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DESCRIPCIÓN:
Se relacionan los niveles de bienestar subjetivo y psicológico con variables
sociodemográficas, satisfacción en las áreas vitales, variables de personalidad, autoestima y
optimismo en 108 personas residentes en Bogotá, Colombia (55 mujeres y 53 hombres) de
edades entre 18-25 y 35-40 años. El bienestar se relaciona principalmente con satisfacción
en las áreas vitales y de personalidad que con variables sociodemográficas.

METODOLOGÍA:
Se seleccionaron los participantes de forma incidental dentro de los rangos de edad
de 18 – 25 años y de 35-40 años, a los cuales se les aplicó la Escala de Bienestar
Psicológico, el Cuestionario de Felicidad, la Escala de Satisfacción con la Vida, la Escala
PANAS, el Inventario NEO- PI- R, el Test de Orientación Vital y la Escala de Autoestima,
más adelante realizo el análisis por medio del paquete estadístico spss.

PALABRAS CLAVE:
BIENESTAR PSICOLÓGICO, BIENESTAR SUBJETIVO, VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS, VARIABLES DE PERSONALIDAD, AUTOESTIMA,
OPTIMISMO.

CONCLUSIONES:
De acuerdo al objetivo general planteado se determina que el bienestar psicológico y
el bienestar subjetivo en la población colombiana se relacionan positivamente con el nivel
de estudios, la satisfacción con el trabajo, la satisfacción con los ingresos, la satisfacción
con las actividades de ocio, la satisfacción con la situación sentimental, la escrupulosidad,
la cordialidad, la apertura, la extraversión, el autoestima y el optimismo, mientras que se
relaciona negativamente con el neuroticismo.
Dentro del bienestar subjetivo, la felicidad se relaciona positivamente con la
satisfacción en el trabajo, la satisfacción con las actividades de ocio, la satisfacción con la
situación sentimental, la autoestima, la extraversión y negativamente con el neuroticismo;
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la satisfacción en general se relaciona en mayor medida con el nivel de estudios, la
satisfacción con el trabajo, la satisfacción con las actividades de ocio, la satisfacción con la
salud, la satisfacción con la salud, la escrupulosidad, la apertura, la cordialidad, la
extraversión, el optimismo y la autoestima y se relaciona negativamente con el
neuroticismo; el afecto positivo por su lado relaciona positivamente con el nivel de
estudios, la satisfacción con el trabajo, la satisfacción con las actividades de ocio,
satisfacción con la situación sentimental, la escrupulosidad, la apertura, la cordialidad, la
extraversión, el optimismo y la autoestima y se relaciona negativamente con el
neuroticismo y la satisfacción con los ingresos ; y los afectos negativos se relacionan
positivamente con la satisfacción con los ingresos y el neuroticismo, mientras que se
relaciona negativamente con el nivel de estudios, la satisfacción con el trabajo, la
satisfacción con las actividades de ocio, la satisfacción con la situación sentimental, la
escrupulosidad, la apertura, la cordialidad, la extraversión, el optimismo y la autoestima.
Asimismo en el bienestar psicológico se encuentra que la autoaceptación y el
propósito en la vida se relacionan positivamente con el nivel de estudios, la satisfacción
con el trabajo, la satisfacción con la salud, la satisfacción con la situación sentimental, la
escrupulosidad, la apertura, la cordialidad, la extraversión, el optimismo y la autoestima,
mientras que negativamente con la satisfacción con los ingresos y el neuroticismo; las
relaciones positivas con los otros se relacionan positivamente con el nivel de estudios, la
satisfacción con el trabajo, la satisfacción con la situación sentimental, la escrupulosidad, la
apertura, la cordialidad, la extraversión, el optimismo y la autoestima, mientras que
negativamente con la satisfacción con la importancia religiosa y el neuroticismo; la
autonomía se relacionó positivamente con la satisfacción con las actividades de ocio, la
escrupulosidad, la apertura, la extraversión, el optimismo y la autoestima, mientras que
negativamente con el neuroticismo; el control ambiental se relacionó positivamente con la
edad, el nivel de estudios, la satisfacción con el trabajo, la satisfacción con la situación
sentimental, la satisfacción con la salud, la escrupulosidad, la apertura, la cordialidad, la
extraversión, el optimismo y la autoestima, mientras que negativamente con la satisfacción
con los ingresos y el neuroticismo; y por último el crecimiento personal se relacionó
positivamente con el nivel de estudios, la satisfacción con el trabajo, la escrupulosidad, la
apertura, la cordialidad, la extraversión, el optimismo y la autoestima, mientras que
negativamente con el neuroticismo.
De acuerdo a los estudios se encontró que en cuanto a la relación de los factores
sociodemográficos con el bienestar psicológico y subjetivo en adultos de Bogotá, el nivel
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de estudios al igual que en otros países como Chile (Vera, Celis, Pavez, Lillo, Bello, Díaz y
López, 2012), España y República Dominicana (Tomás, Oliver, Navarro, Meléndez y
Molina, 2008) es un factor que se relaciona positivamente y de manera sobresaliente con
tener relaciones positivas con los otros y consigo mismos, el control de su medio y de sus
objetivos de su vida, así como también con el crecimiento personal y la satisfacción en
general.
Por otra parte ni el género ni la edad determinan o influyen en el bienestar
psicológico ni subjetivo, exceptuando a las personas entre 35 y 40 años quienes se
caracterizan por dar forma a su medio para así satisfacer sus necesidades y deseos, teniendo
una sensación de control y competencia en actividades, sacando provecho de las
oportunidades. El área religiosa se relaciona negativamente con el bienestar psicológico y
subjetivo en contraposición al estudio realizado por Gómez y Cogollo (2010) donde el
segundo fue un factor predictor, lo anterior debido a que la importancia de ésta en la vida
de las personas se relaciona con el poco desarrollo y mantenimiento de relaciones cálidas
con los demás, preocupación por el bienestar de ellos y falta de empatía, además no recibir
educación religiosa se asoció la felicidad.
También se puede afirmar que la autoestima y el optimismo forman parte
fundamental en la presentación del bienestar subjetivo como el psicológico. La satisfacción
en la población bogotana en cuanto al área laboral se relacionó con todas las dimensiones
del bienestar psicológico excepto en la dimensión de autonomía; la satisfacción en la
actividades de ocio y la sentimental se relacionaron con dicho bienestar en cuanto a que se
sienten bien consigo mismos siendo conscientes de sus propias limitaciones, tomando una
actitud positiva hacia ellos mismos, aceptando los aspectos positivos y los negativos, y
haciendo una valoración positiva del pasado, además encuentran un propósito que unifica
sus esfuerzos y retos, teniendo la sensación de llevar un rumbo en su vida y de que el
pasado y el presente tienen sentido. Y además las actividades de ocio se relacionaron con el
desarrollo de un marcado sentido de individualidad y de libertad personal con la capacidad
para resistir presiones sociales, autorregulando y evaluando críticamente su conducta y la
satisfacción sentimental con el desarrollo y mantenimiento de relaciones cálidas con los
demás, se preocupan por el bienestar de ellos y muestran alta empatía. La satisfacción
laboral, en las actividades de ocio se relacionaron totalmente con el bienestar psicológico.
La satisfacción con la salud se asocia a una evaluación positiva de las diferencias entre las
aspiraciones y los logros alcanzados, y la satisfacción con los ingresos se asocia con los
afectos, emociones y sentimientos positivos.
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