
xii 

 

i 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

            
 

  

Facultad de Psicología 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO Y RELIGIOSIDAD EN JÓVENES DE UNA 

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

 

Alex Edgardo Cruzado Portal 

Javier Amiel Gálvez Muñoz 

 

Asesora: 

Mg. Kelly Magdalena Santa Cruz Cáceres 

 

 

Cajamarca – Perú 

2018 

 

 



ii 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

            
 

  

Facultad de Psicología 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO Y RELIGIOSIDAD EN JÓVENES DE UNA 

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA  

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Psicología 

 

Alex Edgardo Cruzado Portal 

Javier Amiel Gálvez Muñoz 

 

Asesora: 

Mg. Kelly Magdalena Santa Cruz Cáceres 

 

Cajamarca – Perú 

2018 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGTH ©2018 by 

 

ALEX EDGARDO CRUZADO PORTAL 

JAVIER AMIEL GÁLVEZ MUÑOZ 

 

Todos los derechos reservados 



iv 

 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 

 

Por el presente documento, los alumnos de la Faculta de Psicología:  

ALEX EDGARDO CRUZADO PORTAL y JAVIER AMIEL GÁLVEZ MUÑOZ, quienes han elaborado la 

tesis denominada: BIENESTAR PSICOLÓGICO Y RELIGIOSIDAD EN JÓVENES DE UNA 

UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, como medio para optar el título profesional de 

Licenciados en psicología otorgado por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  

Declaramos, bajo juramento, que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por nuestra persona y en el 

mismo no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otro trabajo de tesis o similar presentado 

por cualquier persona ante cualquier instituto educativo o no.  

Dejamos expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo, 

por lo que no hemos asumido como nuestras las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas 

en medios escritos o del Internet.  

Asimismo, asumimos la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y somos conscientes 

que este compromiso de fidelidad de la tesis tiene connotaciones éticas, pero también de carácter legal.  

En caso de incumplimiento de esta declaración, nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas de la 

Facultad de Psicología y de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  

 

 

Cajamarca, diciembre del 2018 

 

 

 

 

 Alex Edgardo Cruzado Portal    Javier Amiel Gálvez Muñoz  

 DNI N°      DNI N° 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A nuestros padres  

Manuel Cruzado Briones, Presila Portal Chávez, 

Luz Marina Muñoz Mondragón y José Cruz Gálvez Angulo 

Por haber estado con nosotros durante cada etapa de nuestras vidas en todo aspecto. Sobre 

todo por acompañarnos en todo el proceso de nuestra educación, los honramos hoy y les 

honraremos siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A Dios nuestro Creador por ser la fuente de todo bien y de toda sabiduría, y porque gracias 

a Él hemos llegado hasta aquí y con su ayuda y compañía seguiremos creciendo como 

profesionales y como seres humanos en cada área de nuestras vidas. 

A las personas que con sus palabras, motivación o simplemente con su presencia lograron 

acercarnos aún más a alcanzar esta meta; a Andrea Gálvez por ser fuente de motivación y 

fuerza,  a Elvia Cardozo y Carolina Salazar por no conformarse y siempre buscar lo mejor 

de nosotros. 

A nuestra asesora Kelly Magdalena Santa Cruz Cáceres por su ejemplo, compañía, 

correcciones y motivación constante en todo el proceso del trabajo de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

RESUMEN 

 El propósito de la presente investigación fue analizar la relación significativa entre 

Bienestar Psicológico y Religiosidad en jóvenes de una universidad de la ciudad de 

Cajamarca. Participaron 269 estudiantes universitarios, entre 18 y 30 años de edad; hombres 

y mujeres matriculados en el ciclo académico 2018-I. El Bienestar Psicológico se evaluó 

mediante la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos Bieps-A (Casullo, 2002), basado 

en los planteamientos sobre el bienestar psicológico de Ryff (1989), Ryff y Singer (1995), 

formada por 13 ítems. Para la evaluación de Religiosidad se utilizó la de Escala de 

Religiosidad (Reyes, Rivera, Ramos, Rosario, y Rivera, 2014) la cual está conformada por 

38 ítems. Además, el presente estudio fue empírico no experimental, ya que no se hizo 

manipulación de variables; con un diseño asociativo de tipo correlacional, cuyo fin principal 

fue explorar la relación entre las variables con el objetivo de pronosticar o explicar un 

determinado comportamiento (Ato et al., 2013). Los resultados establecen que existe una 

relación muy significativa entre los constructos de Bienestar Psicológico y Religiosidad, ya 

que la presencia de creencias, actitudes y prácticas religiosas dentro de la vida de las 

personas repercute positivamente en el estado mental y psicológico de los individuos y por 

ende en el nivel de bienestar psicológico que éstos presenten. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the significant relationship between 

Psychological Wellbeing and Religiosity in young people of a university in the city of 

