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Resumen 

El presente trabajo pretende aportar al conocimiento del bienestar a partir de una investigación 

de tipo cualitativa. Se basa en una revisión teórica, donde se define y delimita el concepto del 

bienestar general, la motivación y el sentido de vida. El análisis de resultados se realiza a partir 

de un análisis temático (AT), al enmarcar como unidad de análisis dos sistemas (grupos focales) 

conformado cada uno por cuatro estudiantes cursando actualmente entre 7mo y 10mo semestre 

de psicología.  A partir de lo anterior, se identificó que la red de apoyo, el contexto y la salud 

integral son las principales variables que influyen en la sensación de bienestar de los 

estudiantes. De igual manera, el sentido de vida y la motivación también resulta relevante para 

el bienestar pues permiten definir y mantener los objetivos y metas propuestos, encaminados 

hacia un propósito que dota su vida de sentido.  

 

Palabras claves: bienestar, motivación, sentido de vida, calidad de vida, estudiantes 

universitarios 
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Introducción  

La promoción del bienestar en estudiantes pertenecientes a instituciones de educación 

superior, se considera un tema relevante a la luz de expandir el conocimiento psicológico 

basado en evidencia científica, la cual sustenta que el bienestar influye de manera positiva en 

diversas áreas de la vida. Se ha demostrado que las experiencias asociadas con la sensación de 

bienestar tienen un impacto favorable en la salud general de las personas, particularmente en 

factores fisiológicos, funcionales y relacionales (Barrentes-Brais Kristy & Ureña-Bonilla, 

2015). Asimismo, la motivación en el contexto universitario se asocia con niveles elevados de 

satisfacción, puesto que permite guiar la conducta en pro de alcanzar los objetivos académicos 

planteados, favoreciendo la sensación de éxito y satisfacción del estudiante e influyendo de 

manera positiva en su sensación de bienestar (Schunk, 1997). De igual forma, se evidencia que 

el sentido de vida también impacta en el bienestar general de los estudiantes, al potenciar la 

capacidad de crecimiento positivo de sí mismo y favorecer el contacto pleno que se establece 

con el mundo externo, a pesar de las dificultades que puedan presentarse (Frankl, 1984).  

El bienestar psicológico está determinado socioculturalmente, existiendo una 

interrelación dialéctica entre lo biológico, lo social y lo psicológico, donde la personalidad 

como sistema regulador desempeña un papel fundamental. En esencia, se trata de la dimensión 

subjetiva de la calidad de vida, es decir, de una vivencia subjetiva relativamente estable, la cual 

se produce a partir de un juicio de satisfacción con la vida en las áreas de mayor significación 

para cada individuo en particular. En ese sentido, el bienestar está mediado por la personalidad 

y por las condiciones socio- histórico y culturales en las que se desenvuelve el individuo. 

(Regina et al., 2005). Teniendo en cuenta que la sensación de bienestar es un constructo amplio 

y complejo de delimitar, pues conlleva diversos factores que influyen en la percepción subjetiva 

de la calidad de vida, se analizará en conjunto de otros conceptos que influyen en la sensación 
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general del bienestar. De esta manera, con el objetivo de indagar acerca  del bienestar 

universitario se propone explorar también la motivación y el sentido de la vida.  

La motivación es el motor que nos lleva a elegir y mantener una conducta dirigida a un 

propósito específico, es lo que nos lleva a intentar cosas nuevas, lo que nos ayuda a mantener 

el esfuerzo en alguna tarea con el fin de satisfacer nuestras necesidades y deseos (Barberá, 

2002). Por su parte, el sentido de vida influye en la sensación de bienestar, porque al tener un 

propósito claro la persona puede encaminar sus acciones hacia lo que considera una vida 

satisfactoria, a su vez, poniendo en marcha los procesos de control motivacional.  En ese 

sentido, la motivación y el sentido de vida,  se determinan como constructos que influyen en la 

percepción que tiene las personas acerca de su calidad de vida.  

En relación al contexto, el bienestar depende de las circunstancias que experimenta el 

sujeto en el momento presente,  por esto, es preciso identificar las consecuencias que ha traído 

a nivel psicológico la contingencia actual del COVID 19. De acuerdo a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), alrededor de 

70% de la población estudiantil del mundo se está viendo afectada. En relación a lo anterior,  

actualmente se presenta una compleja situación, donde se evidencia que la sensación de 

bienestar general ha disminuido en los estudiantes. Considerando, que la población sujeta a 

investigación en el presente trabajo son estudiantes universitarios de la carrera de psicología, 

es preciso considerar aspectos alternativos que puedan hacer frente a estas tensiones 

provenientes de factores tanto externos como internos, como la motivación en el ámbito 

académico y el sentido de vida desde la vocación.   

El presente estudio se enmarca como una contribución al estudio de la psicología de la 

salud, con el objetivo de aportar conocimiento acerca del bienestar general de estudiantes 

pertenecientes a la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Con lo anterior 

presente, las investigadoras tienen particular interés con respecto a la motivación y el sentido 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27063237017/html/index.html#redalyc_27063237017_ref10
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de vida como factores que impulsan a los estudiantes a cumplir sus propósitos, influyendo en 

la sensación de bienestar general. Por esta razón, el estudio se basa en el análisis de categorías 

que surgen a partir de la participación de estudiantes en dos grupos focales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 

Marco Teórico 

 El interés en el estudio científico del bienestar tiene un auge a finales del siglo XX, 

cuando se empieza a retomar los planteamientos filosóficos, provenientes de la Edad Helénica 

en Grecia, particularmente de los pensadores reconocidos por su reflexión acerca del 

significado e implicancias de una vida virtuosa o de la ¨vida buena¨, siendo los principales 

exponentes Aristóteles, Confucio y Séneca, entre otros (Coppari, et al., 2021). En concordancia 

con la procedencia y posterior desarrollo del estudio del Bienestar, se ha presentado un desafío 

desde las ciencias humanas y de la salud, el poder delimitar los factores sociales y psicológicos 

que influyen en el bienestar de las personas. Desde la psicología, el bienestar subjetivo se 

relaciona con una sensación de satisfacción personal con la vida.  

Así, se considera como un tema subjetivo que abarca múltiples dimensiones y áreas de 

la vida de las personas. En ese sentido, es pertinente explorar a través de una revisión literaria, 

donde se propone exponer los principales aportes en el estudio del bienestar. De igual forma, 

se exploran los fundamentos teóricos y los aportes en el estudio de la motivación y el sentido 

de vida, al determinarse como dos factores que influyen en el bienestar general de las personas.  

 

Bienestar  

Con el paso de los años, se ha conceptualizado la forma en la que se perciben diferentes 

aspectos de la vida humana con el fin de establecer un consenso sobre cómo se consideran los 

diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de las personas. Es por esto por lo que 

definiré, a partir de varios autores, el sentido con el que usaré los diferentes términos. En primer 

lugar, la salud según la Organización Mundial de la Salud (1946) “es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p. 

1). Por lo tanto, en términos de salud mental no podemos atribuirle su satisfacción 
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sencillamente a la inexistencia de problemas psicológicos o psiquiátricos. 

         A partir de esto es importante definir el bienestar, el cual, visto desde una perspectiva 

subjetiva, es una categoría amplia de fenómenos que incluyen las respuestas emocionales de 

las personas, dominios y juicios globales de satisfacción con la vida (Diener et al., 1999). Lo 

anterior genera una lógica de necesidades materiales, sociales, mentales, físicas, entre otras. 

Por su parte, es importante destacar que Veenhoven (como se citó en Muñoz, 2007) afirma que 

el bienestar subjetivo es el grado en que una persona juzga su vida en términos positivos. Así 

mismo, se organizan los diferentes estudios en dos grandes tradiciones: una sobre la felicidad 

(bienestar hedónico), y otra sobre el desarrollo del potencial humano (bienestar eudaimónico); 

a Además de esto, también se tiene en cuenta el bienestar psicológico como proceso y 

consecución de aquellos valores que nos hacen sentir vivos y auténticos, que nos hacen crecer 

como personas, y no tanto en las actividades que nos dan placer o nos alejan del dolor (Ryan y 

Deci, 2001). Enmarcando ahí la diferencia entre el sentimiento y la función de formas positivas. 

  Desde estas perspectivas, los psicólogos hedónicos sobre los estudios en el bienestar 

pueden estar inmersos dentro de una amplia concepción que incluye un profundo interés por 

los placeres del cuerpo y los placeres de la mente (Kubovy, 1999). En contraste, la perspectiva 

de los psicólogos eudemónicos del bienestar están basados en la importancia que se les concede 

a los sentimientos de ‘expresividad personal’ en la vida diaria que le permiten al sujeto sentir 

su vitalidad y realización asignándole sentido a su existencia(Waterman, 1993). 

 El bienestar subjetivo también está definido bajo dos componentes, uno afectivo y otro 

cognitivo explicada en emociones positivas y la baja proporción de emociones negativas y la 

capacidad de juzgar que están satisfechas con su vida, respectivamente (Diener, Lucas y Oishi, 

2002). Por un lado, la salud mental es definida como “un estado de bienestar en el que el 

individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma 
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productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad” (OMS, 2013). Se trata de trabajo para sí 

mismo y para la comunidad. 

Por otro lado, esta perspectiva señala que el Modelo del Estado Completo de Salud 

(MECS) ha definido la salud mental como un conjunto de síntomas de hedonía y 

funcionamiento positivo, operativizado por medidas de bienestar subjetivo, bienestar 

psicológico y bienestar social. Este modelo ha demostrado la existencia de dos nuevos axiomas. 

Primero: más que formar una única dimensión bipolar, la salud y la enfermedad son dos 

dimensiones unipolares correlacionadas entre sí. Segundo: la presencia de salud mental supone 

la existencia de un funcionamiento psicosocial positivo (Díaz et al., 2007). 

Con los anteriores conceptos definidos, tendré en cuenta la perspectiva de uno de los 

principales detonantes para la salud mental. En este caso, la depresión se encuentra 

comúnmente asociada el estrés, conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, 

inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que significan una demanda de 

adaptación mayor que lo habitual para el organismo y que son percibidas por el individuo como 

amenaza o peligro, ya sea para su integridad biológica o psicológica (Trucco, 2002). Alfonso 

Águila et al. (2015) también afirman que el estrés es uno de los problemas de salud más 

generalizados en la sociedad actual. Es un fenómeno multivariable que resulta de la relación 

entre la persona y los eventos de su medio, los que son evaluados como desmesurados o 

amenazantes para sus recursos y que ponen en riesgo su bienestar (p. 5). En este caso me 

centraré en la dinámica académica de los universitarios y como el estrés o la vida universitaria 

afecta su salud mental. 

Además, según datos de la OPS (1998), la depresión alcanza el 8% de prevalencia en 

padecimiento para personas jóvenes y cerca de 100 000 personas por año padecen depresión 

en algún momento de su vida, el 80% de personas que padecen enfermedades crónicas sufren 

depresión. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje es diagnosticado, debido a la falta de 
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capacitación en el personal de salud o al desconocimiento de los síntomas por parte de los 

pacientes. 

  Partiendo de esta temática, en el ambiente universitario y en diferentes espacios 

proporcionados y facilitados por la academia, “el estudiante evalúa diversos aspectos del 

ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que puede 

responder eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias 

como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio” (Alfonso et al., 

2015). Los estudiantes que se encuentran en la universidad en pregrado en su gran mayoría se 

encuentran en la etapa vital de la adolescencia tardía, etapa en la que se acentúan los problemas 

de salud mental como los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad no evidentes con tanta 

frecuencia en otras etapas previas, las cuales combinadas con la mayor exigencia académica 

asumida en la educación superior son situaciones reconocidas por los estudiantes como algunos 

de los factores detonantes de altos niveles de estrés (Cova et al., 2007). 

A demás de esto, hay estudios que vinculan al estrés académico como la problemática 

más influyente y que se perpetúa, entre otros factores, con la depresión y las ideas suicidas en 

estudiantes y, además, demostró poca relación con el consumo de sustancias psicoactivas 

(Restrepo et al., 2018). Los procesos de los seres humanos están presentes en su crecimiento 

desde que nacen. Por lo tanto, durante el proceso de desarrollo, el hombre, así como crece y se 

desarrolla físicamente también lo hace a nivel cognitivo mediante procesos de formación, y a 

través de su vida laboral, pasando por diferentes experiencias buenas y malas, al momento de 

surgir la adaptación al proceso universitario, y luego de este, el proceso de la vida laboral 

(Diener y Ryan, 2009).  

Si bien las dinámicas académicas por las que atraviesan los universitarios son en 

términos de salud mental relevantes, no se puede dejar de lado la injerencia que puede tener la 

vida social en las personas que ya son vulnerables por implicaciones netamente académicas. 
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En este sentido, otros aspectos que se deben tener en cuenta son el autoritarismo o subjetividad 

de los profesores, la falta de compañerismo, la competitividad y las relaciones interpersonales 

o de trabajo académico, entre otras, las cuales también suponen un problema para la 

convivencia en un grupo. 

Desde otro punto de vista, los problemas de salud mental están asociados a problemas en el 

rendimiento académico de los estudiantes (Barraza, 2006). Dichos problemas pueden ser 

analizados bidireccionalmente, es decir, tener problemas de salud mental puede tener 

repercusiones en el rendimiento académico y tener bajo rendimiento académico puede tener 

efectos en la salud mental de los estudiantes. También es importante destacar que la vida 

universitaria puede presentar situaciones tensionantes y demandantes para el estudiante en 

diversos niveles (Antuñez y Vinet, 2013; Badder et al., 2016; García et al., 2012; Pozos et al., 

2015). 

