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Abstract
The research’s objective is to observe if meaningful relations occur
between the perception of social support, the sense of coherence and
the perception of eudaimonic psychological well-being (predictable variables), and the burnout, stress, and physical health (criteria variables) in
the population of working college young adults. The sample was constituted by 258 people from the city of Bogotá, both women and men, between 18 and 39 years old. The participants were attracted through the
strategy of the snowball where they were given the link to the data-collect instruments so they could fill their answers. The research design
is of an empirical analytical paradigm, therefore it can be considered a
descriptive-character quantitative research with cross-sectional bivariate correlational data design. Six instruments were used to collect data,
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which were the mos questionnaire to measure social support, the soc-29
scale to measure the sense of coherence, the Ryff psychological well-being scale, the mbiss questionnaire to measure burnout, eep-14 scale for
stress and the scl-90-r of L. Derogatis (the somatization scale was used).
The obtained results show there is a meaningful relationship between
burnout, stress, and physical health with the social support perception,
the sense of coherence, and the perception of eudaimonic psychological
well-being. The recommendations that might be considered within this
study are the use of linear regression and it can be also suggested to present some strategies that contribute to improve the presence of malaise
generated by the criteria variables and the absence of improvement strategies for predictive variables.

Keywords
Social support, Psychological well-being, Burnout, Correlation, Sense of coherence.

Resumen
La investigación tuvo como objetivo observar si existen relaciones significativas entre la percepción de apoyo social, el sentido de coherencia y la
percepción de bienestar psicológico eudaimónico (variables predictivas) y el
burnout, el estrés y la salud física (variables de criterio), en población de
adultos jóvenes universitarios que trabajan. La muestra estuvo conformada
por 258 personas de la ciudad de Bogotá, hombres y mujeres, con edades entre los 18 y los 39 años. Los participantes se atrajeron mediante la estrategia
de la bola de nieve, donde se compartió el enlace de dicho instrumento a
cada persona para que pudiese contestar. El diseño de la investigación es
de paradigma empírico analítico, por lo tanto, es una investigación cuantitativa de carácter descriptivo, con diseño de datos correlacional bivariado de
corte transversal. Se utilizaron seis instrumentos para la recolección de datos, los cuales fueron el cuestionario mos para medir el apoyo social, la escala
soc-29 para medir el sentido de coherencia, la escala de bienestar psicológico
de Ryff , cuestionario mbiss para medir el burnout, la escala eep-14 para el estrés y el scl-90-r de L. Derogatis (se utilizó la escala de somatización). Los
resultados obtenidos muestran que es significativa la relación entre el
burnout, el estrés y la salud física y la percepción de apoyo social, el sentido de coherencia y la percepción de bienestar psicológico eudaimónico.
Las recomendaciones que se pueden considerar dentro de este estudio es
el uso de la regresión lineal, y además se sugiere presentar algunas estrategias que contribuyan en mejorar la presencia de malestares que generan
las variables criterio y la ausencia de estrategias de mejora para las variables predictivas.
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Apoyo social, Bienestar psicológico, Burnout, Correlación, Sentido de coherencia.
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Introducción
La presente investigación tuvo como propósito
conocer si existe una la relación significativa entre
el apoyo social, el sentido de coherencia, la percepción
de bienestar psicológico eudaimónico, el burnout, el estrés y finalmente la percepción de salud física en adultos jóvenes universitarios que trabajan. El apoyo
social de los jóvenes universitarios es importante
para el desarrollo de sus capacidades, habilidades
y potencialidades. Cuando se integran académicamente los estudiantes deben adaptarse al medio con diferentes características como en su vida
personal, laboral y educativa. El sentido de coherencia como recurso salutogénico permite incrementar las capacidades de percibir experiencias
vitales para los universitarios, al momento de actuar constructivamente ante situaciones desfavorables. El bienestar eudaimónico consiste únicamente
en la maximización de las experiencias positivas y
reducción de experiencias negativas, es decir, se
refiere a vivir de forma plena o dar realización a
los potenciales humanos más valiosos. El burnout es un problema de salud pública que se
presenta en el contexto laboral y académico; en
este último, los estudiantes están obligados en
cumplir las exigencias que indican las instituciones. El estrés es un fenómeno cada vez más importante en la sociedad moderna y prácticamente en
todas las poblaciones, pero principalmente en jóvenes universitarios, debido al aumento del estrés
y a un inadecuado ajuste entre sus capacidades
personales y las demandas del entorno académico y familiar, lo que les genera insatisfacción y
sentimientos de estrés. La salud física en los jóvenes universitarios es un tema importante, debido
a que algunos universitarios presentan problemas de sedentarismo. La actividad física en los
jóvenes es totalmente reducida, lo que, sumado
a una alimentación irresponsable, repercute en la
salud física. Este trabajo se realiza una integración
de toda la información expuesta, y finalmente, se
plantea una conclusión basada en la información
de libros y el análisis de resultados, una discusión
teniendo en cuenta las limitaciones y nuevas propuestas que se pueden generar.
Apoyo social
El apoyo social según (Amaya y Carrillo
2015) citados por (Domínguez 2019) concuerdan cuando mencionan que la percepción de
apoyo social se enfoca en la evaluación interna

y emocional del sujeto, siendo esta el grado de
satisfacción que haya logrado internamente la
persona y de la satisfacción brindada por los demás. El apoyo social es un factor a considerar en
la investigación dado que está relacionado con el
bienestar, manifestando que cualquier situación
molesta que se pueda presentar en el entorno tanto
laboral como en educativo consigue ser estresante y
así, un desencadenante de una serie de alteraciones
de malestar que trae como consecuencia el síndrome burnout, por lo tanto, minimizaría su red social
de apoyo. Esto interviene en el proceso de interiorización en su autoestima y autoconcepto, como
la literatura sustenta, este tipo de acciones tienen
comorbilidad con trastornos como la depresión,
por ello, se debe asumir la importancia que tiene
este factor, debido a que una persona con menos
habilidades de afrontamiento pero con un buen
apoyo social posibilita la reducción de bajo afrontamiento a las dificultades. Por tanto, debe ser de
sumo interés en las organizaciones, tanto educativas como empresariales mejorar la calidad de vida
de su personal, priorizando la salud y el bienestar
de los mismos.
Sentido de coherencia
El sentido de coherencia según (Antonovsky,
1996) menciona que el soc se manifiesta desde
tres dimensiones: en primer lugar, la compresibilidad tiene una relación con la capacidad de
comprensión, es decir, con la sensación en que la
persona se le es posible entender lo que sucede;
en segundo lugar, la manejabilidad se relaciona
con la capacidad de gestión, es decir, la capacidad
de afrontar las dificultades de la vida conociendo
los recursos de los que se dispone; y por último,
la significación se relaciona con la capacidad de
dar significado, es decir, con el valor que la persona concede a aquello que le está ocurriendo.
Bienestar psicológico eudaimónico
El bienestar psicológico eudaimónico se refiere
a las cualidades asociadas con el funcionamiento
psicológico positivo como son autonomía, crecimiento personal, autoaceptación, propósito de
vida, dominio y relación positiva. Es decir que
la eudaimonía se encuentra entre las cosas que
el ser humano quiere (Ryff, 1989). El bienestar
psicológico eudaimónico consiste en mantener
un equilibrio entre lo material y lo emocional,
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debido a que el ser humano necesita recursos
para poder vivir bien y esto a la vez conlleva a
tener una vida tranquila y saludable tanto física
como emocionalmente.
Burnout
El síndrome de Burnout o también conocido como síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del
quemado o síndrome de fatiga en el trabajo, fue
declarado como un factor de riesgo laboral debido a su capacidad para afectar la calidad de vida,
salud mental e incluso poner en riesgo la vida del
individuo que lo sufre (Organización Mundial de
la Salud 2000; Aceves, 2006). En una literatura más reciente se puede considerar el burnout
como un síndrome en respuesta a una situación
de estrés laboral crónico o de permanencia en
un tiempo prolongado (Ministerio de la Salud,
2019).
Estrés
El estrés se refiere aquellas reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción
(Organización Mundial de la Salud, 2010). Ante
determinada demanda del ambiente, el organismo
pone en marcha un conjunto de procesos fisiológicos y psicológicos que lo preparan para actuar
en consecuencia y responder a dicha demanda. Si
la respuesta resulta exagerada o insuficiente, se
producen trastornos psicológicos de diferente intensidad, como somatizaciones.
Salud física

Fotografía: Fauxels
https://www.freepik.es/foto-gratis/
jovenes-universitarios-caminando-juntos_4605260.htm#page=1&query=universitarios&position=35

La salud física es el estado completo de bienestar,
más no la ausencia de enfermedad. Esto pone como
manifiesto la confluencia de ambas perspectivas, ya
que la salud es el mejor instrumento para el desarrollo y la mejor plataforma para la paz (World
Health Organization, 1946). La salud en primer
lugar, se considera utópica, es decir, el completo
estado tanto de salud como de enfermedad no existe, ya que no se trata de condiciones absolutas y
entre ambos extremos siempre existen gradaciones
intermedias. Así mismo el término completo es
más la expresión de un deseo que una realidad alcanzable. En segundo lugar, la salud es estática ya
que se considera como un estado, una situación,
un nivel-estanco, y no como un proceso dinámico. Y por último la salud es subjetiva, dado que, la
idea de bienestar como la del malestar es subjetiva
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y depende del propio individuo (Salleras, 1989).
La población donde se llevó a cabo la implementación del programa de educación ambiental lúdico
pedagógico (palup) fue con 10 estudiantes de ciclo
3, es decir, sexto y séptimo grado con edades que

oscilan entre 12 y 13 años del colegio Instituto
Cerros del Sur (ices), el cual se encuentra ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, al sur de
Bogotá, en el barrio Potosí.