Cajamarca. 269 university students participated, between 18 and 30 years of age; men and 

women enrolled in the 2018-I academic year. Psychological well-being was assessed using 

the Psychological Wellbeing Scale for Adults Bieps-A (Casullo, 2002), based on the 

psychological well-being approaches of Ryff (1989), Ryff and Singer (1995), formed by 13 

items. For the evaluation of Religiosity the Scale of Religiosity was used (Reyes, Rivera, 

Ramos, Rosario, and Rivera, 2014) which is made up of 38 items. In addition, the present 

study was non-experimental empirical, since no manipulation of variables was done; with 

an associative design of correlational type, whose main purpose was to explore the 

relationship between the variables with the objective of predicting or explaining a certain 

behavior (Ato et al., 2013). The results establish that there is a very significant relationship 

between the constructs of Psychological Wellbeing and Religiosity, since the presence of 

beliefs, attitudes and religious practices within the life of the people has a positive effect on 

the mental and psychological state of the individuals and therefore in the level of 

psychological well-being that they present. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 ÍNDICE  

 

CAPÍTULO I. ................................................................................................................................. 15 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 15 

1. Planteamiento del problema ..................................................................................................... 16 

2. Formulación del problema ....................................................................................................... 19 

3. Objetivos .................................................................................................................................. 19 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................................................ 19 

1.3.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 19 

4. Justificación e Importancia ...................................................................................................... 19 

CAPÍTULO II. ............................................................................................................................... 21 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 21 

2.1. Antecedentes de investigación .............................................................................................. 22 

2.1.1. Antecedentes Internacionales ......................................................................................... 22 

2.1.2. Antecedentes Nacionales ............................................................................................... 25 

2.2. Bases Teóricas ....................................................................................................................... 27 

2.2.1. Juventud ......................................................................................................................... 27 

2.2.2. Bienestar Psicológico ..................................................................................................... 30 

2.2.3. Juventud y Bienestar Psicológico ................................................................................... 32 

2.2.4. Espiritualidad ................................................................................................................. 33 

2.2.5. Religiosidad ................................................................................................................... 34 

2.2.6. Espiritualidad y Religiosidad ......................................................................................... 34 

2.2.7. Cristianismo ................................................................................................................... 35 

2.2.8. Cristianismo y Juventud ................................................................................................. 43 

2.2.9. Bienestar Psicológico y religiosidad (Cristianismo) ...................................................... 44 

2.3. Definición de Términos básicos ............................................................................................ 46 

2.3.1. Juventud ......................................................................................................................... 46 

2.3.2. Bienestar Psicológico ..................................................................................................... 46 

2.3.3. Espiritualidad ................................................................................................................. 47 

2.3.4. Religiosidad ................................................................................................................... 47 

2.3.5. Cristianismo ................................................................................................................... 47 

2.3.6. Prácticas Religiosas ........................................................................................................ 47 

2.3. Hipótesis de Investigación .................................................................................................... 48 

2.4. Operacionalización de Variables ........................................................................................... 49 



x 

CAPÍTULO III. .............................................................................................................................. 50 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 50 

3.1. Tipo de Investigación ............................................................................................................ 51 

3.2. Diseño de Investigación ........................................................................................................ 51 

3.3. Población y unidad de análisis .............................................................................................. 51 

3.3.1. Población........................................................................................................................ 51 

3.3.2. Muestra .......................................................................................................................... 51 

3.3.2. Unidad de Análisis ......................................................................................................... 52 

3.4. Instrumentos de recolección de datos ................................................................................... 52 

3.5. Procedimiento de recolección de datos ................................................................................. 53 

3.6. Análisis de datos ................................................................................................................... 54 

3.7. Consideraciones éticas .......................................................................................................... 54 

CAPÍTULO IV. .............................................................................................................................. 56 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ......................................................................... 56 

4.1. Análisis de Resultados .......................................................................................................... 57 

4.2. Discusión de Resultados ....................................................................................................... 66 

CAPÍTULO V. ............................................................................................................................... 74 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 74 

5.1. Conclusiones ......................................................................................................................... 75 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 76 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 78 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Fiabilidad de escala de Bienestar Psicológico ...................................................... 57 

Tabla 2. Fiabilidad de escala de Religiosidad .................................................................... 57 

Tabla 3. Nivel general de Bienestar Psicológico ................................................................ 58 

Tabla 4. Niveles de la escala de Bienestar Psicológico por dimensiones .......................... 59 

Tabla 5. Nivel general de Religiosidad .............................................................................. 60 

Tabla 6. Niveles de la Escala de Religiosidad por dimensiones ........................................ 61 

Tabla 7. Normalidad de las variables ................................................................................. 62 

Tabla 8. Correlación de variables ....................................................................................... 63 

Tabla 9.  Correlaciones entre las dimensiones de las Escalas de Bienestar Psicológico y 

Religiosidad ......................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 



xii 

 

12 
 

INTRODUCCIÓN 

El bienestar, a manera general, es quizá el anhelo de cada uno de los seres humanos, 

ya que todo individuo lo busca de distintas maneras, pero muchas veces deja de lado el 