Ante esta problemática (Seligman, Ernst, Gillham & Reivich, 2009) partiendo de la 

educación positiva afirman que es un método de enseñanza de habilidades académicas y 

bienestar, de forma ideal en la escuela con el fin de evitar problemas de salud mental como la 

depresión y lograr una mejoría desde el sujeto en la satisfacción con la vida, aumentar el 

rendimiento académico con calidad y creatividad. 

 

Motivación  

La motivación es un constructo psicológico que está estrechamente relacionado con la 

acción y la conducta voluntaria, considerada como la razón por la cual un organismo actúa de 

cierta manera en cierto momento (Barberá, 2002). Existen diversos enfoques y corrientes 

psicológicas que se han encargado de definir la motivación, teniendo en cuenta que abarca 

componentes muy diversos e incluye diferentes factores, no ha sido posible constituir una 

delimitación unitaria de la definición de motivación, pues implicaría integrar y explicar la 
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totalidad de este constructo que contiene confrontaciones existentes desde la genealogía de la 

disciplina psicológica.  

Dentro de las definiciones dadas, se destaca la conceptualización dada por Good y 

Brophy (1983), citado en (Cabanach et al., 1996) como un conjunto de procesos que están 

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta. Desde otra perspectiva, 

autores como (Braskamp & Maehr, n.d.), centran la motivación desde una mirada personal, 

fundamentada en el sentido de competencia, el sentido de autonomía y determinación que tenga 

el individuo. De igual forma, se hace énfasis en la importancia de los incentivos personales los 

cuales incluyen; las metas de logro, que refieren a la implicación de la sensación de logro; las 

metas personales, como la competitividad y el poder; las metas de solidaridad social, como la 

afiliación a la cultura; y las metas de recompensa extrínseca, referidas al reconocimiento social 

y los bienes materiales. 

Dentro de las múltiples formas de delimitar la motivación, es importante rescatar la 

existencia tipologías motivacionales muy diversas que dan cuenta de los múltiples factores que 

implica la motivación, en sintonía con la tradición dualista que ha prevalecido en la 

construcción del conocimiento psicológica en occidente, la psicología de la motivación precisa 

ciertamente dos grandes corrientes: las teorías de orden reactivas y las teorías de activación. 

En este sentido,   Garrido (2000), afirma que se ha producido una confrontación entre aspectos 

diversos con una finalidad común: explicar la conducta humana, a partir de la representación 

de polaridades refiriéndose a la voluntad de acción versus el determinismo. El resultado de 

dichas confrontaciones ha culminado en la revisión exhaustiva y el desarrollo notablemente de 

la psicología motivacional, principalmente bajo las dos corrientes explicadas a continuación. 

Bajo las teorías reactivas de la motivación reside la representación del ser humano como 

sujeto reactivo, quien responde según los estímulos internos y externos de una situación 

concreta (Barberá, 2002). En este sentido, la motivación se refiere a una respuesta conductual 
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que se da a partir del surgimiento de una emoción, una necesidad biológica, un conflicto 

psicológico o como una respuesta a un estímulo externo. Como factor común se concibe a la 

conducta motivacional como la acción que quiere satisfacer la demanda de un estímulo y así 

poder reducir la tensión que generaba el mismo. Como fundamento de las teorías reactivas de 

la motivación subyace el concepto de homeostasis, refiriéndose al equilibrio dinámico que se 

mantiene dentro de una variabilidad limitada (Barberá, 2002).  

De este modo, la motivación inicial debido a que la estimulación inicia la actividad en 

los centros receptivos del hipotálamo activando las conductas orientadas a restablecer o 

mantener el equilibrio. Hull (1952), traslada el modelo de homeostasis para poder comprender 

el concepto de motivación desde la funcionalidad de los procesos motivaciones a partir de dos 

conceptos básicos: el impulso y el incentivo, donde el sujeto se motiva ante un estímulo en una 

situación concreta y reacciona mediante conductas predeterminadas, con la finalidad de volver 

al estado de equilibrio.  

Desde la perspectiva cognitiva de la motivación, se realizaron investigaciones 

orientadas a observar y explicar las motivaciones complejas que suceden en el comportamiento 

específicamente voluntario del ser humano, como la motivación por logro y la planificación de 

metas (Barberá, 2002). No obstante, la mayoría de las teorías cognitivas de la motivación 

asumen las generalidades del modelo homeostático. Así, se utiliza el esquema antes explicando 

la satisfacción de las necesidades biológicas, para trasladarlo al funcionamiento psicológico, 

incluyendo los pensamientos disonantes, la percepción de injusticia o cualquier inconsistencia 

que afecte la sintonía entre las creencias y el comportamiento.  

Dentro de las explicaciones cognitivas de la teoría motivacional de la conducta humana 

destaca la Teoría del Factor Dual de Herzberg (1987),quien se opone a la polaridad aparente 

entre la satisfacción y la insatisfacción en el contexto de la psicología organizacional. El autor 

afirma que estos dos términos no son contrarios, sino que el antónimo de la satisfacción sería 
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la no satisfacción y el de la insatisfacción la no insatisfacción (López Fernández et al., 2014). 

Por otro lado, expone dos indicadores que afectan la motivación humana: los indicadores 

intrínsecos y extrínsecos.  

La teoría del factor dual refiere a los factores intrínsecos o motivacionales como 

aquellos que resultan en la satisfacción laboral y están relacionados con aspectos emocionales 

y el auto concepto incluyendo: la sensación de logro, el reconocimiento interno, el sentido de 

responsabilidad, el estudio y la actividad en sí, la sensación de avance, el crecimiento personal 

e intelectual (López Fernández et al., 2014). Por otro lado, los factores extrínsecos o higiénicos 

se relacionan con el medio externo y las situaciones contextuales, tales aspectos no producen 

satisfacción, pero si se podrá producir insatisfacción si no están en sintonía con el individuo. 

Estos aspectos incluyen: políticas de la universidad, estilo de supervisión docente, condiciones 

académicas, relaciones con los profesores, créditos o certificados recibidos, relación con los 

compañeros, conciliación de la vida personal (López Fernández et al., 2014). 

Dentro de las teorías cognitivas, haciendo énfasis en el contexto académico, la 

motivación en los estudiantes cumple un papel fundamental ya que influye directamente en los 

procesos cognitivos claves del aprendizaje como la atención, la memoria de trabajo y la 

metacognición (Schunk, 1997). La motivación incide en activar y sostener el foco atencional 

cuando se presenta material desconocido, de igual forma, al encontrarse con contenido que sea 

afín a los gustos e intereses de la persona se facilita el proceso de relacionamiento y asociación 

entre el material novedoso y el conocimiento previo del estudiante.  

Relacionando lo anterior con el bienestar psicológico, al generarse diversas 

representaciones mentales a lo largo del período académico, relacionadas con los logros y 

metas a cumplir, los factores motivacionales permiten guiar y dirigir la conducta del individuo 

en pro a la consecución de metas y, como resultado, poder obtener una sensación de éxito y 

satisfacción al cumplir con los objetivos planteados (Schunk, 1997). De igual forma, se debe 
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tener en cuenta otros factores que guían la conducta hacia determinado fin como la percepción 

del sí mismo frente a las tareas a realizar, los gustos e intereses, las actitudes, expectativas y 

las representaciones y asociaciones que se generan sobre el tipo de metas que se quiere alcanzar 

dentro del contexto universitario. De esta manera, la motivación ayuda a que el estudiante 

pueda implementar estrategias y actividades que faciliten el aprendizaje (Cabanach et al., 

1996). 

Por otro lado, las teorías motivacionales de activación consideran al ser humano como 

agente causal de sus acciones, en ese sentido, la conducta guiada por la motivación se considera 

propositiva pues es impulsada por planes, metas y objetivos (Barberá, 1991). En contraste a las 

teorías reactivas, la motivación desde su principio activo se caracteriza por sus propiedades de 

espontaneidad y propositividad, guiadas por la curiosidad, la autodeterminación y el querer 

explorar nuevas formas de interacción con el mundo, no se basan en restaurar la homeostasis, 

por el contrario, la conducta es guiada hacia nuevos caminos aún no conocidos por el individuo 

que pueden significar un reto y al mismo tiempo una oportunidad de cambio (Barberá, 1991). 

En ese sentido, las teorías de activación se separan del esquema tradicional que enfatiza el 

aspecto conductual de la motivación, rescatando la importancia de la intencionalidad y la 

acción voluntaria, en estrecha relación con el carácter propositivo desde los modelos 

motivacionales de acción (Heckhausen, 1987; Kuhl, 1985).  

En ese sentido, los modelos de acción incluyen la intencionalidad y la voluntad como 

aspectos principales en el comportamiento propositivo del individuo. Kuhl (1985), introduce 

la delimitación de los procesos incluidos en la toma de decisiones diferenciándolos de aquellos 

que actúan sobre la consecución de una meta propuesta. Para poder lograr una meta se debe 

tener el propósito de lograrlo, pero también es fundamental la intención, pues representa el 

grado mayor de compromiso en cuanto a la consecución de logros. En ese sentido, la intención 
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se entiende como el máximo grado de compromiso con la acción y tal valoración depende de 

otros estados motivacionales como: los impulsos, deseos, expectativas y obligaciones.  

Además, entre la intención y la acción intervienen una serie de procesos cognitivos y 

emocionales, los cuales también interactúan con el mundo externo y de los hechos, con el 

objetivo de cumplir la meta propuesta. Se establece una estrecha relación entre los procesos 

motivacionales y el mundo de los objetos y los hechos en cuanto a la capacidad de elección y 

acción del sujeto. En ese sentido, los estados motivacionales se relacionan con el grado de 

compromiso del individuo en su intento por lograr un cambio dentro de su entorno (Barberá, 

1991).  

Dentro de la estrecha interacción entre la intención y la acción en las teorías 

motivacionales, cabe resaltar el aporte de las teorías de toma de decisiones en relación con los 

procesos motivacionales y emocionales, en cuanto a la elección, el mantenimiento y la 

activación de la intencionalidad. (Damasio, 1994), introduce la hipótesis del marcador 

somático haciendo referencia a la racionalidad a la hora de tomar decisiones. Enuncia que hay 

dos posibilidades precisas al momento de enfrentarse a una situación que exige una elección. 

La primera corresponde a una concepción racional tradicional de la toma de decisiones y la 

segunda deriva de la hipótesis del marcador somático. Desde la concepción racional que 

describe Damasio (1994), se impulsa a un organismo a actuar de determinada manera a través 

del control y la planificación de la conducta, así el ser humano hace elecciones libres sobre 

como se comportará, por lo tanto, su conducta es mediada por el razonamiento y la 

planificación.  

En respuesta, Damasio (1994) argumenta que las falencias en la toma de decisiones 

basada en la racionalidad no solo se deben a la debilidad de cálculo primario, sino también del 

influjo de impulsos biológicos que se suelen manifestar como emociones y sentimientos. En la 

hipótesis del marcador somático expone que existe una regulación biológica que permite al 
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organismo responder sin intervención de la conciencia. El marcador somático obliga a enfocar 

la atención en el resultado negativo de una acción determinada y funciona como una señal de 

alarma automática. No delibera por el sujeto, al contrario, ofrece un soporte a la deliberación 

destacando algunas opciones, peligrosas o favorables y reduciendo drásticamente el número de 

alternativas.  

Siguiendo el hilo de ideas, Damasio (1994) argumenta que el marcador somático 

aumenta la eficacia y precisión del proceso de toma de decisión. La mayoría de marcadores 

somáticos utilizados se construyen durante el proceso de educación y socialización, mediante 

la asociación de tipos específicos de estímulo con tipos específicos de estado somático, es decir 

se basan en el proceso de emociones secundarias. Debido a esto, se asocian al aprendizaje y a 

experiencias previas, por ende, las emociones y sentimientos experimentadas se conectan a 

futuros resultados que son previsibles en ciertos escenarios. 

De igual forma,  (Kahneman & Tverskyl 1987), a través de la teoría prospectiva 

explican que el tipo de presentación que se le da a un problema influye sobre el tipo de 

representación que los sujetos se hacen del mismo. Esto se debe a que la variedad de 

presentaciones impacta de manera distinta tanto emocionalmente como cognitivamente al 

sujeto, a este tipo de heurístico afectivo lo denominan: el heurístico de accesibilidad y riesgo . 

Además, argumentan que bajo el efecto de marco de referencia, las personas no valoran las 

ganancias y las pérdidas de cada elección sino sólo aquellos aspectos de la información que 

son más accesible por el contexto. Es decir, que los individuos tienden a asumir elecciones 

seguras o riesgosas según el modo de presentación de un mismo dilema. En el experimento de 

la enfermedad de Asia (Kahneman & Tversky, 1981),se evidencia que si un contexto destaca 

las ganancias las personas son adversas al riesgo, mientras que si el contexto destaca las 

pérdidas las personas tienden a asumir riesgos para evitarlas.  
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Por otro lado, la perspectiva del Control de Acción sostiene que la toma de decisiones, 

el mantenimiento y la activación de la intencionalidad, están mediados por mecanismos auto-

reguladores y por diversos modos de control (Kuhl, 1985, citado en Barberá, 1991). Los 

mecanismos auto-reguladores en conjunto con la atención selectiva, el control emocional y 

motivacional, permiten que la intención comportamental se lleve acabo al hacer frente a las 

presiones provenientes tanto del medio externo como del interno. Las presiones externas se 

presentan como cualquier convención social que lleva a tomar acciones alternativas a la 

intención, por otro lado, las tensiones internas son entendidas como cualquier tendencia que va 

en contra de la intención en determinada circunstancia (Barberá, 1991).  