Método
Diseño de investigación
El diseño de investigación es de naturaleza del paradigma empírico-analítico, por lo tanto es una investigación cuantitativa de carácter
descriptivo, con diseño de datos correlacional bivariado de corte transversal, ya que se pretende
analizar la información que brinda un contexto
universitario.
Participantes
La muestra está compuesta por 258 adultos
jóvenes, de los cuales un (65 %) son mujeres y
(34 %) hombres, con edades que oscilan entre
los 18 y los 39 años, universitarios, que trabajan en la ciudad de Bogotá. Las carreras de pregrado que se evidenciaron fueron psicología, en
una mayor participación con un (44 %), ingenierías con un (23 %), negocios Internacionales con
el (17 %), derecho con el (6 %), licenciatura de
educación con el (4 %), administración de empresas con el (3 %) y por último, contaduría con menos del (1 %). Cabe resaltar que los semestres de
los participantes se encuentran en el rango de primero a décimo.
Muestreo
El tipo de muestreo es aleatorio no probabilístico a conveniencia y la muestra se calcula por
grados de libertad, que se refiere al número de
cantidades independientes. Se planteó sobre un
aproximado de 1’000.000 de personas, (50 %)
de heterogeneidad, con un margen de error del
(6 %) y un nivel de confianza del (93 %); por lo
tanto, el tamaño de la muestra es de 258 estudiantes que trabajan. Cabe resaltar que al ser un tipo de
muestreo no probabilístico los integrantes de la población no tuvieron la misma probabilidad de ser
seleccionados.
Instrumentos
Los instrumentos utilizados están conformados por escalas de razón, por lo tanto todas las

puntuaciones se obtuvieron de manera directa sin
ningún tipo de transformación.
Se utilizó la versión al castellano (Londoño, et
al (2012) del Cuestionario Medical Outcomes StudySocial Support Survey mos; (Sherbourne & Stewart,
1991). El cuestionario consta de veinte ítems
que evalúan cuatro dimensiones. Las opciones
de respuesta están dadas a través de una escala
Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre). El ítem número uno hace referencia al tamaño de la red social
y los diecinueve ítems restantes están referidos
a cuatro dimensiones que se presentan a continuación: apoyo informacional-emocional, apoyo
instrumental, apoyo interacción social positiva
y apoyo afectivo. El índice de consistencia interna que emplearon fue el coeficiente del alfa de
Cronbach y en cada uno de los cuatro factores se
obtuvieron valores cercanos a 1.
Se utilizó la versión reducida de la Escala soc29, la (Escala soc-15 de Ortiz et al. 2019), sin
embargo, se optó por la versión propuesta por
van Dierendonck (2004). La escala consta de
quince ítems, distribuidos en tres subescalas
que sirven para evaluar los constructos que conforman el Sentido de Coherencia como lo son la
comprensión, el manejo y el significado. Con base
en esta escala, el equipo investigador Ortiz et al.
(2019) analizó el contenido teórico de los ítems,
eliminando los que se encontraban redundando o
no estaban fuertemente relacionados con el constructo. Posteriormente, se analizó su carga factorial
y consistencia interna y se propuso una escala reducida con quince ítems, a la cual se la denomina
soc-15. Los ítems se exponen de manera ordinal y
positiva, como se muestra en el ítem 1 ‘‘Te sientes
comprendido cuando hablas con los demás’’. Para
la consistencia interna de la escala se utilizó Alfa
de Cronbach.
Escala adaptada al español propuesta por
Riff, en el artículo publicado por Díaz (2006);
está compuesta por las siguientes dimensiones:
Autoaceptación, Relaciones Positivas, Autonomía,
Dominio del entorno, Propósito en la vida y
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Crecimiento personal. Los análisis de fiabilidad realizados con las escalas nos indicaron que
muestran, en general, una buena consistencia interna, a excepción de la escala de Crecimiento
personal que ofrece una menor consistencia
que el resto. Para comprobar la validez factorial
y de contenido se realizaron análisis confirmatorios sobre diferentes modelos teóricos. Los
resultados de ajuste a los datos obtenidos empleando el modelo teórico original de seis dimensiones sin factores de segundo orden propuesto
por Ryff - modelo 4 son similares a los obtenidos por este autor en diferentes estudios; adicionalmente se muestran unos niveles de ajuste no
satisfactorios, por ello se toma la versión del primer autor mencionado. En esta versión se eliminaron diez ítems que estaban expuestos de manera
inversa para la versión reducida. Además, muestra unos buenos indicadores de ajuste al modelo
propuesto de seis factores tipo Likert de 1 (totalmente desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo),
se mantienen las mismas dimensiones y los ítems
están de manera no inversa como por ejemplo el
ítem 6 ‘‘Disfruto haciendo planes para el futuro y
trabajar para hacerlos realidad’’.
El cuestionario Maslach Burnout InventoryStudent Survey (mbiss), de (Schaufeli et al. 2002)
evalúa el síndrome de burnout académico de aplicación colectiva y diligenciamiento individual. Está
constituido por quince ítems y mide tres aspectos del Síndrome de Burnout que está dividido
por subescalas. La primera subescala, la de agotamiento, consta de cinco preguntas. La subescala de
cinismo consta de cuatro ítems. La subescala autoeficacia académica se compone de seis ítems. Las
opciones de respuesta están dadas a través de una
escala de frecuencia de siete puntos, que va desde
0 (nunca) a 6 (siempre). Se muestra en el ítem 1
“En mi opinión soy un buen estudiante” del alfa
de Cronbach, en agotamiento 77, cinismo 72 y
eficacia 82.
La Escala eep-14, (Campo, Bustos y Romero,
2009) consta de catorce puntos que evalúan
la percepción de estrés durante el último mes.
Cada pregunta tiene un patrón de respuesta politómica de cinco opciones: nunca, casi nunca,
de vez en cuando, a menudo y muy a menudo, que dan puntuaciones de cero a cuatro. Sin
embargo, los puntos 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 tienen un patrón de puntuación inverso de cuatro a cero. Da puntuaciones entre 0 y 56, a una

