejan que los estudiantes del periodo final de la carrera 
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profesional han adquirido dominio académico y profesional, sino que además han logrado 

aprender a funcionar de forma óptima. 

La dimensión crecimiento personal, obtuvo nivel alto, lo que se puede explicar según 

la investigación de Carranza (2015) quien obtuvo el mismo nivel en esta dimensión indicando 

que los estudiantes de psicología la fomentan gran parte de su vida reforzando continuamente 

la capacidad de aprender a recibir información y procesarla de manera adecuada para que 

tenga utilidad en su vida. Por lo cual el cumplir cada meta y realizar bien las cosas, serán 

refuerzo para el individuo, y por ende será una de las dimensiones más marcadas y que 

propicien un mejor bienestar psicológico (como se citó en Rodríguez & Quiñones,2012). De 

igual manera la dimensión relaciones positivas obtuvo un nivel alto, lo cual puede explicarse 

según Ryff y Keyes (como se citó en Rodríguez & Quiñones, 2012) que conforme van 

pasando los años se va fortaleciendo la capacidad de amar, a su vez se va alcanzando una 

afectividad madura y estos puntos son claves puesto que de ello dependerá poseer un 

bienestar optimo y una adecuada salud mental. En cuanto a la dimensión propósito en la vida, 

se obtuvo también un nivel alto, este puntaje es semejante al trabajo realizado por Tello 

(2018), quien obtuvo el mismo nivel, esto es debido que, al ser estudiantes universitarios, lo 

que se busca es llegar a ser profesionales, planteándose objetivos y realizarlos; teniendo una 

idea clara de lo que quiere en su vida.  

Dominio del entorno obtuvo un nivel alto difiriendo de la investigación encontrada 

por Sandoval, Dorner & Véliz (2017), quienes obtuvieron niveles bajos en esta dimensión, 

siendo la edad un factor influyente, puesto que trabajaron con estudiantes del primer ciclo, 

los cuales se están adaptando a la etapa universitaria, mientras que en esta investigación se 

trabajó con estudiantes de los últimos ciclos, quienes al inicio de sus prácticas experimentan 

ansiedad, incertidumbre, angustia, entre otros, estas experiencias desagradables son producto 

de enfrentarse a un escenario real en el que deben desarrollar habilidades y aptitudes propias 

del papel profesional que ejercerá en su vida laboral, sin embargo, esto va disminuyendo y 

se torna una habilidad mejor formada, fortaleciendo la capacidad para poder adaptarse en 

cualquier situación a lo largo de sus vidas  (citado en García, 2013,p. 54). 

La dimensión autoaceptación obtuvo de igual manera niveles altos en esta 

investigación y esto debido a que esta dimensión refiere al hecho de que la persona se sienta 

bien pese a las limitaciones que tenga, esas actitudes positivas hacen que la persona tenga un 
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funcionamiento psicológico positivo, es decir que, al encontrarse en el periodo final de la 

carrera profesional, están haciendo uso ya de todo lo adquirido mediante sus vivencias tanto 

dentro de la universidad como fuera de ella. Ryff y Keyes refieren que esta dimensión es la 

evaluación positiva presenta y pasada, que tienen la persona de sí misma. Entonces es posible 

que, al no aceptarse, o el no superar las situaciones pasadas exista una posible insatisfacción 

lo cual haga que no se pueda cambiar aquellos aspectos en los que si se podría intervenir 

(como se citó en Rodríguez & Quiñones,2012). Esto a su vez es semejante a lo referido por 

Representantes del área de internado (comunicación personal, 18 de abril, 2018) quienes 

refieren que los estudiantes que realizan las prácticas pre profesionales, mantienen 

condiciones tanto personales como profesionales, que aún no han logrado superar o atender, 

y es por ello que en muchos casos no saben cómo intervenir con el paciente, generando en 

ellos frustraciones, incomodidades las cuales puede repercutir de manera significativa en su 

vida y bienestar.  

La dimensión autonomía destacó en el nivel medio, asemejándose con el estudio 

realizado por Pardo (2010), quien encontró que esta dimensión cuenta con el menor puntaje 

de las seis dimensiones, esto indicaría que la autonomía siendo la capacidad para defender la 

individualidad de cada persona en diferentes situaciones, o el resistir a cualquier tipo de 

presión social se encuentra menos desarrollada y esto podría explicarse a que los estudiantes 

muchos de ellos aún están bajo la responsabilidad de sus padres, por lo que no terminarían 

de desarrollar esta dimensión a cabalidad. 