 

Sentido de Vida  

Para comprender la importancia y la definición de tener un sentido de vida, se va a 

iniciar entendiendo el concepto en sí. Martinez (2009) centra el tema en la percepción afectiva 

y cognitiva de valores de una persona, ante una situación o la vida en sí, teniendo como 

resultado coherencia e identidad personal. Por otro lado, para Mahoney (1988), este concepto 

se centra en el significado de las vivencias y experiencia de los humanos en la búsqueda, 

construcción y alteración de significados ante situaciones o la vida misma. Desde el punto de 

vista de una psicología postracionalista Guidano (1988), resume el asunto como la búsqueda 

constante de coherencia y autoidentidad, para integrar las experiencias personales. Por otro 

lado, Noblejas (2000) señala que la búsqueda de sentido en la vida se basa en establecer metas 

a largo plazo y dar pasos en esa dirección y saber el por qué. Todo lo anteriormente dicho por 

el autor, expresa que es el inicio de la libertad y el auténtico sentido de la vida.  

Asimismo, es relevante hablar del sentido de la vida desde el punto de vista del padre 

de la logoterapia, Viktor Frankl 1946.  Frankl (1946) menciona que se trata de un aspecto 

individual y que puede ir cambiando según las circunstancias de la vida, en otras palabras, 
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cuando se habla de sentido de vida no se hace referencia a términos generales, sino al 

significado concreto de cada individuo en un momento dado. La importancia se da en el instante 

en que las personas encuentran las razones correctas de su propia existencia, orientando al 

hombre hacía algo o alguien, favoreciendo así su trascendencia (Frankl , 2001).  Asimismo,  es 

de suma importancia para comprender el concepto desde esta perspectiva, delimitar la 

diferencia entre “dar” sentido y “encontrar” sentido, no se busca atribuir arbitrariamente 

significado a una situación, sino descubrir, despertar, ponerse en movimiento y salir de sí para 

ponerse frente a sí mismo (Frankl, 1997).  Por otro lado, (Fizzotti, 1990) resalta, que entre las 

características principales del hombre encontramos el preguntarse no sólo qué sentido tiene la 

vida, sino también plantearse si la vida tiene un sentido. Como de igual manera, los cambios 

que elegimos en la vida, el no aceptar pasivamente los ideales y valores transmitidos por las 

generaciones anteriores, sino tener el valor de replantearse su propia existencia y el cómo se 

quiere vivir en ella, básicamente arriesgarse a buscar un significado y tener el coraje de hacerlo.  

Siguiendo este hilo de ideas,  (Frankl, 1997) menciona el ponerse en movimiento como 

la propia naturaleza humana que se mueve de lo consciente a lo inconsciente y viceversa, y este 

movimiento posee intrínsecamente un sentido. Siendo así, el momento en que la persona pone 

a accionar su dimensión espiritual, encuentra el sentido de su existencia, ya sea de situaciones 

o algo más general. De igual forma, conviene enfatizar sobre el término de “libertad”, 

comprendido como la capacidad que tiene cada ser humano para decidir su forma de actuar 

ante un momento. Teniendo en cuenta este concepto, el hombre nunca actúa para satisfacer sus 

impulsos morales, sino para conquistar un objetivo o meta del cual se siente identificado. 

Además, la logoterapia comprende al hombre en función del vínculo integrativo con sus 

principios, por lo tanto, el tema del sentido no solo tiene sustento psicológico sino una 

exigencia axiológica (Frankl, 1946). Según Frankl (1992), la pregunta sobre el sentido de vida 

emerge en la adolescencia con la maduración psicofísica de la persona. Aclarando que el 
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humano tiene una atracción hacia los valores, deseando que la existencia sea más que el solo 

hecho de vivir. Describiendo que cuando la persona tiene un vacío interior y un sentimiento de 

falta de sentido, no se concibe como una patología, se trata de una frustración existencial, 

excepto cuando existen rasgos neuróticos en la dimensión psicofísica.  

Lukas (1990) comprende la falta de sentido, bajo el concepto de  “vivencia de falta de 

futuro” en jóvenes y adultos, del cual ocasiona una supuesta falta de sentido en el futuro, que 

puede implicar en dejar de dar una respuesta en el presente. Asimismo, Goncalves (2002) lo 

entiende de una manera similar, en el cual la falta de sentido puede recaer en sentimientos de 

extrañeza, despersonalización y desrealización, aclarando que todos los seres humanos tendrán 

momentos o días en los cuales no tendrán sentido o dirección, siendo así la búsqueda de 

coherencia ante las experiencias de la vida una tendencia universal.  

Para iniciar hablando sobre el propósito de vida, se debe señalar la importancia de esta, 

ya que permite dirigirse hacia objetivos que impulsen la manifestación de aspectos de 

satisfacción y bienestar (Karshan, 2009). En efecto, la búsqueda del propósito de vida, puede 

manifestarse mediante el establecimiento de metas y valores de la persona. Del mismo modo, 

D’Angelo (1982) entiende el propósito de vida desde una perspectiva psicológica y social de 

lo humano. Caracterizado por tener un carácter anticipatorio, modelador y organizador de 

actividades y comportamientos de una persona, teniendo influencia en los rasgos de su estilo 

de vida y en todas las esferas de la sociedad. Asimismo, se comprende la existencia de una 

relación o vinculación directa con la situación social de la persona, tanto en el momento actual 

como en la perspectiva anticipada de acontecimientos futuros. 

D’Angelo (1998), articula dimensiones para comprender las situaciones vitales de una persona 

con respecto a su proyecto de vida. En el cual se destacan tres aspectos: en primer lugar resalta 

las orientaciones de la personalidad (valores morales, estéticos, sociales y fines vitales). En 

segunda instancia, destaca la programación de tareas, como lo son las metas vitales, planes y 
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acciones sociales. Por último, la autodirección personal, haciendo referencia a los estilos y 

mecanismos psicológicos de regulación y acción que implican estrategias y formas de 

autoexpresión e integración personal y autodesarrollo. 

Para continuar, es oportuno traer a colación el estudio realizado por Díaz (2001) 

“Relevancia de los estilos de personalidad y metas personales en la predicción de la satisfacción 

vital”(p.1). El método de este estudio se conformó por 120 mujeres universitarias, estudiantes 

de Psicología de la Universidad privada del oeste de Argentina. Dentro de los instrumentos es 

pertinente resaltar la evaluación hacia las metas personales, donde cada participante generaba 

una lista de 6 objetivos o metas que responde a cada plan personal. Consideraron 7 dimensiones 

para la evaluación: Importancia, Dificultades, Compartes con amigos, Logró actual, Apoyo 

familiar, Urgencia y Logro futuro. La evaluación de metas está centrada tanto en aspectos de 

la propia personalidad (internos), como en aspectos externos (contexto). La discusión y 

resultados, arrojaron que las metas personales, especialmente  el apoyo familiar para la 

realización de metas, se relaciona estrechamente con la satisfacción. Además, permiten 

predecir la satisfacción vital y predicen en mayor medida el bienestar psicológico (Díaz, 2001).  

Haciendo referencia a las metas como eje fundamental del propósito de vida, Nuñez 

(2014) menciona la teoría del contenido de metas en el cual algunas generan mayor bienestar 

psicológico que otras. En ese sentido, fueron divididas en dos ejes fundamentales: intrínsecas 

y extrínsecas (Deci & Ryan, 2000). Entendiendo las metas intrínsecas como aquellas que 

producen satisfacción y están relacionadas con el crecimiento personal, autorrealización y el 

gozo de obtener las necesidades básicas. De igual manera, Maslow (1954) las entiende como 

las metas relacionadas a la afiliación, de sentimiento de comunidad (ayuda al prójimo) o las de 

crecimiento personal.  

Por otro lado, para Ryan y Kasser (1997) las metas extrínsecas serían aquellas más 

relacionadas con motivaciones extrínsecas, o sea, en las cuales la satisfacción implica recibir 



 

 22 

recompensas u obtener reconocimiento de los demás. Por ejemplo, las metas relacionadas al 

éxito financiero, apariencia, popularidad y fama. Siendo estas, más asociadas con menor 

bienestar psicológico, mayores indicadores de depresión y síntomas físicos de ansiedad, menor 

vitalidad e indicadores de auto-actualización. 

Otro tema relevante en el sentido de vida es el proceso de crecimiento personal, visto 

desde la perspectiva de Maslow & Turienzo (2016). El cual se resume en una pirámide de 

jerarquía de las necesidades humanas, que deben satisfacerse en orden secuencial desde la base 

hasta la cúspide. Asimismo, la jerarquía se debe completar para llegar a la felicidad y los 

elementos deseados serán entonces la fuente de motivación. En primer lugar, se buscará la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y todo lo que supone a la supervivencia, y una vez 

logradas, se buscará alcanzar las necesidades relacionadas con la seguridad, integración, 

autoestima y, por último, la realización personal. La realización personal se refiere a no 

solamente alcanzar el pleno potencial, sino también, al legado de nuestras acciones sobre 

nuestro entorno y sentido de vida.  

Desde un enfoque sociohistórico, Perez (2000) entiende el crecimiento personal como 

una consecuencia de cambios en los contenidos psicológicos de la personalidad y funcionales, 

teniendo como resultado un nivel superior de autonomía, autoconciencia, responsabilidad, 

autodeterminación y autorregulación. El autor divide el crecimiento personal en cinco aspectos: 

el primero lo comprende como la autodeterminación, es decir, la toma de decisiones de manera 

más autónoma y  responsable. El segundo aspecto es el enriquecimiento de los contenidos 

psicológicos, interpretado como los cambios cualitativos que se producen en los contenidos 

psicológicos de la personalidad, atributos, valores, actitudes, conceptos, parámetros, gustos, 

autovaloración e ideales. El tercer concepto es la confianza en sí mismo, la seguridad en las  

decisiones y comportamientos que implica conocimiento de sí para lograr metas o acciones. El 

cuarto componente lo llama el activo y transformador,  entendido como el movimiento 
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realizado en los recursos de modo efectivo y real para el logro de sus metas y en la solución de 

los problemas. El último componente es la autorregulación efectiva del comportamiento, la 

capacidad de reconstruir y direccionar las conductas y sentimientos.  

Para continuar, es pertinente resaltar que los procesos de crecimiento personal son 

adecuados para comprender todo el aglomerado de ideas detrás del sentido de vida o proyecto 

personal. El Centro de psicología de Madrid (s,f), explica que el desarrollo personal es un 

proceso de superación y crecimiento que ayuda a identificar los intereses y objetivos vitales 

para adquirir y potenciar los recursos necesarios para alcanzar y dar sentido a nuestras vidas. 

Mencionan tres dimensiones en este desarrollo: la personalidad y actitud, la percepción de la 

vida y el entorno.  

Por otro lado, el presente estudio tiene un enfoque en estudiantes universitarios por lo 

tanto se resalta como la OMS delimita la adolescencia de los 10 a los 19 años pero actualmente 

diferencia tres períodos, en el que la extiende hasta los 24 años. Aclarando que la adolescencia 

tardía va desde los 19 a los 24 años. Ros (2000) menciona que todo desarrollo humano se 

realiza en la interdependencia de dos procesos: uno de maduración y otro de cambio. Al igual, 

que todos los procesos no suelen ser sincrónicos y con frecuentes periodos de regresión. Sin 

duda, el contexto de cada ser humano influye notoriamente dentro del desarrollo individual.  

Hablaremos puntualmente sobre la adolescencia tardía con las distintas características, 

empezando por la maduración somática donde peculiaridades como una talla definitiva, 

funciones plenas para la sexualidad y la reproducción ya están consolidadas. La dimensión 

sobre la imagen y cuerpo,  ya se encuentra en aceptación y las preferencias en general ya están 

establecidas. Por otro lado, es un momento donde la independencia se consolida pero se vuelve 

a apreciar el valor y consejo de sus padres y hay una creciente integración en el medio social. 

En cuanto a los amigos, las relaciones son más íntimas y la formación de parejas se empieza a 

dar con frecuencia. La última dimensión es la identidad, en la cual existe una maduración en el 
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desarrollo cognitivo y conciencia racional, donde se concretan los valores y objetivos 

personales. Al igual, que se realiza una mayor actividad sexual con preferencia (Ros, 2000).  