mayor puntuación corresponde un mayor nivel
de estrés percibido. La versión de diez puntos
(eep-10) omite los puntos 4, 5, 12 y 13 y las puntuaciones posibles están entre 0 y 40 (2 y, 3). Se
usó, con permiso, la versión en español de Remor
con mínimas adaptaciones lingüísticas.
El inventario de síntomas scl-90-l (Derogatis,
1994) se evaluó con el instrumento presentado
por (Casullo y Pérez 2008); este inventario consta de noventa ítems que se responden sobre la
base de una escala de cinco puntos (0-4). Se
lo evalúa e interpreta en función de nueve dimensiones primarias y tres índices globales
de malestar psicológico, está compuesto por
dimensiones como lo son: obsesiones y compulsiones (obs), sensitividad interpersonal (si),
depresión (dep), ansiedad (ans), hostilidad (hos),
ansiedad fóbica (fob), ideación paranoide (par), psicoticismo (psic), índice global de severidad (igs),
índice positivo de malestar (psdi). Puntuaciones
extremas en este índice también sugieren patrones de respuestas que deben analizarse en
términos de actitudes de fingimiento. El total
de síntomas positivos (tp) se estima contando
el total de ítems que tienen una respuesta positiva (mayor que cero). En sujetos de población
general, puntuaciones brutas iguales o inferiores a 3 en varones e iguales o inferiores a 4 en
mujeres son consideradas como indicadoras de
un intento consciente de mostrarse mejores
de lo que realmente están. (imagen positiva).
Puntuaciones brutas superiores a 50 en varones
y a 60 en mujeres indican lo contrario: tendencia
a exagerar sus patologías.
Sin embargo, la que se usó como instrumento en
la investigación, es la dimensión de somatizaciones.
Está compuesta por 12 ítems, en los cuales se exponen de manera ordinal y positiva, por ejemplo,
el ítem 12 ‘‘Dolores en el pecho’’. Para realizar el
valor se calcula las puntuaciones directas por dimensión y los tres índices globales, en seguida se
suman los valores asignados a cada ítem y se divide ese total por el número de ítems respondidos,
luego se convierten esas puntuaciones directas
en puntuaciones T (Media = 50 y D.T. = 10).
Inmediatamente se considera indicativa de una
persona en riesgo toda puntuación T igual o superior a 65, y por último se indica presencia de
patología severa toda puntuación igual o superior a T 80.
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Procedimiento
Para obtener las respuestas de los participantes, inicialmente se aplicó la estrategia de la bola
de nieve, buscando a los universitarios que trabajan de la ciudad de Bogotá. Para el proceso de
aplicación, se construyó un cuadernillo que incluyó en un mismo formato las preguntas de las diferentes pruebas empleadas, y adicionalmente, una
hoja de respuestas donde se compartió el enlace
de dicho instrumento a cada persona para que pudiese contestar.
La aplicación se hizo en un periodo aproximado
de un mes y medio. El tiempo promedio utilizado
por los participantes para responder el cuestionario fue de 45 minutos. La aplicación del instrumento fue de manera individual, las instrucciones
fueron dadas por las diferentes investigadoras
presentando a cada uno de los participantes las
condiciones éticas del estudio y el consentimiento informado. El muestreo fue a conveniencia.
Posteriormente se realizaron los análisis estadísticos, continuando con el desarrollo de esta
investigación se realizaron los análisis estadísticos correspondientes a las pruebas, las correlaciones
y relaciones con respecto a las variables propuestas
en la investigación.

Análisis de los resultados
Se efectuó un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas en cada una de las subescalas
o dimensiones que aparecen en los instrumentos.
En la investigación se encontró que en el nivel
de fiabilidad en la valoración del apoyo emocional-informacional se obtuvo un resultado de
0,95; en el apoyo social instrumental, de 0,87;
en la interacción social positiva se consiguió
un resultado de 0,90 y en el apoyo afectivo de
0,89. En cuanto a la variable de sentido de coherencia, el nivel de fiabilidad en la valoración de
comprensión alcanzó un resultado de 0,72; en la
subescala de manejo se halló un resultado de 0,79
y en la subescala de significado, de 0,86.
Para la percepción de bienestar psicológico eudaimónico, en la valoración de autoaceptación se
obtuvo un resultado de 0,79; en las relaciones positivas, de 0,54; en la autonomía, de 0,66; en el
dominio del entorno se registró un resultado de
0,57; en el crecimiento personal, de 0,70; en el
propósito en la vida se halló un resultado de 0,80
y en el total bienestar psicológico, de 0,91. En
el nivel de fiabilidad en la valoración de eficacia
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profesional y agotamiento se obtuvo un resultado de 0,86, y en la subescala de cinismo de 0,90.
En el estrés se obtuvo un puntaje de 0,86. Cabe
resaltar que en esta escala se tuvieron en cuenta

que los ítems -9, -10, -6 y -7 están de manera inversa y los ítems 1, 2, 3, 8, 11 y 14 en reverso.
Para la valoración de la subescala de somatización
se obtuvo un resultado de 91.

Resultados
Se presentan los resultados descriptivos del total
de la muestra para cada una de variables evaluadas.
En la tabla 1, se muestra la puntuación obtenida

por cada una de las dimensiones de la variable de
apoyo social.

Tabla 1. Comportamiento de la variable Apoyo social

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

Apoyo social -Informacional emocional

8

40

29,13

7,27

24

Apoyo social -Instrumental

4

20

15,06

3,97

12

Apoyo social -Interacción social positiva

5

20

15,12

3,42

12,5

Apoyo social -Afectivo

3

15

11,69

2,82

9

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1, se puede observar que en la variable de apoyo social sus dimensiones puntuaron
por encima de la media esperada, es decir, que da
cuenta de una percepción relativamente alta. Esto
evidencia los siguientes elementos en los jóvenes
adultos de esta muestra: tienen una alta expresión
de afecto consigo mismos y comprensión empática, poseen una buena conducta de apoyo, se
acercan a tener disponible a personas con los
cuales pueden hacer cosas divertidasy tienen
medianamente buenas expresiones de amor y
afecto con los demás. Sin embargo, al observar la
desviación estándar se identifica que se presentan

los datos dispersos, ya que muchas de las puntuaciones de los participantes se encuentran unas
muy altas, otras medias y otras muy bajas en las
opciones de respuesta. Esto da cuenta que una
cantidad importante de la muestra estuvo por debajo de la media, aunque la mayoría estuvo un
poco sobre la media, por lo tanto hay un nivel
promedio de percepción de apoyo social.
Continuando con la Tabla 2, se muestra la puntuación obtenida por cada una de las dimensiones
de la variable de Sentido de Coherencia.
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Tabla 2. comportamiento de la variable Sentido de coherencia
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

Sentido de
coherencia-Comprensión

6

20

13,96

2,80

13

Sentido de
coherencia-Manejo

4

20

13,69

3,10

12

Sentido de
coherencia-Significado

1

20

15,31

3,37

10,5

Fuente: Elaboración propia
Se puede observar que en la variable de sentido de
coherencia se presenta una percepción relativamente alta respecto a la media esperada, permitiendo
mostrar que los jóvenes adultos poseen en promedio una capacidad para organizar, predecir
y explicar las responsabilidades que reciben.
También poseen algunos recursos para enfrentar
las situaciones que se presentan, y por último,
se evidenció que los participantes interpretan y le
dan un buen sentido a un acontecimiento vivido

en el ambiente que se desenvuelve. Sin embargo,
la desviación estándar presenta una puntuación
promedio con tendencia a ser alta ya que la mayoría de las puntuaciones alcanzan a estar por
encima de la media esperada.
A continuación, en la tabla 3, se muestra la
puntuación obtenida por cada una de las dimensiones de la variable de bienestar psicológico
eudaimónico.

Tabla 3. Comportamiento de la variable Bienestar psicológico eudaimónico

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

Bienestar
Psicológico-Autoaceptación

5

24

16,51

4,56

14,5

Bienestar
Psicológico-Relaciones
positivas

7

24

14,35

3,79

15,5

Bienestar
Psicológico-Autonomía

10

36

22,46

5,52

23

Bienestar
Psicológico-Dominio del
entorno

9

30

19,18

4,54

19,5

Bienestar
Psicológico-Crecimiento
personal

5

24

16,77

4,70

14,5

Bienestar
Psicológico-Propósito
en la vida

5

30

20,71

5,52

17,5

Fuente: Elaboración propia
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Aquí se puede observar que la dimensión de
la autoaceptación cuenta con una percepción medianamente alta ya que se encuentra por encima
de la media esperada. Esto permite evidenciar
que los jóvenes adultos intentan sentirse bien
consigo mismos incluso siendo conscientes de
sus propias limitaciones. Adicionalmente, tienen
actitudes positivas hacia sí mismos, siendo una
característica fundamental del funcionamiento psicológico positivo. En la dimensión de las relaciones
positivas se evidencia una percepción relativamente baja ya que se encuentra por debajo de la media
esperada, lo que da cuenta que los jóvenes adultos
no se caracterizan por presentar una relación positiva con los demás, es decir que no necesitan
mantener relaciones sociales estables ni tener
amigos en los que se pueda confiar. En la dimensión de la autonomía se da cuenta de una
percepción medianamente baja ya que se encuentra por debajo de la media esperada. Esto
evidencia que los participantes no mantienen su
propia individualidad en diferentes contextos sociales. En la dimensión del dominio del entorno
se presenta una percepción medianamente alta ya
que se encuentra por encima de la media esperada, lo cual permite que los jóvenes adultos tengan
la habilidad personal para elegir o crear entornos
favorables para satisfacer sus deseos y necesidades propias. En la dimensión del crecimiento
personal, se muestra una percepción medianamente alta ya que se encuentra por encima de

la media esperada, es decir que los participantes
tienen la necesidad de marcarse metas y definir
una serie de objetivos que les permitan dotar a su
vida de sentido. Y por último, en la dimensión
del propósito en la vida, se encuentra una percepción medianamente alta ya que se ubica por
encima de la media esperada. Esto permite evidenciar que los participantes tienen el empeño
por desarrollar sus potencialidades, es decir, que
siguen creciendo como personas y llevan al máximo
sus capacidades. Se revela que los datos obtenidos
de las dimensiones de relaciones positivas autonomía y dominio del entorno se acercan bastante, por
lo tanto, gran parte de los participantes puntuaron por debajo de la media esperada en ellas. Sin
embargo, al observar la desviación estándar se
identifica que los datos que se presentan en cada
una de las dimensiones del bienestar psicológico
son dispersos ya que muchas de las puntuaciones de los participantes se encuentran unos muy
altos, otros medios y los otros muy bajos en las
opciones de respuesta. Esto evidencia que una
gran parte de la muestra estuvo por debajo de
la media aunque la mayoría estuvo un poco sobre la media, por lo que se puede concluir hay
un nivel promedio de percepción de bienestar
psicológico.
En la tabla 4 se muestra la puntuación obtenida de la totalidad en la variable del Bienestar
psicológico.

