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Programas, estrategias y protocolos 
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Psychological wellness programs, strategies and protocols implemented in young university students

Abstract

de bienestar psicológico implementados 
en jóvenes universitarios

Objetivo: Desarrollar revisión sistemática sobre los progra-
mas, estrategias y protocolos de bienestar psicológicos im-
plementados en jóvenes universitarios.

Metodología: Se utiliza enfoque cualitativo que permite de-
tallar un fenómeno para comprenderlo, con una modalidad 
de investigación analítica, para estudiar conceptos y sucesos 
históricos a partir de análisis de documentos, en este caso 
se consultaron 37 artículos, 25 resultados de investigación y 
dos de reflexión, de los cuales 26 eran publicados en revis-
tas latinoamericanas y 11 de revistas europeas, publicados 
en las bases de datos: Research Gate, Scielo, Dialnet, Pro-
quest, Ebsco Host, Google Scholar, Gale, Publindex, Scopus 
y Redalyc. Como palabras claves en la búsqueda se utilizan 
bienestar psicológico, calidad de vida y universitarios.

Resultados: La revisión no evidencia el desarrollo de pro-
gramas de bienestar psicológico aplicados en población uni-
versitaria, los que se encuentran están orientados a otro tipo 
de población como niños, mujeres embarazadas y personal 
de la tercera edad.

Conclusión: Se hace necesario implementar en el contexto 
universitario programas que promuevan el bienestar psicoló-
gico, que le permita al estudiante alcanzar mejores niveles 
de adaptación a la vida universitaria, que trae consigo cam-
bios a nivel de relacionamiento social, estrés que producen 
las actividades académicas y adquisición de nuevas respon-
sabilidades entre otros, 

Palabras Clave: Bienestar psicológico, calidad de vida, uni-
versitarios.

Objective: Develop a systematic review of the psychological 
wellness programs, strategies, and protocols implemented in 
university students.

Methodology: A qualitative approach is used to detail a phe-
nomenon to understand it, with an analytical research modal-
ity, to study historical concepts and events based on docu-
ment analysis, in this case 37 articles, 25 research results and 
two for reflection were consulted, of which 26 were published 
in Latin American journals and 11 in European magazines, 
published in the databases: Research Gate, Scielo, Dialnet, 
Proquest, Ebsco Host, Google Scholar, Gale, Publindex, 
Scopus and Redalyc. Psychological well-being, quality of life 
and university students are used as key words in the search.

Results: The review does not show the development of 
psychological well-being programs applied in the university 
population, those that are found are oriented to another type 
of population such as children, pregnant women, and senior 
citizens.

Conclusion: It is necessary to implement in the university 
context programs that promote psychological well-being, 
which allow the student to achieve better levels of adapta-
tion to university life, which brings about changes at the level 
of social relationship, stress produced by academic activities 
and acquisition of new responsibilities among others,

Keywords: Psychological well-being, quality of life, univer-
sity students.
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Introducción

El bienestar psicológico de acuerdo con Díaz et al1. es la 
muestra de funcionamiento positivo, compuesto por el desa-
rrollo de las capacidades y el crecimiento persona. En cam-
bio, Keyes, Ryff & Shmotkin2 lo definen como la búsqueda 
del “sentirse bien consigo mismo” reconociendo las habilida-
des y a su vez las limitaciones, entonces lo relacionan con 
“la auto-aceptación”. Ryff y Singer3, muestran una definición 
integradora entre los dos conceptos anteriores, y lo definen 
como la valoración que da el sujeto a la vida que posee, y 
lo desglosan en seis dimensiones que permiten explicarlo 
al margen de los patrones culturales del sujeto descrito. Es-
tas dimensiones son: autonomía, crecimiento personal, au-
toaceptación, propósitos en la vida, dominio del entorno y 
relaciones positivas con los demás. Por lo tanto, entonces, 
el individuo que posee bienestar psicológico se direcciona 
hacia el desarrollo y mejora de las habilidades que posee, 
potencializándolas y logrando como resultado de ese enfo-
que, la estabilidad emocional y la satisfacción de la vida4.

Con el presente estudio se pretende realizar una revisión sis-
temática de la literatura que sintetice los resultados de estu-
dios enfocados hacia la mejora, consecución o permanencia 
del bienestar psicológico en población universitaria. 

Se parte de la hipótesis que existen diversas publicaciones 
relacionadas al respecto, no sólo porque la transferencia del 
conocimiento es fundamental para el avance de la ciencia, 
sino porque el bienestar psicológico se considera fundamen-
tal en el desarrollo y potenciación del individuo4. Que el in-
dividuo alcance el bienestar psicológico permite obtener es-
tabilidad a nivel emocional, proporciona las habilidades de 
manejo, relación interpersonal y a su vez facilita el desarrollo 
de habilidades intrapersonales4; todo lo anterior generaría en 
el ser humano el desenvolvimiento adecuado en su entorno y 
en cada una de las áreas de ajuste que posee5, y en el caso 
de este documento en los futuros profesionales en formación.

Metodología

La revisión realizada se enmarca entre los años 2010 y 2020, 
se presenta un estudio integrativo para el cual se realizó un 
protocolo de búsqueda de la literatura que recopiló y siste-
matizó la información encontrada en artículos científicos de 
revistas indexadas en Research Gate, Scielo, Dialnet, Pro-
quest, Ebsco Host, Google Scholar, Gale, Publindex, Scopus 
y Redalyc. 

En el análisis se establecieron los siguientes parámetros: 

En los criterios de inclusión:

•  En la búsqueda se hizo uso de los siguientes descripto-
res: bienestar psicológico, bienestar, universitarios, pro-
grama, protocolo, tratamiento. 