Según López (2009), los vínculos afectivos y los tipos de apegos creados en edades de 

infancia aportan al crecimiento personal y al relacionamiento futuro con las personas. El apego 

es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y 

el recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el 

desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. El apego es el encargado de 

proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza. Resaltan cuatro tipos de apegos, 

empezando por el apego seguro, el tipo de apego está caracterizado por la incondicionalidad: 

el niño sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado. Este tipo 

de apego depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y 

seguridad. Los niños con apego seguro manifiestan comportamientos activos, interactúan de 

manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vincular 

de apego. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas. El segundo tipo es el 

apego ansioso y ambivalente en psicología, “ambivalente” significa expresar emociones o 

sentimientos contrapuestos, lo cual, frecuentemente genera angustia.  Por eso, en el caso de un 

apego ansioso-ambivalente el niño no confía en sus cuidadores y tiene una sensación constante 

de inseguridad, de que a veces sus cuidadores están y otras veces no están, lo constante en los 

cuidadores es la inconsistencia en las conductas de cuidado y seguridad. Las emociones más 

frecuentes en este tipo de apego, son el miedo y la angustia exacerbada ante las separaciones, 

así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador vuelve. De adultos, el apego ansioso-

ambivalente provoca, una sensación de temor a que su pareja no les ame o no les desee 

realmente. Les resulta difícil interaccionar de la manera que les gustaría con las personas, ya 

que esperan recibir más intimidad o vinculación de la que proporcionan. Un ejemplo de este 

tipo de apego en los adultos es la dependencia emocional. El tercer tipo es el Apego evitativo, 
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los niños con apego de tipo evitativo han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo 

cual les provoca sufrimiento. Se conoce como “evitativo” porque los bebés presentan distintas 

conductas de distanciamiento. El último tipo es el apego desorganizado, una mezcla entre el 

apego ansioso y el evitativo en que el niño presenta comportamientos contradictorios e 

inadecuados. Hay quienes lo traducen en una carencia total de apego. Lo constante en los 

cuidadores han sido conductas negligentes o inseguras. Se trata del extremo contrario al apego 

seguro. Casos de abandono temprano, cuya consecuencia en el niño es la pérdida de confianza 

en su cuidador o figura vincular, e incluso puede sentir constantemente miedo hacia ésta. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente el objetivo de está investigación es indagar 

acerca del bienestar de los estudiantes que actualmente están cursando entre séptimo y décimo 

semestre de la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo, los 

objetivos específicos que se propone seguir son: en primer lugar identificar las variables que 

influyen en la percepción de la calidad de vida de los participantes. En segundo lugar,  

reconocer si la motivación influye en el bienestar general de los estudiantes, al estar implicada 

en el proceso de consecución de metas. En tercer lugar, determinar si dentro de la sensación de 

bienestar se encuentra el componente de sentido de vida y crecimiento personal. De acuerdo 

con lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo es el bienestar 

universitario en ocho estudiantes de la carrera de psicología entre séptimo y décimo semestre, 

al estar próximos a culminar la formación superior? 
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Método   

Población 

Para la investigación participaron ocho estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana, de nacionalidad colombiana que residen en la ciudad de Bogotá. Se escogieron 

alumnos que actualmente están cursando la carrera de psicología, pertenecientes a prácticas por 

proyecto y énfasis. Asimismo, los grupos focales estuvieron conformados por ocho estudiantes, 

cuatro personas son de prácticas por proyecto y cuatro de énfasis. El primer grupo focal está 

conformado por 4 estudiantes pertenecientes a los semestres de séptimo y octavo, quienes están 

realizando las prácticas por proyecto. El segundo grupo focal está constituido por 4 estudiantes  

de énfasis que actualmente están cursando noveno o décimo semestre. Por lo tanto, la selección 

fue intencional y no probabilística, el tipo de estrategia que se usó fue el de criterio, que consiste 

en que todos los participantes cumplen con los parámetros establecidos, estos criterios son 

aptos para asegurar confianza en los resultados (Miles y Humberman, 1994).  

Instrumento 

Se construyeron una serie de preguntas luego de haber realizado una aproximación 

teórica que permitió dirigir la conversación hacia los temas de interés en los grupos focales. La 

metodología más acertada para la presente investigación es el grupo focal. Según Morgan 

(1988) un grupo focal es una técnica de entrevista para recopilar datos sobre opiniones, 

conocimiento, percepciones y preocupaciones de individuos o de un grupo de individuos sobre 

un tema particular. Por lo tanto, es pertinente el uso de este instrumento, ya que se buscó 

explorar distintas experiencias, puntos de vista y la dimensión afectiva de cada uno de los 

participantes. Por otro lado, de acuerdo a Sandoval Casilimas (1996), la entrevista focal es una 

técnica semiestructurada y, al igual que otras estrategias de investigación cualitativa, va 

enriqueciéndose y reorientándose conforme avanza el proceso investigativo. La configuración 
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de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna particularidad 

relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo que lleva a elegir 

solamente sujetos que tengan dicha característica, por lo general entre seis y ocho. Los datos 

obtenidos pueden emplearse como fuente básica o como medio de profundización en el análisis. 

Tabla 1  

Población de la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana  

 

Participantes  
Grupo 

Focal  
Semestres 

Cuatro 

participantes: 

P1, P2, P3, 

P4 

Grupo 

focal 1 

Prácticas 

por 

proyecto 

7mo y 8vo 

semestre  

Cuatro 

participantes: 

E1, E2, E3, 

E4 

Grupo 

focal 2 

Énfasis  

9no y 

10mo 

semestre 

 

Nota: Participantes en total, ocho.  

 

Procedimiento 

Se hizo en base a cuatro momentos principales 

(Fase 1) Recolección de información teórica. En principio, se realizó una revisión y 

recolección de información teórica pertinente para la sustentación.  

(Fase 2) Contextualización del problema. En un segundo momento, se ejecutó la 

contextualización del problema de investigación, correspondiente al bienestar universitario.  
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(Fase 3) Categorización de la población. Para continuar, se llevó a cabo una 

categorización de la población, que incluyó 8 estudiantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana; donde se exploró la experiencia subjetiva de los participantes en cuanto a las 

variables establecidas.  

(Fase 4) Estrategia metodológica. A continuación, se definió la estrategia 

metodológica y se planeó el diseño del trabajo. Asimismo, se desarrolló el consentimiento 

informado donde se comunicó a los participantes las cuestiones éticas y el objetivo de la 

investigación.  

(Fase 5) Validación de datos. De igual forma, se establecieron las unidades de análisis 

para la validación de datos.  

(Fase 6) Trabajo de campo. Posteriormente, se realizó la entrada y trabajo de campo, 

en donde a través de la revisión crítica/analítica de la información recopilada se hacen ajustes 

en el diseño inicial; por medio de preguntas las cuales permiten generar categorías de análisis 

para la validación de información y tentativas hipótesis interpretativas. 

(Fase 7)  Análisis final del trabajo de campo. Es la etapa de salida y análisis final del 

trabajo de campo, en donde se presentó la validación y análisis intensivo final de la 

triangulación. Para Pérez (2000) la triangulación implica reunir una variedad de datos y 

métodos referidos al mismo tema o problema. Implica también que los datos se recojan desde 

puntos de vista distintos y efectuando comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un 

grupo, y en varios momentos, utilizando perspectivas diversas y múltiples procedimientos. 

Entre la pregunta problema y la fundamentación teórica por medio de la elaboración del 

informe investigativo, cumpliendo con los objetivos propuestos, llegando a conclusiones 

concretas acerca de los significados que construyen los participantes en cuanto al sentido de 

vida, el bienestar psicológico y la motivación.  
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(Fase 8) Reflexión y conclusiones. Por último, se realizó una reflexión no solo del 

enriquecimiento personal que nos deja la investigación cualitativa sino la importancia de 

compartir y publicar artículos de esta índole en la actual realidad social. 

Análisis de resultados 

El presente estudio pertenece a una investigación cualitativa, con un metodología de 

análisis temático (AT), debido a que se escogió como unidad de análisis dos sistemas (grupos 

focales) conformado cada uno por cuatro personas. Se analizó en profundidad el bienestar 

psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, a partir de la 

metodología mencionada anteriormente. El análisis temático es una técnica de investigación 

para identificar, analizar e informar patrones, es decir, temas dentro de los datos recopilados 

empíricamente. Adicionalmente, organiza y describe mínimamente el conjunto de datos en 

detalle, e interpreta aspectos del tema (Escudero, 2020).  

Asimismo, Hsiu-Hang & Shannon (2005) mencionan que el análisis de datos se realiza 

a partir de una lectura minuciosa de los datos encontrados, de esta manera se logra obtener un 

sentido de totalidad de la información recopilada. Así, los datos se leen palabra por palabra con 

el objetivo de establecer códigos, primero se resaltan las palabras exactas dadas por los 

participantes, las cuales parecen contener un significado de los pensamientos y conceptos 

relacionados con el concepto a estudiar. De esta manera, se hace un acercamiento a la 

información obtenida, tomando nota de las primeras impresiones y pensamientos. A medida 

que el proceso continúa, se establecen etiquetas para los códigos que reflejan más de un 

significado o pensamiento relevante. Después, los códigos se clasifican en categorías, con el 

objetivo de organizarlos y agruparlos. 

En ese sentido, se hizo uso de la metodología mencionada con el fin de identificar, 

establecer e informar los temas y estructuras que permitieron revelar la experiencia subjetiva, 

los significados y realidades que viven los sujetos. Además, se pretendió examinar las 
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circunstancias en que las realidades, significados y experiencias configuran el sentido de vida 

e influyen en el bienestar general.  
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Discusión 

En la presente sección se pretende discutir acerca de los tres conceptos principales que 

se trataron en la entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta los temas establecidos a partir 

de la información que surgió durante la misma. En ese sentido, se hará un análisis de contenido 

según  la teoría y los estudios mencionados en el marco teórico, en relación con el contenido 

práctico que se obtuvo a partir de los grupos focales. A continuación, se discutirá cada tema a 

partir de la teoría, para poder analizar y describir los resultados obtenidos en la investigación. 

Para efectos prácticos de lectura se utilizará la abreviación GF para referirse al grupo focal. Se 

presenta el siguiente gráfico que contiene los temas correspondientes a cada concepto 

establecido. 
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Tabla 2:  Conceptos generales con los temas correspondientes.  
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Primer Concepto: Bienestar 

 Para empezar, el primer concepto discutido en el grupo focal fue el bienestar, el cual se 

puede comprender como un constructo complejo que ha ido desarrollando diferentes conceptos 

que destacan distintos aspectos de lo que constituye “estar bien”. De acuerdo con San Juan y 

Ávila, (2016), existen dos grandes aproximaciones en la conceptualización del bienestar, la 

hedónica y la eudaimónica, que están centradas en sentirse bien y funcionar bien, 

respectivamente. Esto se puede ver cuando P1 dijo “Eh pues creo que ya lo han dicho mis 

compañeras, pero de pronto es como tratar de sentirse bien en la mayoría de ámbitos de nuestra 

vida, tanto salud física como mental cómo… creo que el bienestar también debe incluir cómo 

hacer actividades que a uno le gustan, digamos que, por fuera de las obligaciones, sino también 

actividades de ocio que te ayuden a relajarte, eh sí creo que vendría siendo eso. Como el 

cuidado del cuerpo, de la mente y de todos los espacios como familiares, sociales. Para mi eso 

es el bienestar”.  

    Por lo tanto, el primer tema seleccionado fue el contexto puesto que el bienestar 

psicológico está condicionado socioculturalmente, existe una interrelación dialéctica entre lo 

biológico, lo social y lo psicológico, con la personalidad como un sistema regulador.  A nuestro 

modo de ver, se trata, en esencia, de la dimensión subjetiva de la calidad de vida, es decir, de 

una vivencia subjetiva relativamente estable, que se produce en relación con un juicio de 

satisfacción con la vida (balance entre expectativas y logros) en las áreas de mayor 

significación para cada individuo en particular, todo lo cual está mediado por la personalidad 

y por las condiciones socio- histórico y culturales en que se desenvuelve el individuo. (Regina 

et al., 2005) lo cual se ve reflejado cuando E4 expresó los siguiente "Yo creo que una parte 

concuerdo con que es algo muy contextual, en tanto el entorno en el que estés te va a ayudar, 

no es lo mismo estar en un entorno familiar por ejemplo violento, a un entorno donde tienen 
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una educación pues conforme para que no solo un niño, sino que un adolecente y un adulto 

joven puedan desarrollarse.” Y cuando E2 mencionó "Pues yo creo que lo puedo mirar como 

desde algo macro… como el contexto, creo que esa fue como una de las grandes enseñanzas 

de la coyuntura por pandemia… y esto muchas veces tenemos como un plan, tenemos un estilo 

de vida y muchas veces el contexto hace que los planes cambien, entonces yo creo que muchas 

veces el contexto puede llegar a influir en mi bienestar" 

Además, En la actualidad los jóvenes que cursan los últimos semestres en la universidad 

o que ya están laborando presentan diferentes cambios no solo actitudinales, sino también 

emocionales, ya que en esta etapa se vivencian diferentes factores de estrés, los cuales 

conllevan a los jóvenes a sobrecargas por sus responsabilidades no permitiendo así un bienestar 

completo. (Martínez ,2009).  En base a lo anterior podemos ver cómo algunos participantes 

mencionaron lo siguiente: P3 “  Hmm yo creo que pues en mi por lo menos, como la estabilidad 

emocional afecta bastante mi bienestar el…cómo que el estado físico en el que uno se encuentre 

también, el ambiente como… pues laboral, no por decir laboral sino globalmente como la 

universidad o el trabajo o como a lo qué uno se esté dedicando, como que sea algo sano 

también. Creo que es muy como si todos esos aspectos están marchando bien, me potencializan 

el bienestar,  pero si hay algo que está fallando o con lo que yo no esté tranquila, en esos 

aspectos como principalmente”. P2  “Pues también la universidad ósea me afecta muchas veces 

intento que no me afecte, pero es un poco inevitable”  y cuando  P1 dijo “Creo que también la 

universidad me puede afectar para bien o para mal, de pronto en proporciones que no puedo 

controlar, hmm… hay situaciones digamos que por ejemplo las notas, trabajos en grupo que de 

pronto pueden afectarme más de lo que esperaría y de cierta forma eso también afecta mi 

bienestar” A partir de lo anterior, podemos resaltar la influencia que tiene el contexto de cada 

sujeto en su bienestar y como la mayoría de los participantes están de acuerdo con ello, en 
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varias ocasiones mencionaron que si algo no estaba bien en alguno de los diferentes contextos 

de sus vidas, eso iba a terminar afectando los demás ámbitos de su vida.   