Tabla 4. Comportamiento de la variable total Bienestar psicológico

Bienestar
Psicológico-Total

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

57

174

113,95

23,40

115,5

Fuente: Elaboración propia
Se evidencia que el bienestar psicológico es
relativamente bajo en los en los adultos jóvenes
respecto a la media esperada, por ende, se perciben que presentan dificultades para estar bien
consigo mismos e incluso para tener actitudes

positivas. Hay una puntuación promedio con
tendencia a ser baja en el bienestar psicológico eudaimónico.
En la tabla 5, se muestra la puntuación obtenida de la variable de la totalidad del burnout
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Tabla 5. Comportamiento de la variable Burnout
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

Burnout-Eficacia
profesional

0

30

22,55

4,80

15

Burnout -Agotamiento

0

30

12,78

6,09

15

Burnout-Cinismo

0

24

3,86

5,04

12

Fuente: Elaboración propia
Se observa que la subescala de eficacia profesional se encuentra en una percepción alta,
puesto que se evidencia por encima de la media
esperada. La subescala de agotamiento tiene una
percepción baja ya que se encuentra por debajo de
la media esperada. Y por último, la subescala de
cinismo se tiene una percepción baja ya que está
por debajo de la media esperada. Al observar la

desviación estándar, se identifica que los datos
que se presentan en cada una de las dimensiones del burnout son bajos ya que las respuestas
dadas por los participantes puntúan en su gran
mayoría de tres a cero. Por lo tanto, hay un nivel
promedio de burnout.
En la tabla 6, se muestra la puntuación obtenida de la variable del estrés.

Tabla 6. Comportamiento de la variable Estrés académico

Estrés académico
percibido

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

8

38

22,86

4,65

23

Fuente: Elaboración propia
En la variable del estrés percibido se muestra
una percepción baja, lo que indica que el estrés
está por debajo de la media esperada. Esto evidencia que los jóvenes adultos perciben cierta
demanda y amenaza de estrés durante el desarrollo de sus actividades educativas y laborales de su

entorno dando aspecto particular a la experiencia
percibida de su entorno. Sin embargo, en la desviación estándar sus datos no son dispersos porque se
acercan a la media.
En la tabla 7, se muestra la puntuación obtenida de la variable de salud física.

Tabla 7. Comportamiento de la variable Salud física

Escala de percepción
de malestar
físico-Somatización

Fuente: Elaboración propia

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Media esperada

0

48

14,06

10,42

24
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En cuanto a esta tabla, se observa que en la
subescala de somatización se presenta una percepción baja ya que se encuentra por debajo
de la media esperada, con una puntuación de
14,06. Esto evidencia que en los jóvenes adultos se presentan algún tipo de molestia física que
puede llegar a asociarse con problemas cardiovasculares, gastrointestinales y/o respiratorios. En la
desviación estándar se identifica que los datos que
se presentan son bajos ya que las respuestas dadas
por los participantes puntúan en su gran mayoría
de dos a cero; por lo tanto, hay un nivel bajo de
salud física.
En resumen, los participantes obtuvieron
puntuaciones medianamente altas en las variables predictivas y puntuaciones medias bajas en
las variables criterio. En cuanto a la relación de
las variables, previamente se verificó el cumplimiento del supuesto de normalidad a través de
la prueba Kolmogorov – Smirnov para determinar
con qué estadístico realizar los análisis, en ella
dicho supuesto no se encontró (p< 0,05). Por lo
tanto, las comparaciones de media y los análisis de correlación se hicieron con estadísticos no
paramétricos.
A continuación, se muestran los resultados del
análisis de comparación mediante el estadístico

de la U de Mann-Withney, a través del cual se pudo
identificar diferencias significativas entre hombres
y mujeres en las variables de: apoyo social informacional, apoyo social instrumental, interacción social positiva,
apoyo social afectivo, burnout, eficacia profesional y escala
de percepción de malestar físico somatización.
En estas, la puntuación siempre fue mayor en el
caso de las mujeres; y en el caso de la dimensión
de cinismo del burnout, la puntuación fue mayor
para los hombres en relación con la media. Esto
muestra que en las mujeres se percibe más el apoyo afectivo y tienen más expresiones de amor y
afecto con los demás, a comparación con los hombres. Es decir que las mujeres tienen una mayor
expresión de afecto consigo mismas, son quienes
perciben mayor eficacia profesional y se caracterizan por tener más vínculos sociales. En el caso
del cinismo en los hombres, perciben desvalorización y pérdida del interés por el estudio.
Ahora se presentan las asociaciones encontradas como significativas entre cada una de las dimensiones de las variables predictivas referentes
a las variables de criterio. Esto de acuerdo con
el diagrama de variables que se encuentra en los
anexos, sobre el cual se formularon la pregunta
de investigación y la hipótesis.
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Figura 1. Diagrama de variables predictoras y criterio
DIAGRAMA DE VARIABLES
Apoyo social Informacional-emocional

Variables predictivas

Variables criterio
Burnout-Eficacia profesional

Apoyo social-Instrumental

Apoyo social

Burnout

Burnout-Agotamiento

Apoyo social-Interacción social positiva
Burnout-Cinismo
Apoyo social-Afectivo

Sentido de coherencia-comprensión

Sentido de coherencia-manejo

Sentido de coherencia

Estrés

Estrés académico percibido

Bienestar psicológico

Salud física

Escala de percepción de malestar
físico-somatización

Sentido de coherencia-significado

Bienestar psicológico-Autoaceptación
Bienestar psicológico-Relaciones
positivas
Bienestar psicológico-Autonomía
Bienestar psicológico-Dominio
del entorno
Bienestar psicológico-Crecimiento
personal
Bienestar psicológico-Propósito
en la vida

En la tabla 9 (anexo 2), se muestra la correlación entre las dimensiones y subescalas de las
variables predictivas de apoyo social (apoyo informacional-emocional, instrumental, interacción social
positiva, afectivo), sentido de coherencia (comprensión, manejo, significado), y del bienestar psicológico
(autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida
y crecimiento personal), las cuales se relacionan
significativamente entre sí positivamente, con un
nivel de significación de (p<0,01). Respecto a
cada una de las Subescalas de las variables de criterio
como el burnout (agotamiento, cinismo, autoeficacia
académica) y el estrés y somatizaciones, se observó
que estas se relacionaron positivamente con un nivel de significación (p<0,01).
La relación entre las variables predictivas y de
criterio se muestran a continuación. En primer lugar se encontró que la percepción de apoyo social,
analizando la primera de las dimensiones, corresponde al “apoyo social emocional /  informacional”,
que se relaciona significativa y positivamente con la
subescalas de “eficacia profesional” y que pertenecen a la escala de Burnout puntuando un r=0,33
(p<0,01). Es decir, que cuando un joven adulto