•  Artículos publicados en las bases de datos: Research 
Gate, Scielo, Dialnet, Proquest, Ebsco Host, Google 
Scholar, Gale, Publindex, Scopus y Redalyc. 

•  Artículos de cualquier nacionalidad publicados en idioma 
inglés o español.

•  Criterios de Exclusión: los artículos que no cumplan con 
la población objeto de análisis. 

Materiales y métodos 

Para la revisión se tuvo en cuenta unidades de análisis para 
el estudio de un fenómeno específico. Como técnica de re-
colección y organización de la información se empleó una 
matriz de análisis de contenido, que contempló los siguien-
tes aspectos: palabras clave, base de datos, autor(es), año, 
título, revista de publicación, objetivos, variables esenciales 
contempladas, tipo de estudio, aspectos metodológicos rele-
vantes y principales hallazgos y conclusiones.

Resultados

Una vez identificados los artículos, se evidenció que al ha-
cer uso de los descriptores de búsqueda de manera conjunta 
(Programas de bienestar psicológico en universitarios) arro-
jaban resultados nulos, identificando que no se cuenta en 
la actualidad con artículos de investigación que propongan 
planes, protocolos, programas y/o acciones específicamen-
te para la población universitaria en un rango de 10 años. 
También se identificó que la gran mayoría de artículos rela-
cionados con el descriptor único de ”bienestar psicológico” 
se relaciona con investigaciones en las que el ciclo vital es 
elemento de relevancia, en este caso prevalecen los estu-
dios con adultos mayores, niños, adolescentes o mujeres 
embarazadas. 

Teniendo en cuenta el primer hallazgo, se estableció que los 
descriptores de búsqueda ”Bienestar Psicológico” y ”Univer-
sitarios” eran lo que se iban a utilizar para continuar la revi-
sión, que arrojó los siguientes resultados, representados en 
la tabla1. 

Tabla 1. Clasificación de las unidades de análisis según 
descriptores de búsqueda (Bienestar Psicológico- Universitarios) 

Tipología de las unidades de 
análisis

Ámbito 
Latinoamérica

Ámbito 
Europa

Artículos resultados de 
investigación 25 10

Artículos de reflexión 1 1

A partir del análisis de las búsquedas realizadas, se estable-
ce que el bienestar psicológico presenta un gran abordaje en 
las investigaciones relacionadas con temas con relación a 
condiciones de enfermedad6,10-12, en cualquier tipo de pobla-
ción, de prevalencia población anciana que por las caracte-
rísticas propias del ciclo vital su funcionamiento en las áreas 
vitales se ve afectada; de igual manera se evalúa el com-
portamiento de la variable con relación a la inteligencia8, la 
discapacidad13,14, así como en individuos que se encuentran 
en estados quirúrgicos, y postquirúrgicos13. Existen investi-
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gaciones relacionadas con la presencia de síntomas clínicos 
y trastornos mentales14,15, la violencia16,17 es también un tema 
que se ha identificado como predictor de afectaciones en el 
bienestar psicológico de las personas. 

Las características propias de la personalidad18, rasgos y ca-
racterísticas intrínsecas se han tenido como referencia para 
la medición de la variable. 

Hay un grupo de investigaciones relacionadas con condicio-
nes de cambio20-24 en el entorno del sujeto, y son las que 
establecen relación con las condiciones laborales19, adapta-
ción, estrategias de afrontamiento, mecanismos de acción 
frente a crisis o demandas personales del sujeto. 

El grupo de artículos identificados de manera general evi-
dencia que el bienestar psicológico está relacionado con 
elementos de felicidad, adaptación y satisfacción del ser, y 
posee una gran relevancia en el individuo6-9. En el desarrollo 
de las investigaciones que presentan la variable, ésta se en-
cuentra encaminada hacia conocer el estado de la misma en 
el sujeto de estudio. 

Conclusiones 

Según lo anteriormente expuesto, queda la duda frente a los 
escases de resultados alrededor del objetivo inicial de este 
artículo de revisión. Objetivo que estaba orientado a realizar 
una revisión sistemática y minuciosa frente a los programas, 
estrategias y protocolos dirigidos al desarrollo y/o mejora-
miento del bienestar psicológico en estudiantes universita-
rios; todo esto apoyado en la necesidad de generar conoci-
miento teniendo en cuenta una práctica basada en la eviden-
cia24-26 reconociendo la psicología como ciencia de la salud. 
Entonces, y sin desconocer que el contexto educativo en el 
que se desarrolla un universitario no constituye un campo clí-
nico, se establece la necesidad de contribuir a la adaptación 
y arraigo de los estudiantes en dicho contexto27, con el fin de 
fomentar lo establecido inicialmente en la definición integra-
dora del bienestar psicológico establecida por Ryff y Singer3, 
en la que desglosan las dimensiones que lo componen. 

De igual forma los análisis mostraron relación directa con la 
variable de bienestar psicológico con la gran variedad de es-
trategias que utiliza el individuo para la vida, en este caso 
adolescentes y adultos en situaciones de desarrollo aca-
démico en la universidad. Otro aspecto a considerar como 
conclusión de la revisión en el estudio, son las caracterís-
ticas personales en el individuo que hace que exista o no 
dicho bienestar. Se recomienda realizar investigaciones que 
generen propuestas y acciones de cuidado y consecución 
del bienestar psicológico, esto basado en la necesidad cons-
tante que posee el sujeto de alcanzar la satisfacción perso-
nal, felicidad8,28, que denominan algunos autores, así como 
el adecuado funcionamiento en cada una de las actividades 
que desarrollan. 
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