El segundo tema seleccionado fue la red de apoyo ya que los sujetos que rodean a cada 

persona, como son la familia, los amigos y la pareja, son los elementos más importantes 

relacionados con la felicidad y la satisfacción con la vida. Durante las últimas décadas se han 

desarrollado algunas investigaciones sobre el tema, ampliando un poco el mapa conceptual 

sobre este constructo. Entre los conceptos mencionados se encuentran: satisfacción con la vida, 

satisfacción con dominios específicos de la vida, afectos positivos y negativos, bienestar 

emocional, bienestar psicológico, bienestar subjetivo, percepción de la calidad de vida, 

felicidad, florecimiento y salud mental positiva, entre otros (Diener, 1994). Esto se puede 

evidenciar ya que en la entrevista varias veces mencionaron la importancia de sus amigos y 

familias en su vida y cómo estas relaciones pueden afectar su bienestar. P2: "Mis amigos y mi 

familia también me afectan mucho … hmm el área de la espiritualidad también siento que a mi 

personalmente me afecta mucho." y cuando E4 dijo "Por otro lado, creo que la parte social… 

pues somos seres muy sociales y realmente los amigos, los compañeros, la universidad, las 

reuniones casuales con tal vez personas desconocidas cuando uno sale, también afectan y 

potencializan mi bienestar… también va en el sentido de cómo tu te sientes cómoda dentro de 

los espacios, porque no todos los espacios son iguales y no todos son propicios.". Con base en 

lo anterior, se puede evidenciar la importancia de la red de apoyo de cada sujeto, puesto que 

sus familiares y amigos son un gran apoyo para ellos o incluso como también les puede afectar 

su bienestar, ya que en ocasiones comentaron que, si algún familiar o amigo estaba pasando 

por un momento difícil, esto también los afectaría a ellos. 

También, es importante mencionar que las redes sociales de tipo informal son aquellas 

que impulsan y propician los contactos personales a través de los cuales el individuo mantiene 

su identidad social y recibe apoyo emocional, espiritual, ayuda material y servicios de 
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información (Hernández, Carrasco y Rosell, 2010 citado en Aranda B., C., & Pando M., M. 

2013). Esto se puede ver reflejado cuando P1 “Muy de acuerdo con P2, la espiritualidad 

también es algo que tiene mucho que ver cuánto a mi bienestar. Mi familia y mis amigos… 

Creo que todas esas áreas tienen alguna influencia en mi bienestar, tanto para bien como para 

mal” y E1 “Lo que puede afectar mi bienestar es más que todo lo que pase con mi familia, eso 

obviamente va a incidir sí o sí en las demás áreas que componen mi vida, digamos por ejemplo 

el laboral… lo que tiene que ver con lo educativo, hasta lo mismo emocional, entonces siento 

que eso es importante. Y algo que también compone mi bienestar es la creencia o la fe que 

puedo llegar a tener, que en parte puede reconfortarme y como otorgar esa calidad o espacio 

que puede llegar a ser como beneficioso… y por lo tanto me ayuda, seria como eso.” Por 

consiguiente, se puede decir que la red de apoyo es fundamental para el bienestar de las 

personas, puesto que esa interacción o intercambio con los demás genera un impacto en la 

satisfacción de las necesidades de la persona.Del mismo modo, (Yanguas y Leturia, 2006 citado 

en Aranda B., C., & Pando M., M. 2013) consideran que el apoyo social es el conjunto de 

relaciones sociales, entre las que destacan las familiares, que proveen al sujeto de afecto, ayuda, 

imagen positiva, información, etc., y que es, al mismo tiempo, un mediador importante en el 

proceso de afrontamiento de los acontecimientos estresantes como las pérdidas, las 

enfermedades y los problemas económicos.  Partiendo de lo anterior, se puede percibir cuando 

E3 expresó “Mi familia creo que… ese tipo de relaciones, de dinámicas pueden llegar a 

afectarme y a su vez también pueden llegar a potencializarme, porque se pueden entender como 

redes de apoyo hmm… hablando sobre redes de apoyo creo que es esto que también 

potencializa un poco mi bienestar, mis amigos, mis amigas que son cercanas y sobre todo 

también con esos espacios de autocuidado” lo cual nos demuestra lo importante que es contar 

con una red de apoyo sólida durante nuestra vida, puesto que es fundamental para poder 

afrontar las diferentes circunstancias de la vida. 
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Adicionalmente, el tercer tema identificado fue la salud integral debido a que no solo 

se ve la salud desde lo biológico, sino también desde el estado de bienestar del ser humano en 

diferentes ámbitos de su vida, como lo es lo social, económico, físico y mental. “Una nueva 

concepción de salud como alcance del que un individuo o grupo es capaz, por un lado, para 

realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades y, por otro lado, para cambiar o hacer 

frente al ambiente. La salud es, por tanto, vista como un recurso para la vida diaria, no el 

objetivo de la vida, es un concepto positivo que enfatiza los recursos sociales y personales, así 

como las capacidades físicas” (OMS, 1984 citado en Mantilla Uribe, B. (s.f.)). Esto se pudo 

observar en el grupo focal cuando P1 expresó lo siguiente “También, como dijo P4 como 

hábitos de comer bien en general y también yo creo que el ejercicio es algo que me ayuda tanto 

como a la parte física, como a la parte mental, siento que el ejercicio es un factor que me ayuda 

a digamos que sacar ese pesimismo que también P4 estaba comentando." Y cuando P3 

mencionó "Hmm también me parece importante el sueño, la actividad física, como ese tipo de 

regulaciones que uno tiene bajo control." De lo anterior, se puede ver la relación entre la salud 

integral y el bienestar de las personas, puesto que al tener un estado de salud favorable va a 

permitir que los sujetos puedan tener una mejor calidad de vida y por consiguiente satisfacer 

sus necesidades. Además, es importante resaltar la importancia que le dan a la salud los grupos 

focales, puesto que se puede evidenciar que tienen muy claro que necesitan de esta para poder 

tener un mejor bienestar. 

Sin embargo, Un reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana de 

Universidades (Ascún) reveló que la salud mental de los estudiantes universitarios en el país 

ha sufrido un serio impacto a causa del confinamiento, afectando de manera directa aspectos 

como su autoestima, la manera como se relacionan con los demás, así como su rendimiento 

académico. (Chacón Mateo El Tiempo,2020). Lo cual se puede evidenciar cuando P1 expresó 

“Depende de la situación, digamos la pandemia es muy momento muy grande por el cual está 
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pasando todo el mundo.” cuando P4 mencionó “Otro momento, fue el de la pandemia, yo se 

que trajo muchas cosas negativas, pero a la vez, hizo que otra vez me fuera a vivir con mi 

familia y que, en ese momento, valorará más lo que vivía. El sentarnos en la mesa a hablar, 

reírnos, ese tipo de cosas que antes no valoraba y que me parecían irrelevantes y que pasaba 

por alto, también, hicieron que valorará más a mi familia y que tuviera una relación más 

estrecha con ellas” y en el momento que E2 dijo “Bueno yo estoy muy de acuerdo con lo que 

han mencionado, pero sobre todo con lo que dice E3 ”Creo que la pandemia si fue un punto 

como de inflexión por decirlo así sobretodo en el bienestar, lo digo porque personalmente la 

pandemia obligó a que las relaciones cambiarán mucho y eso así mismo afectaba pues mi 

bienestar, sobretodo por la parte y ahí creo que es otra área por decirlo así que también afectaría 

mi bienestar y es la retroalimentación de los otros y también como personal como el 

autoconcepto, que eso es un punto muy importante en el bienestar personal.” En base a lo 

anterior, se pueden reflejar algunos efectos que la pandemia ha causado en las personas, 

especialmente a los estudiantes. Por un lado, se pueden ver los aspectos positivos como valorar 

más a la familia y poder pasar más tiempo con ella, pero por otro lado, también causó un gran 

impacto en la salud mental de las personas, ya que especialmente el confinamiento generó 

mucha ansiedad y miedo a las personas, hasta tal punto de afectar la manera en la que nos 

relacionamos con los otros y esto llevó a algunos estudiantes tener un efecto en su rendimiento 

académico, de modo que se puede decir la pandemia afectó el bienestar  de las personas ya sea 

de manera positiva como negativa.  

Por último, la salud integral es el bienestar físico, psicológico y social y va mucho más 

allá del sistema biomédico, abarcando la esfera subjetiva y del comportamiento del ser humano. 

No es la ausencia de alteraciones y de enfermedad, sino un concepto positivo que implica 

distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo (Oblitas, 2004). De acuerdo con lo 

anterior, los participantes de los grupos focales están de acuerdo en que la salud depende de 
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diversos elementos, como el estilo de vida que tiene cada uno y cómo esto puede llegar a afectar 

su bienestar.  Lo anterior se puede observar cuando P4 dijo “Pues tal vez buenos hábitos de 

sueño, de la calidad de comida que uno consume, eh… El agotamiento físico y mental también 

pueden dejar las actividades que uno realiza a diario, como durante la semana” y cuando E4 

“Pero creo que le agregaría el hecho del tema no solo de la salud mental, sino también a la 

salud física, en calidad del ejercicio y la dieta pero no como un régimen estricto de peso o algo 

así, sino realmente en la calidad de alimentos que uno le mete al cuerpo y pues también, la 

necesidad de tener una resistencia en el cuerpo… sostener muchísimas cosas que afectan a lo 

largo de la vida.” La verdadera medida de la salud no es la ausencia de enfermedad o invalidez, 

sino la capacidad de funcionar efectivamente dentro de un determinado medio ambiente; es el 

proceso de adaptación continua a los millares de microbios, estímulos, presiones y problemas 

que desafían diariamente al hombre. (Dubos & Pines, 1974).  

Segundo Concepto: Motivación 

El segundo concepto discutido en el GF fue la motivación en los estudiantes de 

psicología. Según la literatura, la motivación incluye un conjunto de procesos que están 

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Good y Brophy, 1983 

citado en Cabanach et al., 1996). De esta manera, el constructo está estrechamente relacionado 

con la acción y la conducta voluntaria, considerada como la razón por la cual un organismo 

actúa de cierta manera en cierto momento (Barberá, 2002). Teniendo en cuenta esta definición 

del constructo, surgieron tres temas principales en transcurso del GF: la toma de decisiones, el 

control voluntario y el control motivacional. A partir de los temas establecidos se discutirá la 

relación que cada uno tiene con lo mencionado por los participantes y la teoría.  

El primer tema seleccionado fue la toma de decisiones, en general, los participantes 

están de acuerdo en que la motivación influye a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, P2 

afirma: “La motivación afecta mucho a la hora de tomar una decisión porque, al fin y al cabo, 
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termina afectando el resultado que uno vaya a tomar”. Si bien los participantes resaltan la 

importancia de la motivación en la elección de una decisión, no dejan de lado las implicaciones 

que tiene la acción conductual: “Creo que también está la capacidad de agencia, para mi 

siempre ha sido muy importante no perder como ese foco de poder tomar decisiones a pesar de 

la adversidad” (E3). Así mismo, se demuestra que la motivación también influye a la hora de 

activar la intención y mantener la conducta orientada a la elección determinada,  según P3: 

“Creo que depende del grado de motivación. En otras palabras, entre más motivado 

positivamente estés mejor va a ser la decisión que vas a tomar, porque seguramente va a ser 

una decisión con más aspiraciones, con una meta más grande, pues porque estás motivado a 

seguir ese camino”. De esta manera, se evidencia la estrecha interacción entre la intención y la 

acción en las teorías motivacionales, resaltando que los procesos motivacionales y 

emocionales, influyen en la toma de decisiones, en cuanto a la elección, el mantenimiento y la 

activación de la intencionalidad (Damasio, 1994). 

De igual forma, Damasio (1994) enuncia que hay dos posibilidades precisas al momento 

de enfrentarse a una situación que exige una elección. La primera corresponde a una 

concepción racional tradicional de la toma de decisiones y la segunda deriva de la hipótesis del 

marcador somático y tiene en cuenta los procesos emocionales. Desde la concepción racional, 

se impulsa al individuo a actuar de determinada manera a través del control y la planificación 

de la conducta, así, se hacen elecciones libres sobre el comportamiento y la conducta es 

mediada por el razonamiento y la planificación. Algunos de los participantes comentan estar 

más cercanos hacia esta posibilidad, por ejemplo, E2 considera que: “Si bien tu puedes estar 

muy motivado por algo, hay que también ser racional de en qué medida puedes hacerlo o no, 

entonces creo que se debería tener en cuenta también como la parte racional y que no sea solo 

emocional por decirlo así”.  