aumenta la expresión de afecto consigo mismo
y la comprensión empática, también aumenta la
existencia de dudas acerca de la propia capacidad
para realizar su trabajo. Esta, a su vez, se relacionó significativa y negativamente con la dimensión
del Burnout de “agotamiento” r=-0,16 (p<0,01).
Es decir, que a mayor expresión de afecto consigo
mismo, la comprensión empática disminuye, tanto física como psicológicamente. Asimismo, en la
subescala de “cinismo” se observó también una
relación altamente significativa y negativa con
una puntuación de r=-0,19 (p<0,01). Es decir,
que a mayor expresión de afecto consigo mismo
y comprensión empática, menor actitud negativa,
debido a que no genera desvalorización ni pérdida
del interés por el estudio. En cuanto a la relación
con la escala de estrés percibido, se evidenció que
es de forma significativa y negativamente con una
puntuación de r=-0,20 (p<0,01). Es decir, que
a mayor expresión de afecto consigo mismo y
de comprensión empática, se presenta una disminución en la percepción de estrés durante el
desarrollo de sus actividades educativas y laborales. Esta a su vez se relacionó con la percepción
de malestar físico “somatización” y se evidencia que es significativa y negativamente con una
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puntuación de r=-0,15 (p<0,05). Lo que quiere decir, que a mayor expresión de afecto consigo
mismo y de comprensión empática en estas personas, hay disminución en la presencia de malestares
que perciben y de diferentes disfunciones corporales como las cardiovasculares, gastrointestinales
y/o respiratorias.
Para el caso de la percepción de apoyo social,
la segunda de las dimensiones, que corresponde
al “apoyo social / instrumental”, se encontró una
relación positiva y altamente significativa con el
Burnout en la subescala de “eficacia profesional”,
obteniendo un valor de r=0,29 (p<0,01). Es decir
que a mayor conducta de apoyo aumenta la existencia de dudas acerca de la propia capacidad para
realizar su trabajo. Esta a su vez se relacionó con
la percepción de la salud física en la subescala de
“somatización” de manera significativa y negativamente con un valor de r=-0,14 (p<0,05). Esto
quiere decir que en los jóvenes adultos la presencia del malestar percibido es bajo en cuanto a la
relación con diferentes disfunciones corporales
como las cardiovasculares, gastrointestinales y/o
respiratorias.
Para la variable predictiva de apoyo social, que
corresponde a la tercera dimensión “apoyo social
/ interacción social positiva”, se encontró que se
relaciona significativamente y de forma positiva
con el Burnout en la subescala de “eficacia profesional” r=0,35 (p<0,01). Es decir, que a mayor
disponibilidad de hacer cosas divertidas, aumenta
la existencia de dudas acerca de la propia capacidad
para realizar su trabajo. A su vez, con la subescala
de “agotamiento”, se encontró una relación significativa y negativa con un valor de r=-0,17 (p<0,01).
Es decir, que a mayor disponibilidad de hacer cosas divertidas, es menor la sensación de no poder
dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente. De manera similar, con la subescala de
“cinismo” se encontró una relación significativa y
negativamente con un valor de r=-0,20 (p<0,01).
Es decir, que a mayor disponibilidad de hacer cosas divertidas, menor actitud negativa, debido a
que no genera desvalorización ni pérdida del interés por el estudio. En relación con la escala de
estrés percibido, se evidenció que es de forma significativa y negativamente con una puntuación

de r=-0,17 (p<0,01). Es decir, que a mayor disponibilidad de hacer cosas divertidas es menor la
percepción de estrés durante el desarrollo de sus
actividades educativas y laborales. Esta, a su
vez, se relacionó con la subescala de percepción
de salud física ‘‘somatización’’ y se encontró que
se relacionan significativa y negativamente con
un valor de r=-0,17 (p<0,01).Es decir, que a
mayor disponibilidad de hacer cosas divertidas,
es menor la relación con diferentes disfunciones
corporales como las cardiovasculares, gastrointestinales y/o respiratorias.
Para la variable predictiva de apoyo social, la
cuarta dimensión corresponde al “apoyo social /
afectivo” en relación con el Burnout en la subescala de “eficacia profesional” se encontró que
existe una relación significativa y de forma positiva con un valor de r=0,32 (p<0,01). Es decir,
que entre mayor sea la expresión de amor y afecto con los demás, también aumentará la existencia
de dudas acerca de la propia capacidad para realizar sus responsabilidades. Esta, a su vez, con la
subescala de “agotamiento” encontró una relación significativa y negativamente con un valor de
r=-0,16 (p<0,01). Es decir, que a mayor expresión de amor y afecto con los demás, son menores
las sensaciones de no poder dar más de sí mismo,
tanto física como psíquicamente. También en la
relación con la subescala de “cinismo” se encontró que es significativa y negativa con un valor
de r=-0,18 (p<0,01). Es decir, que a mayor expresión de amor y afecto con los demás, menor
actitud negativa, debido que no genera desvalorización ni pérdida del interés por el estudio. En
cuanto a la escala del ‘‘estrés’’ se encontró que se
relacionan significativamente, y negativa, con un
valor de r=-0,14 (p<0,05). Esto hace referencia a
que en los participantes, a mayor expresión de amor
y afecto con los demás, es menor la percepción de
estrés durante el desarrollo de sus actividades educativas y laborales.
En relación con la percepción de malestar físico ‘‘somatización ‘se encontró una relación
significativa y negativamente con un valor de r=0,15 (p<0,05). Es decir, que en los participantes
a mayor expresión de amor y afecto con los demás, menor relación con diferentes disfunciones
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corporales como las cardiovasculares, gastrointestinales y/o respiratorias.
Respecto a la variable predictiva de sentido
de coherencia, en la primera subescala, que corresponde al “sentido de coherencia / comprensión”
se encontró una relación altamente significativa y
de forma positiva con Burnout en la subescala “eficacia profesional”, con una puntuación de r=0,49
(p<0,01). Es decir, que cuando en los participantes
aumenta la capacidad para organizar, predecir y explicar los estímulos que reciben, también aumenta
la existencia de dudas acerca de la propia capacidad
para realizar su trabajo. Esta, a su vez, se relaciona con la subescala de “agotamiento” de manera
significativa y negativa, con un valor de r=-0,33
(p<0,01). Es decir, que en estas personas al aumentar la capacidad para organizar, predecir y explicar
los estímulos que reciben, disminuyen las sensaciones de no poder dar más de sí mismos, tanto física
como psíquicamente. En relación con la subescala de “cinismo” se encontró que es significativa y
negativa con un valor de r=-0,37 (p<0,01). Es
decir, que en los jóvenes adultos a mayor capacidad para organizar, predecir y explicar los
estímulos que reciben, es menor su actitud negativa debido que no les genera una desvalorización
ni pérdida del interés por el estudio.
En relación con la escala de estrés se encontró
que esta se relaciona de forma significativa y negativamente con una puntuación r=-0,28 (p<0,01).
Es decir, que en los participantes al aumentar la
capacidad para organizar, predecir y explicar los
estímulos que reciben, disminuye la percepción
de estrés durante el desarrollo de sus actividades
educativas y laborales. Esta, a su vez, en relación
con la Salud física en la subescala de “somatización”, se halló que es significativa y negativa con
una asociación de r=-0,32 (p<0,01). Es decir,
que en estas personas al aumentar capacidad para
organizar, predecir y explicar los estímulos que
reciben, disminuye la relación con diferentes disfunciones corporales como las cardiovasculares,
gastrointestinales y/o respiratorias.
Para la variable predictiva de sentido de coherencia,
la segunda subescala, que corresponde a “sentido
de coherencia / manejo”, se evidenció que esta se
relaciona significativamente y de forma positiva
con Burnout en la subescala “eficacia profesional” con una asociación de r=0,45 (p<0,01). Es
decir, que los jóvenes adultos, al aumentar los

