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This article presents the results of the evaluation of the level of psychological well-being in adolescents from
San Juan, Argentina, and their associations with gender, parental educational level, place of residence, among
other variables. A BIEPS-J scale (Casullo y Castro Solana, 2000) was applied to 499 teenagers aged 17 years old,
attending the last or senior year of high school. The results show that 40% of the participating adolescents express
low psychological well-being, and women show the lower levels of well-being than men. On the other hand, it is
highlighted that adolescents whose parents are highly educated, who live in the favored areas and attend private
schools show lower levels of psychological well-being than the rest of adolescents. The implications of these fin-
dings are discussed in relation to the theoretical discussions on the construct of well-being and its meanings.
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Re su men
El presente trabajo tiene como objetivo la evaluación del nivel de bienestar psicológico en adolescentes de

San Juan, Argentina, y el análisis de sus asociaciones con sexo, nivel educativo parental, lugar de residencia, entre
otras variables. Para medir bienestar se aplicó la escala BIEPS-J (Casullo y Castro Solana, 2000) a 499 adolescen-
tes de 17 años de edad que finalizan su formación de nivel medio educativo. Los resultados revelan que un 40%
de los adolescentes expresan bienestar psicológico bajo y que las mujeres manifiestan niveles más bajos de bie-
nestar que los hombres. Por otro lado, los adolescentes cuyos padres tienen alto nivel educativo, residen en
zonas consideradas favorecidas y asisten a escuelas privadas muestran menores niveles de bienestar psicológico
que los restantes sujetos participantes. Se confrontan las implicaciones de estos hallazgos con las discusiones
teóricas sobre el constructo bienestar y sus acepciones.

Palabras clave: Adolescentes, Bienestar psicológico, Condiciones socioeconómicas, Nivel educativo.

Abstract

Recibido: 28 de febrero de 2018
Aceptado: 13 de abril de 2018
Declarado sin conflicto de interés[           ]



Introducción

La escuela y la universidad son espacios en los que
se gestan vínculos de diversa índole que conforman
una trama de elementos necesarios de ser internaliza-
dos por los estudiantes y que configuran subjetividad
(Guevara, 2015). En estos escenarios, los adolescen-
tes comienzan un itinerario educativo en el que se
entrecruzan múltiples elementos, factores cognitivos,
socioculturales, personales. Se trata de creencias,
valores, principios, ritmos de aprendizaje, condicio-
nes sociales específicas, géneros, procedencia diver-
sa, aspectos que dotan de elevada complejidad a la
práctica estudiantil. En efecto, en el proceso de hacer-
se estudiante se construyen itinerarios de aprendizaje
particulares, variadas relaciones con el conocimiento
y matrices sociales de interacción específicas. En par-
ticular, estos procesos por los que atraviesa el adoles-
cente suelen experimentar serias dificultades durante
la transición desde la escuela a la universidad (Gueva-
ra, 2004; Guevara y Belelli, 2012; Guevara et al., 2014). 

El pasaje de estudiante de escuela secundaria a
estudiante universitario, representa una transición. Es
entrar en una nueva cultura en la que no sólo existen
dificultades y exigencias, sino también reglas y rituales
originados en ese sistema que deben ser internaliza-
dos, para lograr una adaptación exitosa, en términos
académicos, y encaminarse hacia esa nueva socializa-
ción. En esta etapa, la elección vocacional implica pro-
yectar el porvenir e imaginarse a distancia, plantearse
un objetivo a largo plazo. Esto instala en los adoles-
centes la actualización de fantasías, expectativas, sue-
ños, utopías y frustraciones que conducen a procesos
continuos de revisión subjetiva. Al mismo tiempo, el
factor familiar, los profesores y el marco cultural social
más amplio, se presentan ante los adolescentes como
instancias de negociación sobre sus propios deseos de
ser y sobre sus componentes personales.

En este sentido, conocer dimensiones y caracterís-
ticas de los adolescentes del último año de secunda-
ria, previo a su posible ingreso a la universidad, nos
permite comprender e intervenir como psicólogos y
docentes para facilitar la transición por esta etapa car-
dinal de su historia personal. El presente trabajo
representa uno de los ejes de análisis de una investi-
gación que propone definir un perfil del adolescente
de la provincia de San Juan, Argentina, a partir de sus
características socioculturales y psicológicas indivi-
duales. Entre éstas características, una de las variables
más relevantes estudiadas es el bienestar psicológico. 