 

 41 

Sin embargo, dentro del GF se evidencian diversas opiniones, pues para otros 

participantes, la emocionalidad también está implicada en la toma de decisiones: “Yo creo que 

muchas veces pensamos que la toma de decisiones es algo racional, pero no necesariamente, 

porque están estas motivaciones que, claro, pueden apelar a la racional, pero también pueden 

apelar a lo que, estaba diciendo ahorita la compañera, a algo que viene de una emoción, la 

impulsividad.”(E4). En ese sentido, la emocionalidad también forma parte en el proceso de 

toma de decisiones. Damasio (1994) expone la hipótesis del marcador somático para 

fundamentar esto, el marcador ofrece un soporte a la deliberación destacando algunas opciones, 

peligrosas o favorables y reduciendo drásticamente el número de alternativas. Los marcadores 

se construyen mediante la asociación de tipos específicos de estímulo con tipos específicos de 

estado somático, es decir se basan en el proceso de emociones secundarias. Debido a esto, se 

asocian al aprendizaje y a experiencias previas, así, las emociones y sentimientos 

experimentadas se conectan a futuros resultados que son previsibles en ciertos escenarios. De 

manera que, la emocionalidad está presente en la toma de decisiones, como lo mencionaba E4. 

A continuación, surgieron dos grandes temas relacionados con los procesos 

motivacionales: el control de acción y el control motivacional, ambos temas incluyen procesos 

que permiten al sujeto orientar sus acciones en pro de conseguir una meta específica. En ese 

sentido, en el GF estos temas surgieron asociados a su implicancia en establecer y dirigir la 

acción hacia un objetivo. Por este motivo, se analizarán las dos temáticas en conjunto, 

resaltando sus similitudes y diferencias. 

La psicología de la motivación ha precisado dos grandes corrientes dentro de sus 

aportes: las teorías reactivas y las teorías de activación (Garrido, 2000). En el GF se evidencia 

que las teorías reactivas priman sobre el concepto que tienen algunos de los participantes acerca 

de la motivación, concibiéndola como el impulso necesario para iniciar la acción. Como 

menciona P1: “En este momento de mi vida la motivación si vendría siendo un factor muy 
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importante, pero también considero lo mismo que P4, que la motivación a veces puede estar 

impulsada por un entusiasmo que se puede bajar en algún momento”. En relación con lo 

anterior, Hull (1952) explica la funcionalidad de los procesos motivacionales, a partir de dos 

conceptos clave: el impulso y el incentivo, donde el sujeto se motiva ante un estímulo en una 

situación concreta y reacciona mediante conductas predeterminadas, con la finalidad de volver 

a un estado de equilibrio. Por lo tanto, como menciona el participante tras el impulso inicial, 

se activa la funcionalidad de la motivación y después de recobrar el equilibrio perdido tras el 

estímulo, el impulso desciende.  

De manera contraria, algunos participantes rescatan la importancia de otros factores 

cognitivos involucrados en la consecución de metas como el sentido de la responsabilidad, la 

constancia, los intereses y la sensación de avance: “Creo que nos valemos mucho de la 

motivación para tomar muchas de nuestras decisiones y perdemos, no sé, la situación puede ser 

muy importante, pero se pierde ese impulso y de ahí empieza algo que tiene que ver con la 

constancia y la disciplina” (E4). Los procesos mencionados, están involucrados en el control 

voluntario de la conducta, pues permiten al individuo mantenerla a pesar de que el impulso 

inicial descienda. En ese orden de ideas, las teorías de orden reactivo, dejan de lado este tipo 

de factores que son igualmente importantes en el proceso de consecución de metas. Como se 

discutirá a continuación, las teorías cognitivas y las de activación incluyen múltiples procesos 

que favorecen el establecimiento y mantenimiento de las conductas dirigidas a metas, lo cual 

implica un esfuerzo de control voluntario por lograr un objetivo a pesar del tiempo y los eventos 

interferentes, este conjunto de procesos cognitivos favorecen el control motivacional.  

Con respecto a las teorías motivacionales con una perspectiva cognitiva, las 

motivaciones complejas suceden en la conducta específicamente voluntaria del ser humano, 

como la motivación por logro y la planificación de metas (Barberá, 2002). La motivación por 

logro se ejemplifica bajo lo que menciona E1 acerca de lo que lo impulsa a hacer seguir una 
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conducta determinada: “La mentalidad que tengo a conseguir resultado y hacerlo bien, como 

ser responsable, ese sería el punto que me motiva en algún aspecto en el cual no sienta el 

interés”. La planificación de metas, por otro lado, es un aspecto importante para P2, quien 

considera que: ¨la motivación se ve afectada porque muchas veces no ves los resultados que 

esperabas en un tiempo determinado. Entonces, eso puede afectar un poco, esa constancia de 

que, a pesar de que des todo de ti, no ves un resultado ya sea a corto, mediano o largo plazo. 

Entonces, creo que la motivación se puede ver afectada por los resultados esperados que se 

realizaron o no¨. Como se demuestra en las citas, vale la pena poder identificar y distinguir las 

motivaciones que están orientadas al logro y a la planificación de metas, debido a que pueden 

facilitar el control motivacional al ayudar al individuo a mantener la conducta, a pesar de las 

interferencias provenientes del mundo externo o interno.   

Según lo expuesto anteriormente, al modelo homeostático que prima en las teorías 

reactivas de la motivación, se traslada hacia un modelo de funcionamiento psicológico, donde 

se consideran también los pensamientos disonantes, la percepción de injusticia o cualquier 

inconsistencia que afecte la sintonía entre las creencias y el comportamiento, en los procesos 

motivacionales. Por ejemplo, lo que le ocurre a E4: “Al menos de mi parte, tengo muchos 

momentos impulsivos de hacer algo, lo que pasa es que me sobrecargo en ese algo y ya después 

continuar el ritmo que pues quisiera ir o al que quiero plantearme es muy difícil.” En esta cita, 

se evidencia la inconsistencia entre lo que el participante espera lograr y lo que realmente puede 

ejecutar, y por ende, afecta la consecución de la meta planteada.  

Dentro de las teorías cognitivas, la teoría del factor dual de Herzberg (1987) toma en 

cuenta diversos factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en el control motivacional. Para 

algunos de los participantes, los factores intrínsecos influyen predominantemente en la 

consecución de metas, como lo menciona P3: “Siento que uno siempre debe tener algo a lo que 

aspirar, pues, en muchos ámbitos uno tiene que tener algo a lo que aspirar o a una meta a la cual 
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llegar para que ese sea como el motor de lo que vayas a seguir haciendo, pues no sirve de nada 

como que empezarlo todo bien, con toda la motivación y luego dejarlo botado.” De esta manera, 

para P3 la sensación de logro, el reconocimiento interno, el sentido de responsabilidad, la 

sensación de avance y el crecimiento personal en las diferentes áreas de la vida, serían algunos 

de los factores intrínsecos que la motivan a continuar adelante con sus metas.  

De manera contraria, el caso P4 sirve como un ejemplo de cómo la falta de control 

motivacional ha afectado su auto concepto, teniendo en cuenta los factores intrínsecos de la 

motivación, “Usualmente no termino las cosas y eso me ha traído varios problemas conmigo 

misma, no de tener que responderle a alguien más, bueno a mi papa.. por ejemplo compré un 

violín y nunca aprendí a tocar como que siempre lo abandonaba, duraba un tiempo y ya, era 

muy difícil entonces lo abandonaba, me pasaba con muchas cosas, entonces digamos que ahí 

influyó y me dio una mala jugada el no cumplir esa metas que uno se propone y a la final te 

perjudicas a ti mismo.” 

En el mismo sentido, los factores externos del control motivacional pueden afectar la 

consecución de logros, como también lo explica P4 “A mi también se me va la motivación 

demasiado rápido, siento que es un poco relacionado con lo que hablábamos ahorita como de 

los factores externos los que no podemos controlar, ósea a veces siento que la motivación tiene 

que ser muy fuerte para que yo logre terminar como una meta, porque es que los factores 

externos que hablábamos ahorita  pueden ser un poquito fuertes, cosas que a mi se me salen de 

las manos y que no me dejan terminar las tareas como yo quisiera y ahí es cuando uno va 

perdiendo la motivación de a poquitos y de a poquitos, entonces tiene que ser como demasiado 

fuerte para que yo diga no, la voy a terminar”. En ese sentido, dentro de los procesos que actúan 

en el control motivacional se debe tomar en cuenta tanto los factores externos como internos 

pues pueden tanto facilitar como dificultar la consecución de logros y la sensación de 

satisfacción del individuo frente a su desempeño en relación con la tarea propuesta.  
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Continuando con lo expuesto por las teorías cognitivas, con respecto al control de 

acción y el control motivacional, Schunk (1997) menciona que la motivación influye en los 

procesos cognitivos claves del aprendizaje como la atención, la memoria de trabajo y la 

metacognición. De acuerdo a esto, E3 contrasta cómo su funcionamiento cognitivo se ve 

afectado por la motivación  y el interés que tenga respecto a una tarea propuesta: “Cuando me 

siento desmotivada… ¡Ay, me coloco súper lenta! Como que me demoro mucho, yo 

generalmente, tengo como esta lluvia de ideas, puedo llegar a ser muy productiva, pero cuando 

estoy desmotivada en particular me coloco súper lenta, siento que me demoro mucho y eso me 

desespera bastante.” En esta cita, el rendimiento de E3 desciende en la tarea que no despierta 

su interés debido a que la motivación incide en activar y sostener el foco atencional. De manera 

similar, la motivación facilita el proceso de relacionamiento y asociación entre algún material 

novedoso y el conocimiento previo del sujeto. De esta manera, al encontrarse frente a un 

contenido que despierte su interés, la motivación puede facilitar esta ¨lluvia de ideas¨ que 

menciona el participante, o, al contrario, enlentecer el proceso de asociación cuando no lo está.  

            Siguiendo con los procesos de aprendizaje, según Cabanach et al., (1996) se debe tener 

en cuenta otros factores motivacionales que guían y dirigen la acción voluntaria hacia cierto 

fin como la percepción del sí mismo frente a las tareas a realizar, los gustos e intereses, las 

actitudes, las expectativas y las representaciones y asociaciones que se generan sobre el tipo de 

metas que se quiere alcanzar. Un ejemplo de esto, sería la situación por la que pasó E1: “Algo 

que pasó hace poco en las entrevistas para empezar a conseguir trabajo en el énfasis, entonces 

bueno, tenía un montón, tuve en colegios, pero sentía que la actitud y la energía con la cual las 

respondía no era la mejor; daba respuestas muy vagas; no estaba atenta a lo que me decían. 

Mientras que, cuando por fin llegó la que en verdad quería, obviamente, la energía, las ganas, 

la manera en la que hablaba cambiaron, se notaba muchísimo la diferencia.” En lo anterior, se 

evidencia como los gustos e intereses del participante inciden en la manera en la cual se 
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disponía frente a las entrevistas (control de acción voluntario); cambiando su actitud y su 

manera de expresarse frente a las que le generaban mayores expectativas.   

            Con respecto a las teorías de activación motivacional, se encontró que algunos de los 

participantes dirigen su conducta de manera propositiva y espontánea, guiada por una 

motivación que se caracteriza la curiosidad, la autodeterminación y el querer explorar nuevas 

formas de interacción con el mundo (Barberá, 1991). Este control motivacional se ve reflejado 

en la experiencia de uno de los participantes al mudarse de ciudad: “Cuando me vine a vivir a 

Bogotá, al principio no estaba muy motivada. El hecho de encontrar un sitio en el que estuviera 

bien, es decir, ese proceso de adaptación sabía que era necesario, sabía me tenía que motivar 

de alguna u otra forma para cumplirlo o para lograrlo. Entonces, eso también es una meta a 

corto plazo para crear una rutina y para cambiar de ambiente a lo que estaba antes 

acostumbrada” (P4). De esta manera, se evidencia como lejos de querer restaurar el equilibrio 

perdido (como lo dictan las teorías reactivas), el participante asumió el cambio y decidió guiar 

su conducta hacia nuevos caminos aún no conocidos, lo cual se presentaba como un reto en un 

inicio pero luego se presentó como una oportunidad de cambio.  

            En el sentido anterior, las teorías de reactivas se separan de los esquemas tradicionales, 

rescatando la importancia de la intencionalidad y la acción voluntaria, en relación con el 

carácter propositivo del control motivacional (Heckhausen, 1987; Kuhl, 1985). De esta manera, 

para la consecución de metas, además del propósito de logro, se debe tener una intención clara 

para la acción, de manera que represente el grado mayor de compromiso. Lo cual varía según 

los intereses y deseos de la persona, por ejemplo para P3: “A mí la verdad la motivación si me 

impulsa a muchas cosas, porque por ejemplo no sé si yo decido ir al gimnasio o bajar cinco 

kilos, si no estoy motivada no lo hago. Entonces digamos que si no estoy motivada, no es una 

decisión que tenga que tomar que me vaya a afectar a largo plazo, sino como que es algo que 

en el momento quiero hacer y si no tengo la persistencia para hacerlo pues seguramente no lo 
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voy a hacer,  entonces yo creo que sí es bastante importante como el hecho pues  de tener algo 

a lo que aspirar y algo que te impulse a hacerlo, como algo interno que te impulse a hacerlo y 

a lograrlo”. El participante menciona como el impulso a la acción, el deseo y las expectativas, 

influyen en su intención de lograr una meta.  