recursos que tienen para enfrentar las situaciones
que se presentan, se aumenta la existencia de dudas acerca de la propia capacidad para realizar sus
responsabilidades. Esta, a su vez, se relaciona con la
subescala de “agotamiento” y se encontró una relación significativa y negativa con una asociación de
r=-0,29 (p<0,01). Es decir, que en los participantes, a mayor recursos para enfrentar las situaciones
que se presentan, son menores las sensaciones
de no poder dar más de sí mismo, tanto física
como psíquicamente; de un modo similar, se relaciona con la subescala de “cinismo”. En ella se
encontró que es significativa y también negativa
con un valor de r=-0,28 (p<0,01).Es decir, que
en estas personas, a mayor sean los recursos
que tienen para enfrentar las situaciones que
se presentan, es menor su actitud negativa debido
que no les genera una desvalorización ni pérdida del
interés por el estudio. Además, se encontró que esta
se relaciona de forma significativa y negativamente
con la escala de Estrés con una asociación de r=0,24 (p<0,01). Es decir, que entre los universitarios que trabajan, a mayor sean los recursos
que tienen para enfrentar las situaciones que se
presentan, es menor la percepción de estrés durante el desarrollo de sus actividades educativas
y laborales. A su vez, se encontró que esta se
relaciona significativa y negativamente con la
Salud física en la subescala de “somatización”
con un valor de r=-0,31 (p<0,01). Es decir, que
en los jóvenes adultos al aumentar los recursos
que tienen para enfrentar las situaciones que se
presentan, es baja la relación con diferentes disfunciones corporales como las cardiovasculares,
gastrointestinales y/o respiratorias.
Para la variable predictiva de sentido de coherencia, la tercera subescala, que corresponde a
“sentido de coherencia / significado”, se encontró que esta se relaciona alta y significativamente de
forma positiva con Burnout en la subescala “eficacia
profesional” con un valor de r=0,47 (p<0,01). Es
decir, que en estas personas al aumentar la interpretación y sentido de un acontecimiento vivido,
también aumenta la existencia de dudas acerca de
la propia capacidad para realizar sus responsabilidades. Esta, a la vez, se relaciona con la subescala
de “agotamiento” y se encontró una relación altamente significativa de manera negativa con una
asociación de r=-0,34 (p<0,01). Es decir, que en
los participantes, al aumentar la interpretación y
sentido de un acontecimiento vivido, disminuyen
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las sensaciones de no poder dar más de sí mismo,
tanto física como psíquicamente. De forma similar se relaciona con la subescala de “cinismo”, y
se encontró que es altamente significativa pero
negativa con un valor de r=-0,37 (p<0,01). Es decir, que los universitarios que trabajan al aumentar
la interpretación y sentido de un acontecimiento
vivido, disminuyen su actitud negativa debido que
no les genera una desvalorización ni pérdida del
interés por el estudio.
En cuanto a la relación con el estrés mostró ser
altamente significativa y negativa en la escala de
el Estrés con una asociación de r=-0,33 (p<0,01).
Es decir, que en los jóvenes adultos al aumentar la
interpretación y sentido de un acontecimiento vivido, disminuye la percepción de estrés durante
el desarrollo de sus actividades educativas y laborales. Esta, a su vez, con la Salud física, en la
subescala de “somatización”, se encontró que es
altamente significativa y negativamente con un
valor de r=-0,34 (p<0,01). Es decir, que a mayor
interpretación y sentido de un acontecimiento
vivido, es menor la relación con diferentes disfunciones corporales como las cardiovasculares,
gastrointestinales y/o respiratorias.
En cuanto a la variable predictiva de bienestar
psicológico eudaimónico, la primera dimensión, que
corresponde a “bienestar psicológico - autoaceptación” se encontró que esta se relaciona
alta, significativamente y de forma positiva con
Burnout en la subescala “eficacia profesional”
r=0,33 (p<0,01). Es decir, en las personas, a
mayor intento de sentirse bien consigo mismas,
incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones y de tener actitudes positivas hacia sí mismas,
aumenta la existencia de dudas acerca de la propia
capacidad para realizar sus responsabilidades. A su
vez, se relaciona con la subescala de “agotamiento”, que se encontró es altamente significativa y
negativa con un valor de r=-0,18 (p<0,01). Es
decir, que a menor sensación de no poder dar más
de sí mismo, tanto física como psíquicamente, es
mayor el intento de sentirse bien consigo mismo
incluso siendo conscientes de las propias limitaciones y de tener actitudes positivas hacia sí mismo.
La relación con la subescala de “cinismo” se encontró que es altamente significativa y negativa con un

valor de r=-0,23 (p<0,01). Es decir, que entre los
participantes, al tener mayor intento de sentirse
bien consigo mismo incluso siendo conscientes
de sus propias limitaciones y de tener actitudes positivas hacia sí mismo, es menor el nivel
de su actitud negativa debido que no les genera una desvalorización ni pérdida del interés por
el estudio.
Para la variable predictiva de bienestar psicológico
eudaimónico, la segunda dimensión, que corresponde a “bienestar psicológico - relaciones positivas”
se encontró que esta se relaciona significativa y positivamente con Burnout en la subescala “eficacia
profesional” con un valor de r=0,18 (p<0,01).
Es decir, las personas a mayor necesidad de mantener relaciones sociales estables y tener amigos
en los que puedan confiar, mayor es la existencia
de dudas acerca de la propia capacidad para realizar sus responsabilidades. En la relación con la
subescala de “agotamiento” se encontró que es
medianamente significativa y negativa con un valor de r=-0,12 (p<0,05). Es decir, que a mayor
necesidad de mantener relaciones sociales estables y tener amigos en los que se pueda confiar,
es menor la sensación de no poder dar más de
sí mismo, tanto física como psíquicamente. En la
subescala de “cinismo” se encontró que no tiene una relación significativa y es negativa con una
valor de r=-0,01 (p>0,05). Es decir, que en estas
personas si disminuye la necesidad de mantener
relaciones sociales estables y de tener amigos en
los que se pueda confiar, disminuye también el
nivel de su actitud negativa debido que no les genera una desvalorización ni pérdida del interés
por el estudio.
Para la variable predictiva de bienestar psicológico
eudaimónico, la tercera dimensión, que corresponde
a “bienestar psicológico - autonomía”, se encontró
que existe una relación altamente significativa y es
de manera positiva con el Burnout en la subescala “eficacia profesional”, con un valor de r=0,19
(p<0,01). Es decir, que en estas personas a mayor
capacidad de mantener y fortalecer sus propias
convicciones en diferentes contextos sociales,
mayor es la existencia de dudas acerca de la propia capacidad para realizar sus responsabilidades.
En la relación con la subescala de “agotamiento”,
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se encontró que existe una relación medianamente significativa y es de manera negativa con un
valor de r=-0,12 (p<0,05). Es decir que en los
participantes, a mayor capacidad de mantener y
fortalecer sus propias convicciones en diferentes
contextos sociales, menor es la sensación de no
poder dar más de sí mismos, tanto física como
psíquicamente.
Para la variable predictiva de bienestar psicológico
eudaimónico, en la cuarta dimensión, que corresponde a “bienestar psicológico - dominio del entorno”,
se encontró una relación altamente significativa y
de manera positiva con el Burnout en la subescala
“eficacia profesional”, con un puntaje de r=0,31
(p<0,01). Es decir, que en estas personas al aumentar la habilidad personal para elegir o crear
entornos favorables para satisfacer los deseos y
necesidades propios, así mismo aumenta la existencia de dudas acerca de la propia capacidad para
realizar sus responsabilidades. En la relación con
la subescala de “agotamiento”, se encontró una
relación altamente significativa y de manera negativa con una asociación de r=-0,21, (p<0,01). Es
decir, que en estas personas al aumentar la habilidad personal para elegir o crear entornos favorables
para satisfacer los deseos y necesidades propios, así
mismo aumenta la sensación de no poder dar más
de sí mismo, tanto física como psíquicamente. En
la relación con la subescala de “cinismo” se encontró una relación altamente significativa y de
manera negativa con una asociación de r=-0,22
(p<0,01). Es decir, que los participantes a mayor
habilidad personal para elegir o crear entornos
favorables para satisfacer los deseos y necesidades propios, es menor el nivel de su actitud
negativa debido que no les genera una desvalorización ni pérdida del interés por el estudio. En
cuanto a la escala de Estrés, se evidenció una relación altamente significativa y de negativa con
un valor de r=-0,18 (p<0,01). Es decir, que en
estas personas a mayor habilidad personal para
elegir o crear entornos favorables para satisfacer
los deseos y necesidades propios, es menor la
percepción de estrés durante el desarrollo de sus
actividades educativas y laborales. La relación de
salud física en la subescala de “somatización”, se
encontró que se relaciona significativa y negativamente con una puntuación de r=-0,14 (p<0,05).

Es decir, que los universitarios que trabajan, al
aumentar la habilidad personal para elegir o crear
entornos favorables, satisfacen sus deseos y
necesidades propiasy aminoran disfunciones
corporales como las cardiovasculares, gastrointestinales y/o respiratorias.
Para la variable predictiva de bienestar psicológico
eudaimónico, la quinta dimensión, que corresponde a “bienestar psicológico - crecimiento personal”
se encontró una relación altamente significativa y
de forma positiva con el Burnout en la subescala “eficacia profesional” con un valor de r=0,38
(p<0,01). Es decir, que los participantes al aumentar el empeño por desarrollar sus potencialidades,
por seguir creciendo como persona y llevar al
máximo sus capacidades, así mismo aumenta la
existencia de dudas acerca de la propia capacidad
para realizar el trabajo académico. Esta, a su vez,
se relaciona con la subescala de “agotamiento”
donde se encontró que fue altamente significativa y de manera negativa con un valor de r=-0,19
(p<0,01). Es decir, que en estas personas a mayor
empeño por desarrollar sus potencialidades, por
seguir creciendo como persona y llevar al máximo sus capacidades, menor es la sensación de no
poder dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente. También se relaciona con la subescala
de “cinismo” puesto que se encontró una relación altamente significativa y de manera negativa
con un valor de r=-0,29 (p<0,01). Es decir, que
en los universitarios que trabajan a mayor empeño por desarrollar sus potencialidades, por seguir
creciendo como persona y llevar al máximo sus
capacidades, menor es el nivel de su actitud negativa debido que no les genera una desvalorización
ni pérdida del interés por el estudio.
En cuanto a la escala de Estrés se encontró que
existe una relación altamente significativa y de manera negativa, con un valor de r=-0,18 (p<0,01).
Es decir, que en estas personas a mayor empeño por desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como persona y llevar al máximo
sus capacidades, menor es la percepción de estrés durante el desarrollo de sus actividades educativas y laborales. Esta, a su vez, se relaciona
con la Salud física en la subescala de “somatización” donde se encontró que existe una relación
medianamente significativa y de forma negativa
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con una asociación de r=-0,14 (p<0,05). Es decir,
que en los jóvenes adultos al aumentar el empeño
por desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como personas y llevar al máximo sus capacidades, menores son las disfunciones corporales
como las cardiovasculares, gastrointestinales y/o
respiratorias.
Para la variable predictiva de bienestar psicológico eudaimónico, la sexta dimensión correspondiente
a “bienestar psicológico - propósito en la vida” se
halló que tiene una relación altamente significativa
y de manera positiva con el Burnout en la subescala “eficacia profesional” con una asociación de
r=0,36 (p<0,01). Es decir, que los universitarios
que trabajan, al aumentar la necesidad de marcarse metas y de definir una serie de objetivos que
les permitan llenar su vida de un sentido, también aumenta la existencia de dudas acerca de la
propia capacidad para realizar el trabajo académico. Esta, a su vez, se relaciona con la subescala del “agotamiento” donde se encontró que es
altamente significativa y de manera negativa con
un valor de r=-0,19 (p<0,01). Es decir, que en los
participantes a mayor necesidad de marcarse metas y de definir una serie de objetivos que les permitan llenar su vida de un sentido, menor es la
sensación de no poder dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente. Del mismo modo,
se relaciona con la subescala de “cinismo” puesto
se encontró que es altamente significativa y de manera negativa con un valor de r=-0,29 (p<0,01).
Es decir, que en los jóvenes adultos al aumentar
la necesidad de marcarse metas y de definir una serie de objetivos que les permitan llenar su vida de
un sentido, menor es el nivel de su actitud negativa debido que no les genera una desvalorización ni
pérdida del interés por el estudio.