En los últimos años se ha generado un debate
acerca del constructo de bienestar psicológico desde
dos enfoques o perspectivas. Por un lado, la perspec-
tiva hedónica define al bienestar psicológico como la
presencia de afecto positivo y la ausencia de afecto
negativo. En este sentido, una persona tiene alto bie-
nestar si experimenta con frecuencia un buen estado
anímico y sólo ocasionalmente experimenta emocio-
nes poco placenteras como tristeza o rabia (Casullo,
2000). Por otro lado, la perspectiva eudaimónica con-
sidera que el bienestar es un constructo mucho más
amplio que la simple estabilidad de los afectos posi-
tivos a lo largo del tiempo (Schumutte y Ryff, 1997) y
se refiere a la vida en plenitud y a la realización de los
potenciales humanos (Ryan, Huta & Deci, 2008). La
presente investigación adhiere a esta segunda pers-
pectiva, la cual se vincula con la proyección del ado-
lescente en el futuro y con su proyecto o trayectoria
vital. En efecto, se aplica una escala adaptada y vali-
dada al contexto local (Casullo y Castro Solano, 2000)
que sigue la perspectiva eudaimónica de bienestar.

Puede esperarse que los niveles de bienestar difie-
ran según el ciclo vital, las condiciones de vida, el
nivel educacional, la ocupación, el grupo social, entre
otras características individuales o contextuales (Gar-
cía-Viniegras & González, 2000). El objetivo del pre-
sente trabajo es evaluar el nivel de bienestar psicoló-
gico en adolescentes de la provincia de San Juan,
Argentina, y analizar sus asociaciones con sexo, nivel
educativo parental, lugar de residencia y tipo de ges-
tión de escuela. Respecto a las diferencias en los nive-
les de bienestar psicológico según sexo, aunque algu-
nos estudios han encontrado leves diferencias (Veliz-
Burgos & Urquijo, 2012) y diferencias significativas, a
favor de los hombres, la mayoría de los estudios revi-
sados no muestran niveles diferenciales de senti-
mientos de felicidad y bienestar psicológico entre
hombres y mujeres (Argyle, Martín y Crossland, 1989;
Chan y Joseph, 2000; Cuadra y Florenzano, 2003; Fran-
cis, 1999; Fujita, Diener y Sandvik, 1991; Garaigordobil
& Fontaneda, 2009). Por otro lado, si bien existe evi-
dencia que un predictor importante del bienestar es la
evaluación subjetiva que realiza el individuo de sus
recursos y del apoyo social percibido (Hicks, Epperly
& Barnes, 2001), el bienestar psicológico no parece
estar condicionado por el lugar de residencia (Vivaldi
& Barra, 2012). Por último, a partir de la búsqueda de
antecedentes en la temática realizada, no se encuen-
tran investigaciones que hayan asociado bienestar
psicológico con nivel educativo parental ni con tipo
de gestión -pública o privada- de la escuela secunda-
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ria. De esta manera, las hipótesis establecen: i) no se
presenta una asociación entre nivel de bienestar psi-
cológico y género en los adolescentes participantes;
ii) se evidencia una asociación positiva entre nivel de
bienestar psicológico y nivel educativo de los padres
de los adolescentes participantes; iii) no se presenta
una asociación entre nivel de bienestar psicológico y
el lugar de residencia de los adolescentes participan-
tes; iv) no existen diferencias en el bienestar psicoló-
gico de los participantes según el tipo de gestión de
la escuela a la que asisten.

Método

Participaron de este estudio 499 adolescentes de
último año de secundaria (313 mujeres y 186 varones),
con 17 años de edad. Se aplicó la escala Likert deno-
minada BIEPS-J, de 13 ítems, adaptada y validada por
Casullo y Castro Solano (2000) para jóvenes adoles-
centes argentinos. Asimismo, el instrumento contenía
preguntas que indagaban sexo, lugar de residencia,
escuela a la que asistía el adolescente, nivel educativo
máximo alcanzado por padre y madre. También se
preguntó sobre la edad y la nacionalidad con el objeto
de excluir de la muestra otras nacionalidades y eda-
des. El tipo de muestreo fue intencional y la recolec-
ción de datos tuvo lugar en la oferta educativa de una
universidad de San Juan.