            Por otro lado, para E4, las prioridades y los deseos están implicados en el control 

motivacional: “Creo que depende del objetivo que tengas, creo que depende de eso. No interesa 

tanto si es a mediano o largo plazo, el tiempo como tal, pero sí de que es lo que deseas. Si 

estamos hablando de algo relacionado con tu proyecto de vida o algo relacionado con la 

universidad o algo relacionado con tu familia, no se, creo que está de acuerdo con el orden de 

prioridades de cada persona”. De esta manera, además de la intencionalidad y el propósito de 

conseguir un objetivo, también se debe tener en cuenta otros estados motivacionales como: los 

impulsos, deseos, expectativas y obligaciones. En ese sentido, para P3 es esencial contar con 

los impulsos que energiza la acción, mientras que para E4 los deseos y las prioridades resaltan 

sobre las demás. 

            Además de los factores anteriormente expuestos, el control de acción sostiene que la 

toma de decisiones, el mantenimiento y la activación de la intencionalidad, están mediados por 

mecanismos auto-reguladores y por diversos modos de control. Los mecanismos auto-

reguladores en conjunto con la atención selectiva, el control emocional y motivacional, 

permiten que la intención comportamental se lleve a cabo al hacer frente a las presiones 

provenientes tanto del medio externo como del interno. (Kuhl, 1985, citado en Barberá, 1991). 

De esta manera, el conjunto de factores y los mecanismos auto-reguladores sirven al individuo 

en pro de mantener la conducta dirigida hacia la meta determinada, como se puede ver en la 

siguiente cita: “Hmm el compromiso y el sentido de responsabilidad, de que igual tengo que 

hacerlo porque no puedo abandonarlo todo, por ejemplo la universidad… es más como cuestión 

de compromiso, pero no significa que todo el tiempo esté motivada a hacer todo lo que tengo 
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que hacer,  pero pues si hay cosas que me motivan más que otras.” (P4) El participante comenta 

que el grado de compromiso y responsabilidad también sirven el propósito de dirigir la 

conducta hacia un objetivo, además de la motivación, centrándose en el contexto académico.  

            De igual forma, en los procesos de control de acción, la motivación permite al individuo 

dirigir y energizar la conducta hacia la acción, y va de la mano con otros procesos que permiten 

mantenerla en el tiempo, como lo menciona P1 “Creo que es una combinación , tiene que haber 

disciplina, motivación, responsabilidad, y compromiso y ser aplicado, la motivación es solo el 

motor que te ayuda a ser responsable y dedicarle tiempo”. En esa medida, al contar con una 

conjunto de factores motivacionales y de control de acción que apoyan el proceso de 

consecución de metas, se logra una percepción de control conductual, al poder direccionar el 

esfuerzo comprometido en el logro de los objetivos a pesar del tiempo y los eventos 

interferentes, sea una presión externa o interna (Barberá, 1991). 

            En ese sentido, las teorías motivacionales de activación consideran al ser humano como 

agente causal, por lo cual, el control de acción está impulsado por planes, metas y objetivos 

que plantee el mismo sujeto. Según lo anterior, el control motivacional incluye el control de 

acción dentro de sus supuestos teóricos al plantear la conducta propositiva y la intencionalidad 

como factores determinantes en la consecución de metas. Siendo que las teorías tradicionales 

de la motivación no profundizan en el control voluntario de la conducta, el control. En el mismo 

sentido, el control de acción también incluye el control motivacional como parte de los 

mecanismos auto-reguladores que permiten llevar a cabo una conducta al posicionarse frente a 

las presiones externas e internas que puedan surgir. 

Tercer Concepto: Sentido de vida 

      El tercer concepto fue el sentido de vida en los estudiantes de psicología. Según la 

literatura, el sentido de vida Martinez (2009) se centra en la percepción afectiva y cognitiva de 

valores de una persona, ante una situación o la vida en sí, teniendo como resultado coherencia 
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e identidad personal. Mahoney (1988), este concepto se relaciona con la búsqueda, 

construcción y alteración de significados ante situaciones o la vida misma. Dada la delimitación 

señalada, nacieron tres temas principales durante las entrevistas: circunstancias de la vida, 

propósito de vida y vínculos significativos. A continuación se discutirá la relación que cada 

uno tiene con lo mencionado por los participantes y la teoría.  

Para empezar, iniciaremos con las circunstancias de la vida, los participantes están de 

acuerdo que las situaciones de la vida vienen con aprendizajes sean categorizados como 

positivos o negativos. Por ejemplo,  E1: “Entonces yo creo que todo lo que viene en esta vida 

es bueno o malo viene lleno de aprendizajes”. También,  E4 mencionó “Yo creo que lo que les 

conté,  que hace dos años eso fue muy importante aunque fue muy negativo en ese momento, 

creo que tanto las experiencias positivas como negativas aportan a la vida y son supremamente 

importantes, eso”. Por otro lado, los participantes mencionaron que las circunstancias que han 

vivido a lo largo de la vida fueron esenciales para poder convertirse en lo que son hoy. Por 

ejemplo, E1 “Yo abarcaría muchas cosas donde nací con la familia que me tocó, lo valores que 

me inculcaron, el haberme enamorado, cambiarme de ciudad, empezar la universidad, tantas 

cosas como hasta el tener que aprender o sino me moría de hambre y paila tenía que hacer algo, 

hasta la muerte el divorcio ha influido en que me forme y sea quien soy yo y ha influido en los 

pensamientos y creencias que actualmente tengo”.  Asimismo,  algunos participantes 

mencionaron cómo les cambió la vida situaciones que categorizan como duras e impredecibles 

como lo fue la pandemia. Ejemplo, P1: “Yo ahorita pienso en tres escenarios: la pandemia, ehh 

creo que también la práctica en la que estamos; ver lo privilegiadas que somos y estar lejos de 

las personas que quiero. Comenzando con la pandemia, siento que es muy cierto que uno no 

valora lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que apareció un virus que te puede quitar a alguien 

y, pues, que se puede llevar tu vida de forma tan rápida y tan repentina. Ahí, literalmente, 

cambió mi sentido de vida, tengo que dejar de pensar en lo que voy a hacer la otra semana y 
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comenzar a ver lo que voy a hacer hoy.” Retomando la fundamentación teórica Frankl (2001) 

relacionaba el sentido de vida con las circunstancias de la misma, es decir, que aparte de que 

el sentido de vida, es un aspecto individual, puede ir cambiando según las circunstancias de la 

vida, en otras palabras, cuando se habla de sentido de vida no se hace referencia a términos 

generales, sino al significado concreto de cada individuo en un momento dado. La importancia 

se da en el instante en que las personas encuentran las razones correctas de su propia existencia, 

orientando al hombre hacía algo o alguien, favoreciendo así su trascendencia (Frankl , 2001).                                                                                                                                    

 

Por otro lado, el propósito de vida fue un tema recurrido en los grupos focales, piensan 

que el estar en el mundo tiene un sentido y no solo se existe por existir. P1: “Sí, pensar que no 

estoy en este mundo simplemente para gastar recursos y ya. Hay una razón por la que estoy acá 

y, de pronto, todo lo que estoy haciendo todos los días es por esa razón. Creo que eso es lo que 

me mantiene.” Por otro lado, el tener un propósito en la vida para muchos de los entrevistados 

resulta en tener un motivo para levantarse a diario y sentir que es útil para lo que hace. Como 

de igual manera, son conscientes que esas razones pueden ir cambiando en el transcurso de la 

vida y que cada persona tiene sus propias razones. En efecto, la búsqueda del propósito de vida, 

puede manifestarse mediante el establecimiento de metas y valores de la persona D’Angelo 

(1982). De igual manera, según Frankl (1992) aclara que el humano tiene una atracción hacia 

los valores, deseando que la existencia sea más que el solo hecho de vivir. Ejemplo, E3: “Para 

mí, sería más como tener algo por lo que levantarme todos los días. También, sentir que lo que 

estoy haciendo sirve para algo. El motivo por el cual todos los días tomo la decisión de dar lo 

mejor de mi, de esforzarme lo más que pueda para llegar a alguna meta o sentir que lo que 

estoy haciendo está ayudando a alguien o me está haciendo feliz“. De igual forma el 

participante menciona “El libro el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl porque me 

impactó muchísimo cuando lo leo, y lo de la logoterapia es esto de buscar sentido y propósito, 
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a partir de esa tragedia histórica empieza a hacer acompañamientos de cual es el sentido de 

vida en medio del desastre. yo tambien lo veo desde ahí puede que el sentido de vida cambie y 

fluctuante y cambie a lo largo de los distintos momentos y etapas del ser humano y de acuerdo 

a tus prioridades y sobretodo se relaciona con que te hace levantar y que te inspira, o que te 

genere esta esperanza y bienestar prolongada, puede que no se el sentido de vida de alguien sea 

que se levanta porque le gusta sacar a su perro a pasear, otra persona diga que se levanta porque 

quiere sacar adelante su emprendimiento, igual sin importar que tan pequeño o grande se 

relaciona con qué entendemos cada uno por bienestar.”   

Para concluir, el último tema relevante en los grupos focales fueron los vínculos 

afectivos, en el cual los entrevistados señalan lo valioso de cultivar un vínculo estrecho y de 

confianza con las personas que lo rodean y teniendo presente que la vida es cambiante por lo 

cuál pueden estar hoy pero el mañana es incierto. Ejemplo, E4 “Empecé a considerarlos 

personas demasiado valiosas, más allá de un vínculo familiar, empecé a dedicarme a conocer 

a la otra persona. Considero que esto es muy importante, como que uno nunca se dedicó a saber 

qué está pensando esa persona, que está sintiendo o cómo le está yendo, ese tipo de cosas de la 

cotidianidad que uno muchas veces no comparte con la familia, por ejemplo, cuando uno es 

adolescente. Una vez uno se da cuenta que uno debe valorar esos momentos porque puede que 

en otro momento la persona ya no esté, hace que se relacione de manera diferente con todo el 

mundo.”  Por otro lado, señalan que los vínculos familiares pueden llegar a ser un impedimento 

del desarrollo libre de la personalidad, sino se marcan bien los límites. Ejemplo,  E4 “No se si 

han escuchado el concepto de niña buena, tú haces todo lo que esperan de ti, yo era asi en mi 

familia, después del problema que hubo yo cambié mucho mi perspectiva de vida que quería, 

que yo no quería seguir siendo eso, que amaba a mis papas pero que no quería seguir 

complaciendo a ellos y ahora a mi misma y mis propósitos, de ahí empecé a pintarme el pelo, 

no me lo pinto ahora todo porque es un proceso de dejarlo crecer para donarlo pero solo el 
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frente , lo he tenido de todos los colores, me tatuo y me hago pircings, siendo más yo y eso me 

ha traído problemas claramente pero me ha ayudado a descubrir facetas diferentes, eso también 

entre ir a terapia y aprender sobre feminismo, que como que me ha dado una brecha mental de 

lo que era a lo que soy este momento.”                                                                             

Asimismo, E2 expresó: “Bueno, lo mio es similar por lo que es en familia, yo soy hija 

única, he estado acostumbrada a estar con mis papás, mis abuelos, hubo un divorcio una 

pérdida, mi abuelita murio todo mi mundo como que se desestabilizo total, hay más allá de mi 

familia, si son importantes pero de últimas, también hay un mundo al cual puedo abrir y vivir, 

en ese sentido cambió todo.” (López, 2009) los vínculos afectivos y los tipos de apegos creados 

en edades de infancia aportan al crecimiento personal y al relacionamiento futuro con las 

personas. El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de 

vida entre la madre y el recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es 

asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. (López, 2009) 

El apego es el encargado de proporcionar seguridad al niño en situaciones de amenaza. 

Asimismo, el tipo ideal de apego es el seguro, caracterizado por la incondicionalidad: el niño 

sabe que su cuidador no va a fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado. Este tipo de apego 

depende en gran medida de la constancia del cuidador en proporcionar cuidados y seguridad. 

Los niños con apego seguro manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera 

confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la figura vincular de apego. 

No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y sienten la suficiente confianza 

para ser ellos mismos y tener el espacio para descubrirse y cambiar, sin ningún miedo.  
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Conclusiones 

A partir de la información recopilada y analizada en la presente investigación, se puede 

determinar que los estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana consideran 

que el bienestar psicológico está relacionado con diferentes aspectos tales como el contexto, la 

red de apoyo y la salud integral. En ese sentido, se pudo dar cuenta que  los estudiantes están 

de acuerdo en que todos los diversos factores mencionados están relacionados entre sí, 

formando el bienestar de cada uno, pues el bienestar se considera como el conjunto de 

satisfacciones de cada persona frente a sus necesidades. El ser humano sin duda alguna es un 

ser adaptable a las situaciones presentadas en su entorno, desde su proceso de gestación se 

adapta a lo vivenciado dentro del vientre de su madre percibiendo esas experiencias como 

positivas y negativas en su diario vivir (Diener, 2009). Se identificó que la red de apoyo, el 

contexto y la salud integral son  las principales variables que influyen en la sensación de 

bienestar de los estudiantes.  