un valor de r=-0,15 (p<0,01). Es decir, que en estas personas a mayor necesidad de marcarse metas
y de definir una serie de objetivos que les permitan llenar su vida de un sentido, menor es la
percepción de estrés durante el desarrollo de
sus actividades educativas y laborales.
Para la variable predictiva de bienestar psicológico
eudaimónico total, se halló una relación altamente
significativa y de manera positiva con el Burnout
en la subescala “eficacia profesional” con una
asociación de r=0,39 (p<0,01). Es decir, que, si
aumenta el bienestar psicológico eudaimónico,
también aumenta la existencia de dudas acerca de
la propia capacidad para realizar el trabajo académico. Esta, a su vez, se relaciona con la subescala
de “agotamiento” donde se encontró que es altamente significativa y de manera negativa con un
valor de r=-0,20 (p<0,01). Es decir, que a mayor bienestar psicológico eudaimónico, menor
es la sensación de no poder dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente. De la
misma manera, se relaciona con de la subescala
de “cinismo”, ya que se observó que es altamente significativa y de manera negativa con un valor
de r=-0,25 (p<0,01). Es decir, que al aumentar el
bienestar psicológico eudaimónico, menor es el nivel de su actitud negativa debido que no genera
una desvalorización ni pérdida del interés por el
estudio.
Por último, se relaciona el bienestar psicológico
eudaimónico con la escala de Estrés, se encontró
que hay relación altamente significativa y de manera negativa con un valor de r=-0,16 (p<0,01),
es decir, que a mayor bienestar psicológico eudaimónico, menor es la percepción de estrés durante el
desarrollo de sus actividades educativas y laborales.

En cuanto a la escala del Estrés, se encontró que
hay relación de forma significativa y negativa con

Discusión
En la investigación se realizó una observación
en el comportamiento que tenían las variables
predictivas y de criterio en los participantes, luego se realizó una correlación entre estas variables
para identificar si era significativa o no su relación,
sin embargo, se sugiere que además de presentarse un análisis de correlación, se requiere realizar
un análisis de regresión.

Se observó que el sentido de Coherencia fue
alto en los jóvenes universitarios que trabajan.
Se evidenció que se cumplió la hipótesis, esto se
soporta con los hallazgos de Escobar et al (2018)
quienes mencionan que los jóvenes universitarios se encuentran en un engranaje positivo y
significativo, lo que les permite tomar decisiones asertivas y contar con mejor afrontamiento; así mismo Aranda et al (2014) indican que
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los adultos jóvenes tienen la capacidad para descubrir la estimulación del ambiente tanto internamente como externamente, además de disponer de los
recursos suficientes para alcanzar lo que le piden
en su trabajo, y por ende, interpretan las demandas de los desafíos propuestos por la organización
de forma coherente con sus objetivos. Además,
Rodríguez y Virués (2009) consideran que la
persona con un alto Sentido de coherencia se caracteriza por la percepción que le da forma segura
a su entorno, siendo capaz de responder de manera adecuada a distintas situaciones. Sin embargo,
otras investigaciones indagadas arrojan resultados
contradictorios como el de Amaya y Gaviria (2007),
quienes mencionan que el sentido de coherencia se
ubicó en el rango bajo: específicamente se reportaron en edades comprendidas entre los 18 y 21
años y entre quienes tenían 41 o más años. Es
importante referir lo anterior pues esta variable
juega un papel primordial en la salud en general de las diferentes etapas de la vida. Asimismo,
Salazar et al. (2014) refieren que los adultos jóvenes
presentan una percepción individual negativa respecto a su bienestar, el rendimiento y la actividad
poco motivante relacionada con factores organizacionales. Se percibe falta de incentivos, inseguridad
en mantener su empleo, falta de valoración a su
trabajo, poco salario e insuficiente capacitación
por parte de la empresa, lo que conduce a un bajo
Sentido de Coherencia.
La percepción del bienestar psicológico en jóvenes universitarios que trabajan posee un bajo
nivel. A continuación, se presentan estudios que
evidencian el cumplimiento de la hipótesis; en la
presente investigación se halló un nivel promedio a ser bajo, por lo tanto, se cumple la hipótesis
como lo describe Vielma y Alonso (2010), quienes plantean que el bienestar depende de ciertas
variables como la edad, el género y la cultura de
las personas. Estos autores han determinado que a
medida que los individuos alcanzan la edad adulta, poseen mayor bienestar con las subescalas de
autonomía, dominio del medio y perciben sentimientos positivos de crecimiento personal. Es
decir, entre menos edad adulta se presente, como
en la juventud, menos será el nivel de bienestar
psicológico subjetivo. Sandoval, Dorner y Véliz
(2017) indican que los estudiantes declaran tener
claridad respecto a su propósito en la vida, sin embargo, poseen un nivel bajo de relaciones positivas
con el entorno, la autonomía y el crecimiento personal. No obstante, otras investigaciones indagadas