Con respecto a la variable lugar de residencia, se
estableció un punto de referencia a partir del cual se
establecieron tres valores: próximo, menos de dos
kilómetros de radio; cercano, entre dos y cinco kiló-
metros de radio; lejano, más de cinco kilómetros de
radio. El punto de referencia se ubicó en el departa-
mento de Rivadavia y, precisamente, entre el campus
más grande de la universidad estatal de la provincia,
el cual nuclea 3 de sus 5 facultades, y el campus de la
universidad privada, con todas sus facultades. Men-
cionadas universidades son las dos únicas universida-
des de San Juan. Este punto de referencia se escogió
por su accesibilidad a las universidades y porque esta
zona en el departamento Rivadavia, considerado
como una de las zonas residenciales de preferencia de
la Provincia, tiene un alto valor inmobiliario.1

En relación con la clasificación de la escuela a la
que asistía el adolescente, se consideraron tres valo-
res: de gestión privada, de gestión pública no univer-
sitaria y de gestión pública universitaria. Esta última
categoría nuclea a las tres escuelas que dependen de
la universidad estatal de la provincia y que son reco-
nocidas por poseer un curso de ingreso eliminatorio y

por su alto nivel académico. Por último, como nivel
educativo máximo alcanzado por los padres, se consi-
deró, dentro de los niveles primario, secundario, ter-
ciario, universitario; el máximo grado concluido por
padre, o bien, por madre.

Resultados

Entre los adolescentes encuestados, un 40% -199
sujetos- muestra bajos niveles de bienestar psicológi-
co, un 28% -141 sujetos- manifiesta un nivel medio y
un 32% -159 sujetos- tiene un bienestar psicológico
alto (véase Gráfico 1).

El bienestar psicológico alto pareciera ser una
experiencia más presente en los varones (36%) de este
estudio que en las mujeres (30%), el bienestar psico-
lógico bajo es más frecuente en las mujeres (42%) que
en los varones (37%). Y los niveles de bienestar medio
son comunes a ambos, con 28 y 28,4% (véase Gráfico
2 y Tabla 1).
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Gráfico 1. Niveles de 
bienestar psicológico en adolescentes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.

Gráfico 2. Nivel de bienestar 
psicológico en adolescentes según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.



Los adolescentes cuyos padres tienen un nivel
educativo alto presentan un bienestar psicológico
bajo en un 41,7%, mientras que aquellos adolescentes
cuyos padres tienen un nivel educativo medio y bajo
presentan un bienestar bajo en un 39,2% y 38,9%, res-
pectivamente (véase Gráfico 3 y Tabla 2). Asimismo,
en el grupo de adolescentes cuyos padres tienen un
nivel educativo alto, se observa un mayor posiciona-
miento en los extremos bajo y alto de bienestar, en
detrimento del nivel medio.

Los niveles altos de bienestar psicológico en un
44% lo presentan quienes asisten a escuelas estatales
universitarias, en un 33% a escuelas estatales no uni-
versitarias y el 29% a colegios de gestión privada (véa-
se Gráfico 4). Los adolescentes que asisten a alguna
de las tres escuelas de la Provincia que dependen de
la universidad estatal son los que se posicionan con
valores más altos de bienestar psicológico (Tabla 3).

El 46,8% de los adolescentes que viven en la zona
próxima muestran un nivel bajo de bienestar psicoló-
gico. Por su parte, el 44,3% de aquellos que en la zona
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Gráfico 4. Nivel de bienestar psicológico 
según gestión de la escuela

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.

Gráfico 3. Niveles de bienestar psicológico 
según nivel educativo parental

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.
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              % dentro de B11.Nivel_educativo_parental:
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Tabla 2. Niveles de bienestar psicológico según nivel educativo parental

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.

Total
Bajo
131
41,9%
68

36,6%
199
39,9%

Medio
89

28,4%
52

28,0%
141
28,3%

Alto
93

29,7%
66

35,5%
159
31,9%

313
100,0%
186

100,0%
499

100,0%

F Recuento:
Porcentaje dentro de Género:

M Recuento:
Porcentaje dentro de Género:
Recuento:
Porcentaje dentro de Género:

Género

Total

Tabla 1. Nivel de bienestar psicológico en adolescentes según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.



considerada cercana evidencian niveles de bienestar
bajo. Por último, el 36,4% de aquellos cuya residencia
se ubica en una zona lejana al punto de referencia,
manifiesta un bienestar psicológico bajo. En otras
palabras, a mayor distancia con respecto al punto
geográfico de referencia, mayor nivel de bienestar psi-
cológico (véase Gráfico 5 y Tabla 4).

Discusión y conclusiones

El objetivo del presente trabajo de investigación
busca analizar el nivel de bienestar psicológico en
relación con variables socioeconómicas y culturales

en adolescentes que cursan el último año de nivel
medio. Esta investigación se encuentra enmarcada en
un estudio acerca de las condiciones psicológicas y
contextuales del escenario en que los adolescentes
construyen sus relaciones con el conocimiento y sus
opciones de futuro. Los resultados obtenidos revelan
que en los adolescentes entrevistados un 40% expresa
su experiencia de bienestar psicológico bajo. Además,
se destaca que el bienestar psicológico alto pareciera
ser una experiencia más presente en los varones de
este estudio que en las mujeres, mientras que el bie-
nestar psicológico bajo es más frecuente en las muje-
res que en los varones.