 Al identificar las dimensiones por área de prácticas pre profesionales las cuales son 

clínica, educativa y organizacional. Se encontró que las tres áreas se ubican en el nivel 

elevado. Estos datos no podrían ser comparados con alguna otra investigación puesto que no 

lo toman en cuenta por áreas de prácticas pre profesionales, siendo este estudio el primero en 

tomar en cuenta estas características.  

Las tres áreas de prácticas cuentan con características y funciones las cuales podrían 

justificar estos resultados; en el área clínica los practicantes son los encargados de 

diagnosticar, evaluar y observar al paciente y brindarle una alternativa de solución a aquellos 

problemas de la vida cotidiana; en el área organizacional se requiere que los practicantes sean 

agentes de cambio dentro de la institución donde laboran, manteniendo un adecuado clima 

laboral y esto a su vez un personal eficaz y por ende mayor productividad; por su parte en el 



23 

 

 

área educativa se requiere que los practicantes intervengan en el ámbito de comportamental 

y la educación de ese grupo de estudiantes, con la finalidad de contribuir al bienestar tanto 

individual como grupal, trabajando de manera conjunta con padres, alumnos y docentes.  

Cada estudiante que realiza sus prácticas pre profesionales hace uso de manera 

distinta aquellas habilidades o herramientas adquiridas en su etapa universitaria, haciendo 

frente a las diversas situaciones o requerimientos de su área de prácticas. Lo anteriormente 

descrito se puede sustentar por Casullo quien refiere que los estudiantes de la carrera de 

psicología tienen una gama de herramientas las cuales reciben en toda su formación 

profesional, teniendo la capacidad de sentirse bien consigo mismos, pese a aquellos sucesos 

desfavorables que puedan vivir (como se citó en Ortiz & Araujo, 2012). 
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Conclusiones 

Los estudiantes que realizan prácticas preprofesionales de psicología, obtuvieron 

niveles elevados de bienestar psicológico. 

En los niveles de bienestar psicológico según dimensiones se halló niveles altos en 

cinco de ellas, sin embargo, la dimensión autonomía destacó en el nivel medio. 

En cuanto a los niveles de bienestar psicológico según las áreas de prácticas, se obtuvo 

mayor porcentaje en el nivel elevado. 
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Recomendaciones 

Se sugiere desarrollar programas o talleres con los estudiantes de psicología en 

especial aquellos que realizan prácticas pre profesionales para potenciar su bienestar 

psicológico, principalmente la autonomía en este grupo de estudio y así puedan realizar las 

prácticas de manera más óptima. 

Así mismo realizar un acompañamiento psicológico a lo largo de la carrera para que 

el estudiante vaya encontrando un mejor bienestar psicológico el cual le permita 

desenvolverse más eficaz y eficientemente.  

Además, realizar una evaluación psicológica a los estudiantes que ingresan a la 

carrera de psicología con la finalidad de conocer su nivel de bienestar psicológico y tomar 

medidas como el desarrollo de programas o talleres, según los resultados, para potenciar esta 

variable. 

Se sugiere también se realicen nuevas investigaciones, con variables asociadas al 

bienestar psicológico como, rendimiento académico, satisfacción con la vida, estrategias de 

afrontamiento, valores, creencias religiosas, sentido de vida, entre otros. 
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Apéndice A 

Operacionalización de la variable bienestar psicológico, medida por el cuestionario de 

Bienestar Psicológico. 

               

Definición Conceptual 

 

Definición operacional 

Dimensiones Indicadores Niveles 

generales 

Niveles por 

dimensiones 

 

 

 

 

Autoaceptación 1,7,13,19,25,31  

 

 

BP 

elevado 

>176 

 

 

BP alto 

141-175 

 

BP 

moderado 

117-140 

 

BP bajo 

<116 

 

 

 

 

Dominio del 

entorno 

 

5,11,16,22,28, 39 

 

 

Alto (>27) 

Medio (18-26) 

Bajo (<25) 

Relaciones 

positivas 

 

2,8,14,20,26,32 

 

 

Propósito en la 
vida 

6,12,17,18,23,29   

Crecimiento 
personal 

24,30,34,35,36,37,38 

 

Alto (>32) 

Medio (21-31) 

Bajo (<20) 

Autonomía  3,4,9,10,15,21,27,33 Alto (>36) 

Medio (24-35) 

Bajo (<23) 
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Apéndice B 
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Apéndice C 
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Apéndice D 

Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación  