arrojan resultados contradictorios. Fernández et
al (2019) mencionan que los sujetos dan cuenta
que el bienestar mantiene las creencias positivas
del yo y perciben el progreso con lógica y propósitos, esto evidencia que se cumple a cabalidad la
hipótesis.
Chaturvedi (1991) expone que la percepción
de bienestar que posee un sujeto está compuesta por el bienestar físico y espiritual que tiene en
torno a su contexto social y cultural. Quintero
(1992, citado por Argúelles, Quijano y Fajardo,
2017) concluye que una persona debe poseer
bienestar físico, psicológico y social para tener
calidad de vida, dado que el bienestar es uno de
los principales factores que se relacionan directamente con esta.
Según la hipótesis planteada inicialmente en
relación al estrés, los jóvenes universitarios que
trabajan poseerían un a nivel alto, sin embargo,
en los resultados de la investigación se encontró
un nivel bajo, por lo tanto, no se cumple la hipótesis a cabalidad. Como lo sustenta la investigación
de Soares et al. (2016) se evidenciaron altos niveles de estrés en los estudiantes y los dominios de
capacitación profesional se identificaron como factores de estrés permanente durante el curso de
graduación. Chiang et al. (2018 ) mencionan que
las tareas de alta exigencia son las que ocasionan
un mayor nivel de estrés y son dañinas para la salud del trabajador, debido a que un bajo nivel de
control dificulta cumplir con elevadas demandas.
Sin embargo, en ambas investigaciones mencionadas anteriormente se encontraron elementos
contradictorios. Por un lado Soares et al. (2016)
concluyeron que la mayoría de los estudiantes presentaron bajos niveles de estrés en las actividades,
sin embargo, los principales factores estresantes
estaban relacionados con la falta de tiempo para
actividades de ocio, pasar tiempo con miembros
de la familia y actividades extracurriculares. Por
el otro lado Chiang et al. (2018) indican que los trabajadores concuerdan que existe una colaboración
entre ellos y sus supervisores, por ende perciben
que las demandas laborales disminuyen.
Respecto a la variable criterio de burnout, se
halló un nivel promedio en los jóvenes universitarios que trabajan, esto evidencia que la hipótesis mencionada anteriormente se rechaza. A
continuación, se describen estudios que soportan;
en la investigación se encontró un nivel promedio tendiendo a ser bajo, como indican Rosales
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y Rosales (2013) en su investigación hallaron
que el burnout se relaciona estrechamente con
la edad, dado que, los profesionales con mayor
edad y antigüedad laboral presentan altos niveles de burnout. Adicionalmente, Caballero, Breso
y González (2015) indicaron que al igual que en el
ámbito laboral, un estudiante como cualquier trabajador, mantienen una relación de compensación
directa e indirecta con la institución universitaria, lo cual se evidencia en apoyos económicos,
becas, reconocimientos o premios conduciendo a
los universitarios a tener elevados niveles de burnout al tratar de conseguir estas compensaciones.
Caballero et al. (2010) señalan que los alumnos
experimentan la sensación de no poder dar más
de sí mismos y presentan una actitud cínica sobre
el valor y sentido de sus tareas como estudiante
debido al síndrome.
Otras investigaciones en relación al burnout
indagadas arrojan resultados contradictorios.
Silva et al. (2013) expusieron que los niveles de
agotamiento emocional y despersonalización,
que hacen parte del burnout, en los universitarios son bajos, puesto que, son capaces de brindar
apoyo emocional a otros de manera humanizada
teniendo una actitud de contención hacia los que
necesitan ser ayudados y presentan flexibilidad a
la hora de enfrentarse a situaciones estresoras en
su trabajo.
La Salud física en los jóvenes universitarios que
trabajan es baja según los resultados obtenidos
en la investigación, por lo tanto, la hipótesis se
cumple. Como lo corroboran en su investigación,
Pérez et al. (2014) indican que según el sexo se
presentan diferencias entre hombres y mujeres,
dado que, las mujeres presentan más probabilidad de tener un alto nivel de actividad física que
los hombres. Gómez, Sánchez y Labisa (2020)
evidenciaron que los estudiantes universitarios
obtendrían bajos niveles de actividad física en el
tiempo libre, una mayor motivación controlada, altos índices de frustración y no satisfacción de las
necesidades Psicológicas Básicas , así como bajos
niveles de intención para ser físicamente activos.
No obstante, otras investigaciones indagadas arrojaron resultados contradictorios. Triviño
(2012) menciona que los adultos jóvenes presentan conductas promotoras de la salud superiores
a la media, debido a que ellos realizan y proponen
estrategias educativas que los incentiven y motiven a mejorar patrones de salud y calidad de vida.

Así mismo, Chau y Vilela (2017) evidenciaron
que gran parte de la muestra obtuvieron una puntuación más alta en las dimensiones y componentes
de salud física, adicionalmente, los estudiantes que
tuvieron pocas dificultades en el ámbito académico
presentaron un mayor puntaje en las dimensiones
de salud mental.
En relación a la percepción de apoyo social se
cumple la hipótesis, dado que, según los resultados de la investigación se posee un alto nivel
en los jóvenes universitarios que trabajan. Esto se
soporta con lo propuesto por Madariaga y Lozano
(2016) que encontraron que el apoyo social es
percibido por diferentes lazos de apoyo de la comunidaddebido a que los jóvenes adultos cuentan
con un mejor funcionamiento en los ámbitos de
su vida y logran afrontar los problemas que se les
presenta a diario. Sin embargo, en las dimensiones
de apoyo social-informacional/emocional, interacción social y afectivo no se cumple a cabalidad
con la hipótesis planteada. Posiblemente se deba
a que los adultos jóvenes, según Gómez, Pérez y
Villa (2001), no pueden satisfacer sus emociones
en virtud a la relación con su entorno construido
por el amor, cuidado de la persona y el acceso de
vincularse con el apoyo social. Cabe resaltar que
en ambas investigaciones mencionadas anteriormente se encontraron elementos contradictorios.
Por último, para Barraza (2016) hay un menor
apoyo social, pero sí se genera un mayor nivel de
presencia del síndrome de burnout en los alumnos encuestados.
Por otro lado, el apoyo social, el sentido de coherencia y el bienestar psicológico se relacionan
significativamente debido que producen bienestar en adultos jóvenes que estudian y trabajan,y
según los resultados obtenidos en la investigación, se cumple la hipótesis. Vega et al. (2017)
indican que el apoyo social es un factor protector, ya que aumenta el bienestar y además puede
constituirse como un recurso para afrontar situaciones estresantes. También lo indican Rodríguez
et al. (2015), quienes plantean que existe una
vinculación entre la percepción del Bienestar
Psicológico y los recursos que la persona entiende
que tiene para llenar la necesidad de apoyo social
por medio de las interacciones y las relaciones
con sus pares. En el contexto universitario esto
es de vital importancia, dado que los estudiantes se ven obligados a desarrollar nuevas redes
sociales que le acompañen durante esta etapa de
su ciclo vital. Además, Amaya y Gaviria (2007),
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en su investigación mencionan que el Sentido
de Coherencia aparece dependiente de la variable rangos de edad, ya que entre más jóvenes
sean, menor se presentará el sentido de coherencia, y a mayor edad, mayor sentido de coherencia.
Esto trae a colación la importancia de desarrollar
acciones en pos del bienestar considerando la variable del sentido de coherencia, pues las causas
que interactúan en los dos procesos son saludables.
También se puede soportar la relación entre las variables mencionadas anteriormente con la investigación de Valcarce et al. (2019), quienes mencionan
que un joven universitario que trabaja, entre másactividad física realice, mayor será su bienestar,
específicamente en la dimensión de bienestar autoeficacia, por las responsabilidades que le son
suministradas, por ende, la persona tendrá sentido de coherencia en su ámbito laboral.
El burnout, el estrés y la salud física se relacionan forma negativa y significativamente debido a
que producen insatisfacción o malestar en adultos jóvenes que estudian y trabajan, por lo tanto,
se acepta la hipótesis. Marenco, Suárez y Palacio
(2017) afirman que respecto al agotamiento, el
cinismo y la ineficiencia, se evidenció que entre
mayor sea su presencia, mayor será la presencia
de síntomas negativos en la salud física y mental,
poniendo por caso somatizaciones, obsesiones
compulsivas, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, psicoticismo, ideas paranoides
y hostilidad. También se encuentran Parra et al.
(2015) quienes mencionan que sí existe una correlación significativa entre el síndrome de burnout y
el estrés académico, dando a conocer que el estrés
académico puede ser un factor de riesgo para la
presencia del burnout. Así mismo, Pérez y Cortés
(2015) indican que el estrés y el burnout se relacionan estrechamente en los estudiantes universitarios y aumentan sus niveles dependiendo de los
factores que influyan desfavorablemente en las carreras que cursan; además Verá, Salanova y Martín
(2010) indican que el síndrome de burnout puede surgir como respuesta a un continuo estrés

laboral, ya que pueden afectar la salud física,
mental y las relaciones sociales de los trabajadores que lo padecen, por ende, se encuentra una
estrecha relación entre las variables anteriormente mencionadas.
Según los resultados obtenidos en la investigación la hipótesis se cumple, dado que es significativa la relación entre la percepción del apoyo
social, el sentido de coherencia y la percepción
de bienestar psicológico con la presencia de burnout, estrés y salud física en adultos jóvenes que
estudian y trabajan. Millán, García y D’aubeterre
(2014) platearon que las variables estudiadas
pueden ser concebidas como factores protectores
en el estrés laboral y los problemas laborales; el
aporte principal indica que para mejorar el bienestar psicológico se debe tener en cuenta el efecto que surge de la inteligencia emocional y flujo en
el trabajo, ya que, estas inciden sobre el bienestar
psicológico. Matalinares et al. (2016) concluyeron
que hay una relación significativa y directa entre
los modos de afrontamiento del estrés y el bienestar psicológico, es decir, entre más se de uso
de acciones de afrontamiento para actuar sobre
el problema, mayor será el bienestar psicológico
que se experimente. Barraza (2016) afirma que
entre menor sea el apoyo social, mayor será el nivel de presencia del síndrome de burnout en los
alumnos encuestados. Además, Cuadra, Medina
y Salazar (2016) y Escobar et al. (2018) afirman
que cuando una persona cuenta con apoyo social
se disminuyen las situaciones estresantes que se
le puedan presentar. Adicionalmente, el bienestar
psicológico, la perspectiva positiva de tener salud,
el buen funcionamiento en las relaciones sociales, actividades de ocio, adecuadas circunstancias de independencia y relaciones significativas
y de seguridad también disminuyen las situaciones estresantes. En relación a la salud física no se
presenta un deterioro si su bienestar se encuentra
estable, dado que, con la ayuda de la percepción de
apoyo social se pueden evitar enfermedades.
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