Los adolescentes cuyos padres tienen un nivel
educativo alto tienden a presentar un bienestar psi-
cológico bajo, al mismo tiempo el nivel educativo
bajo de los padres se asocia a un bienestar psicológi-
co alto del adolescente. Esto señala una asociación
negativa entre estas variables, falseando la hipótesis
planteada. Asimismo, existen diferencias en el bie-
nestar psicológico de los participantes según el tipo
de gestión de la escuela a la que asisten. Los adoles-
centes que concurren a escuelas universitarias de
gestión estatal son los que presentan mayores nive-
les de bienestar en comparación con los que asisten
a escuelas estatales no universitarias y a escuelas de
gestión privada. Éstos últimos son los que menor
nivel de bienestar presenta de los tres grupos. Final-
mente, los adolescentes que están ubicados en un
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Gráfico 5. Nivel de bienestar psicológico 
según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instru-
mentos aplicados.
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8
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%
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22
33

Total
159
141
199
499

Pública no universitaria
86
80
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257

Privada
65
57
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224

Bienestar

Total

Tabla 3. Nivel de bienestar psicológico según gestión de la escuela

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.
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Próximo 
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Distante
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Tabla 4. Nivel de bienestar psicológico según lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de instrumentos aplicados.



radio cercano a la zona residencial de preferencia de
la provincia de San Juan –departamento Rivadavia–
experimentan bajo bienestar psicológico en compa-
ración a los que viven en zonas alejadas a este depar-
tamento.

Estos resultados señalan que la percepción subje-
tiva a la que refiere el término bienestar psicológico
tiene variaciones importantes según las condiciones
socioeconómicas y culturales. En este sentido, algu-
nos autores sostienen que el constructo bienestar psi-
cológico es un indicador de la salud psíquica no úni-
camente a nivel individual, sino también a nivel colec-
tivo (Vielma y Alonso, 2010), es decir, que la medida
del bienestar psicológico da cuenta de las condicio-
nes psicológicas de los distintos contextos de apren-
dizaje y desarrollo del sujeto. En consecuencia, el bie-
nestar es un fenómeno multidimensional en el que es
necesario considerar, además, tanto aspectos sociales
como del entorno (Keyes, 1998; Robitschek y Keyes,
2009). 

El presente estudio presenta evidencia a favor de
la caracterización de bienestar psicológico como gra-
do de satisfacción subjetiva resultado de la corres-
pondencia entre las aspiraciones trazadas y expectati-
vas, condicionadas por las exigencias del entorno, y
los logros alcanzados. En efecto, los resultados mues-
tran que los adolescentes cuyos padres tienen alto
nivel educativo, que residen en zonas favorecidas y
asisten a escuelas privadas muestran menores niveles
de bienestar psicológico que el resto de los adoles-
centes. Además, este grupo que puede considerarse
económica y culturalmente favorecido muestra un
posicionamiento en los extremos de los niveles de
bienestar, en detrimento del nivel medio. En otras
palabras, estos adolescentes tienen una muy alta
correspondencia entre sus expectativas-exigencias
internas y externas y sus logros alcanzados, o bien,
una muy baja correspondencia.

Este trabajo se condice con aportes teóricos de
algunos autores (García-Riaño, 1991; García-Viniegras
y González, 2000), quienes cuestiona la valoración de
la calidad de vida cuando tienen en cuenta sólo cues-
tiones como el ingreso y el consumo de bienes y ser-
vicios, los cuales no son más que medidas parcializa-
das de esta variable si no se consideran también indi-
cadores subjetivos. Del mismo modo, se debe tener
presente que una dimensión interna central de la
medida de constructos cercanos a la calidad de vida,
tales como felicidad, satisfacción vital y bienestar psi-
cológico, es la percepción que el sujeto tiene de su
realidad exterior, o en algunos casos, es la única a

considerar. A pesar de que el concepto bienestar psi-
cológico ha dejado de estar centrado en variables
objetivas y en la actualidad está más vinculado con
otras de nivel individual y subjetivo (Diener, Suh y
Oishi, 1997), el uso intercambiable del concepto con
otros constructos próximos y el apego a ciertos enfo-
ques teóricos todavía conduce a discusiones acerca
de su conceptualización y aplicación.
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