Asimismo, los estudiantes consideran que la motivación es un factor determinante en 

la consecución de metas y el logro de objetivos propuestos. Si bien, hay diversos mecanismos 

auto-reguladores que influyen en la conducta propositiva humana, el control motivacional y el 

control de acción, se presentan como los principales mecanismos a los que se refieren los 

participantes, al encaminar el comportamiento hacia una meta. En relación con el tema central 

de la investigación, los participantes comentan que la motivación, en conjunto con la acción 

voluntaria de la conducta, les ha permitido implementar estrategias que ayudan a hacerle frente 

a los eventos interferentes. En ese sentido, al poder lograr el objetivo planteado, se genera en 

el estudiante una sensación de éxito y satisfacción, influyendo en la sensación de bienestar 

general.  
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En cuanto al sentido de vida, se resume en una percepción afectiva y cognitiva de la 

vida o situaciones puntuales de la misma, buscando el significado de vivencias, coherencia y 

autoidentidad, para integrar las experiencias personales. De igual manera, el sentido de vida se 

relaciona con el crecimiento personal, metas extrínsecas e intrínsecas y los vínculos afectivos 

como los tipos de apegos (Martinez, 2009). Por otro lado, el contar con un sentido a la 

existencia, consideran los estudiantes que es de los componentes más importantes en la vida, 

para darle significado y propósito a la misma y no solo vivir por el hecho de existir. 

Para finalizar, todos los objetivos específicos de la investigación se cumplieron, como 

se pudo percibir anteriormente, se identificaron las variables que influyen en la percepción de 

la calidad de vida de los participantes, como de igual manera se logró reconocer que la 

motivación influye en el bienestar general de los estudiantes  al estar implicada en el proceso 

de consecución de metas. Por último, se determinó que dentro de la sensación de bienestar se 

encuentra el componente de sentido de vida y crecimiento personal.  

Consideraciones y limitaciones  

Las consideraciones son con base al método, específicamente al tipo de investigación. 

Por lo cuál, el estudio longitudinal nos brindaría más información, si se aplicará con una 

duración de 5 años que es lo que dura la carrera de psicología, se podría demostrar cómo el 

bienestar psicológico va cambiando a lo largo de los años y de las experiencias académicas. 

Otra consideración pertinente sería hacerlo con un estudio cuantitativo donde los datos se 

pudieran complementar, por medio de herramientas estadísticas con el propósito de cuantificar 

el problema de investigación. La última consideración, sería realizar la investigación con una 

muestra más grande, ya que el presente estudio estuvo enfocado únicamente con ocho 

individuos por lo que sería prudente plantearse cómo hubiesen cambiado los resultados de tener 

una muestra mayor.  
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Las limitaciones encontradas en la presente investigación se pueden resumir en tres 

puntos. El primer factor importante a añadir fue el carácter virtual de los grupos focales dadas 

las condiciones mundiales actuales. Se considera un limitante ya que se dejan de lado aspectos 

como la rigurosidad del análisis del lenguaje no verbal, la cercanía con el entrevistado e incluso 

abandona problemas de carácter técnico.  Otra limitación fue los pocos estudios que hay sobre 

el tema de sentido de vida en jóvenes adultos, por lo que la búsqueda de información fue 

complicada. La última limitación es en cuanto a las entrevistas virtuales, ya que hubo 

problemas de conexión e internet en algunos participantes, teniendo como resultado dificultad 

para tener una comunicación fluida.  
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Anexo No 1: Gráfico de las principales dificultades de los estudiantes de educación superior 

durante la pandemia según las cátedras UNESCO 
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Anexo No 2 

 

Preguntas grupo focal  

1. Teniendo en cuenta que el bienestar es algo personal, ¿Para ti qué significa el bienestar? 

2. ¿ Qué áreas crees que afectan tu bienestar? Y cuales crees que potencializan tu 

bienestar?  

3. La calidad de vida se divide en variables externas (factores independientes a ti) e 

internas (dependen de ti). ¿Cuáles serían esas variables externas e internas que aportan 

a tu calidad de vida?  

4.  ¿Cómo crees que la motivación influye a la hora de tomar una decisión importante (en 

tu vida)?  

5. ¿Cómo ha afectado la falta de motivación tus resultados o rendimientos en algún área 

de tu vida? 

6. ¿De qué manera el tener motivación te ha llevado a cumplir una meta que consideras 

importante?  

7. ¿Qué significa tener un sentido de vida para ti? 
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8. ¿cuándo ha cambiado tu sentido de vida? ¿De qué manera?    

9. ¿Cuáles son tus metas a corto y mediano plazo y que estás haciendo para cumplirlas? 

10. ¿Qué circunstancias de la vida sientes que te han aportado a tu crecimiento personal? 

 

Anexo No 3: Consentimientos informados 

1.  Consentimiento Informado   

   

Bogotá, septiembre 7 de 2021   

Yo, Juanita Zuluaga Restrepo identificada/o con cédula de ciudadanía número 1140884988, 

expedida en Barranquilla doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto “El 

bienestar psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar el 

bienestar psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   

De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.    

   

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:   

1.     La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.   

2.      La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación aplicada 

a un contexto real y con proyección social.   
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3.     Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo focal 

realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento.  

4.     Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.   

5.     La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar el concepto de 

bienestar psicológico.   

6.     Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima.    

7.     Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.   

   

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.   

Nombre: Juanita Zuluaga Restrepo   

Fecha: septiembre 7 / 2021  

  Firma de la entrevistada:  
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Participantes del proyecto:   

Sofia Almanza   

CC.:  1020835059  

Firma:   

Valeria Ramírez    

CC.: 1136889219   

Firma:   

 Juliana Ostos   

CC.: 1020828006  

Firma:  

  

   

2.  Consentimiento Informado   

   

Bogotá, septiembre 7 de 2021   

   

Yo, María Paula Salazar Beltrán identificada/o con cédula de ciudadanía número 1005340976, 

expedida en Barbosa Santander doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto 

“El bienestar psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar 

el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   
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De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.    

   

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:   

1.     La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.   

2.      La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación aplicada 

a un contexto real y con proyección social.   

3.     Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo focal 

realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento.  

4.     Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.   

5.     La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar el concepto de 

bienestar psicológico.   

6.     Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima.    
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7.     Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.   

   

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.   

Nombre: María Paula Salazar Beltrán        

Fecha: 7/sep/2021  

   

Firma de la entrevistada:  

  

 Participantes del proyecto:    

Sofia Almanza   

CC.:  1020835059  

Firma:   

 Valeria Ramírez    

CC.: 1136889219   

Firma:   

 Juliana Ostos   

CC.: 1020828006  

Firma:  
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3.  Consentimiento Informado   

   

Bogotá, Septiembre 7 de 2021   

   

Yo, Beatriz Carolina Córdoba identificada/o con cédula de ciudadanía número 1018495951, 

expedida en Bogotá doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto “El bienestar 

psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar el bienestar 

psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   

   

De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.    

   

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:   

1.     La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.   

2.      La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación aplicada 

a un contexto real y con proyección social.   

3.     Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo focal 

realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento.  

4.     Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.   
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5.     La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar el concepto de 

bienestar psicológico.   

6.     Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima.    

7.     Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.   

   

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.   

Nombre: Beatriz Carolina Córdoba      

Fecha: septiembre 7 /2021  

   

Firma de la entrevistada:  

 Participantes del proyecto:   

 Sofia Almanza   

CC.:  1020835059  

Firma:   

 Valeria Ramírez    

CC.: 1136889219   
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Firma:   

 Juliana Ostos   

CC.: 1020828006  

Firma:  

  

4. Consentimiento Informado   

   

Bogotá, septiembre 7 de 2021   

   

Yo, María Rozo identificada/o con cédula de ciudadanía número 1015480904, expedida en 

Bogotá doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto “El bienestar psicológico 

en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar el bienestar psicológico en 

estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   

   

De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.    

   

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:   

1.     La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.   
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2.      La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación aplicada 

a un contexto real y con proyección social.   

3.     Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo focal 

realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento.  

4.     Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.   

5.     La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar el concepto de 

bienestar psicológico.   

6.     Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima.    

7.     Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.   

   

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.   

Nombre: María Rozo       

Fecha: septiembre 7 /2021  

   

Firma de la entrevistada:   
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Participantes del proyecto:   

  Sofia Almanza   

CC.:  1020835059  

Firma:     

Valeria Ramírez    

CC.: 1136889219   

Firma:     

Juliana Ostos   

CC.: 1020828006  

Firma:  

  

   

  

 5. Consentimiento Informado   

   

Bogotá, septiembre 28 de 2021   

   

Yo, María José Campos Avellaneda identificada/o con cédula de ciudadanía número 

1019146597, expedida en Bogotá doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto 

“El bienestar psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar 

el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   
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De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.    

   

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:   

1.     La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.   

2.      La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación aplicada 

a un contexto real y con proyección social.   

3.     Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo focal 

realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento.  

4.     Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.   

5.     La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar el concepto de 

bienestar psicológico.   

6.     Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima.    
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7.     Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.   

   

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.   

Nombre: María José Campos Avellaneda       

Fecha: 28 de septiembre de 2021  

   

Firma de la entrevistada:   

 Participantes del proyecto:   

  Sofia Almanza   

CC.:  1020835059  

Firma:   

 Valeria Ramírez    

CC.: 1136889219   

Firma:     

Juliana Ostos   

CC.: 1020828006  

Firma:  

  

6.    Consentimiento Informado   
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Bogotá, septiembre 27 de 2021   

   

Yo, Daniela Pacheco Quimbayo identificada/o con cédula de ciudadanía número 

1016089643, expedida en Bogotá doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto 

“El bienestar psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar 

el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.   

   

De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.    

   

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:   

1.     La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.   

2.      La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación aplicada 

a un contexto real y con proyección social.   

3.     Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo focal 

realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento.  

4.     Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.   

5.     La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 
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aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes universitarios 

y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar el concepto de 

bienestar psicológico.   

6.     Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera 

anónima.    

7.     Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.   

   

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.   

Nombre: Daniela Pacheco Quimbayo  

Fecha: 27 de septiembre de 2021  

   

Firma de la entrevistada:  

 Participantes del proyecto:   

  Sofia Almanza   

CC.:  1020835059  

Firma:   

 Valeria Ramírez    

CC.: 1136889219   

Firma:   
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  Juliana Ostos   

CC.: 1020828006  

Firma:  

  

  7. Consentimiento Informado  

  

Bogotá, Septiembre 28 de 2021  

  

Yo, Natalia Lizeth Prieto Barrera identificada/o con cédula de ciudadanía número 

1006794593, expedida en Bogotá doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto 

“El bienestar psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar 

el bienestar psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.  

  

De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.   

  

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:  

1.  La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.  

2.   La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación 

aplicada a un contexto real y con proyección social.  
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3.  Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo 

focal realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento. 

4.  Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.  

5.  La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar 

el concepto de bienestar psicológico.  

6.  Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una 

manera anónima.   

7.  Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.  

  

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.  

Nombre: Natalia Lizeth Prieto Barrera   

Fecha: 28 de septiembre del 2021  

  

Firma de la entrevistada:  

  

Participantes del proyecto:  

Sofia Almanza 
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 CC.:  1020835059 

Firma:  

 Valeria Ramírez   

CC.: 1136889219  

Firma:   

 Juliana Ostos  

CC.: 1020828006 

Firma:  

  

 8. Consentimiento Informado:  

Bogotá, Septiembre 28 de 2021  

  

Yo, Ana María Quintero Arcia identificada/o con cédula de ciudadanía número 1022447372, 

expedida en Bogotá doy mi libre consentimiento para participar en el proyecto “El bienestar 

psicológico en estudiantes de universitarios”, cuyo objetivo general es explorar el bienestar 

psicológico en estudiantes de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana.  

  

De igual modo, tengo claridad en cuanto a que todo el proceso está bajo la asesoría y 

supervisión de María Paula Arboleda Suárez, docente de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, a quien puedo remitirme ante cualquier duda o sugerencia que tenga 

escribiendo a: maria-arboleda@javeriana.edu.co.   

  

Para finalizar, declaro que he sido informada de lo consignado en los siguientes puntos:  
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1.  La participación en el proceso tiene un carácter voluntario.  

2.   La finalidad de este ejercicio académico es realizar un proceso de investigación 

aplicada a un contexto real y con proyección social.  

3.  Si decido colaborar en los grupos focales, me harán unas preguntas. Será un grupo 

focal realizado en la plataforma TEAMS, así que será grabado en audio y video para 

posteriormente ser transcrita. Por las investigadoras de este documento. 

4.  Los procedimientos que serán aplicados no implicarán ningún riesgo físico o 

psicológico.  

5.  La participación en este proceso no representa ningún gasto de mi parte, así como 

tampoco algún tipo de remuneración económica. Sin embargo, reconozco que mis 

aportes van a servir para estudiar el bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios y que estos resultados podrán ser de utilidad para aportar en explorar 

el concepto de bienestar psicológico.  

6.  Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una 

manera anónima.   

7.  Se da la garantía de que pueda retirarme libremente y en cualquier momento, y sin 

ninguna consecuencia, en caso de considerarse necesario.  

  

Conforme a lo anterior, declaro que entiendo y estoy de acuerdo.  

Nombre: Ana María Quintero Arcia  

Fecha: 28 de septiembre del 2021  

Firma de la entrevistada:  

Participantes del proyecto:  



 

 81 

Sofia Almanza 

 CC.:  1020835059 

Firma:  

 Valeria Ramírez   

CC.: 1136889219  

Firma:   

 Juliana Ostos  

CC.: 1020828006 

Firma:  
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