ámbito espiritual y religioso. En este punto es necesario clarificar la definición entre lo 

espiritual y religioso. Etchezahar y Simkin (2013) citan a Zinnbauer y Pargament (2005), 

para quienes la espiritualidad es la búsqueda de lo trascendente, la creencia de que existe un 

orden en el universo que trasciende el pensamiento humano, un conjunto de creencias 

ligadas a la energía, divinidad, pureza, etc., mientras que la religiosidad se ubica en un marco 

institucional de tipo tradicional (estructura edilicia, organización jerárquica de funciones, 

libros guía, una historia mítico–real) (Shafranske, 1996 citado en Etchezahar y Simkin, 

2013). Es evidente que ambos están íntimamente relacionados, pero este estudio centra su 

atención en la religiosidad que pauta a las personas a través de ritos, normas, 

comportamientos y conocimientos para la búsqueda de lo divino; sobre todo en nuestro 

contexto. Pero también se considerará la espiritualidad, como prácticas individuales. 

El interés en la religiosidad como fuente de bienestar es obviado por el concepto que 

se tiene de la salud, el cual se define como el estado completo de bienestar físico, psicológico 

y social, (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1948), pero no menciona siquiera a la 

espiritualidad como fuente para la mejora de la salud, el cual está íntimamente relacionado 

con la religiosidad. En tal sentido Schumaker (1992) considera a la dimensión espiritual en 

su modelo biopsicosocial-espiritual, el cual plantea que se debe tomar en cuenta junto a la 

biológica, psicológica y social, los cuales deben ser integrados holísticamente por cada 

persona por medio de la religión y sus prácticas. Considerando que en toda atención y trabajo 

con las personas no se puede dejar de lado su dimensión espiritual que es tan relevante. Por 

ello en la investigación se buscó encontrar la relación entre el Bienestar Psicológico y 
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Religiosidad en jóvenes universitarios de una universidad de la ciudad de Cajamarca, para 

lo cual se elaboró el siguiente informe dividido en cinco capítulos descritos a continuación. 

  En el capítulo I se trabajó el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y la justificación e importancia del estudio. Haciendo hincapié en nuestra 

problemática local y nacional; nuestros objetivos estaban relacionados a analizar si existe 

relación significativa entre las variables propuestas en nuestra población específica y así 

corroborar lo dicho por investigaciones pasadas. 

En el capítulo II se abordaron los antecedentes, bases teóricas e hipótesis de la 

investigación, en donde se describieron investigaciones internacionales y nacionales que se 

asemejan a nuestra investigación en la relación que éstas encontraron entre Bienestar 

Psicológico y Religiosidad en jóvenes. Asimismo se describen las variables principales del 

estudio como son el Bienestar Psicológico, su desarrollo histórico, así como su importancia 

y las dimensiones que la componen, en cuanto a la variable  Religiosidad se describió 

también su importancia, su presencia en los jóvenes y se profundizó en la historia, 

desarrollo, prácticas e impacto de la religión Cristianismo por ser la religión oficial de 

nuestro país. 

En el capítulo III se trabajó la metodología de investigación: tipo y diseño de 

investigación, instrumentos, población y unidad de análisis, además del método de 

procesamiento de datos. Se detallaron el tipo de estudio utilizado para la recolección de 

datos, asimismo se describieron los métodos de procesamiento de los mismos detallando los 

programas estadísticos utilizados. Nuestra población estuvo conformada por 269 jóvenes 

universitarios entre 18 y 30 años de los cuales 147 fueron hombres y 122 mujeres. 
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En el capítulo IV se describieron y discutieron los resultados encontrados, en base a 

los objetivos planteados y en comparación a los antecedentes presentados; debidamente 

graficados en tablas que muestran los diferentes resultados encontrados. 

Por último en el capítulo V se detalló en resumen los resultados a modo de 

conclusiones y se plantean algunas recomendaciones útiles para futuros estudios sobre este 

tema. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

1.  Planteamiento del problema 

Actualmente se puede observar que el bienestar psicológico no es el adecuado en la 

población peruana. El boletín de la unidad de investigación epidemiológica hecha por el 

Ministerio de Salud (MINSA, 2014), expresa que un porcentaje considerable de peruanos 

sufre de alguna enfermedad mental; esto indica que por lo menos 11 millones de peruanos, 

al menos una vez en su vida, han padecido de alguna enfermedad mental; de las cuales el 

trastorno de ansiedad tiene más frecuencia en adultos mayores, mientras que en los jóvenes 

prevalecen la depresión y el suicidio, en quienes la pérdida de valores y presencia de 

conductas y comportamientos nocivos han generado un aumento progresivo de la presencia 

de problemas de salud mental. 

 Ante los problemas que aquejan a los jóvenes, su Bienestar Psicológico se ve 

disminuido por no encontrar soluciones adecuadas. Respecto a esto,  Chau y Vilela (2017) 

encuentran que las dificultades juveniles están relacionadas  al mal planteamiento de 

objetivos para su vida, donde pueden percibir que no se cuenta con lo necesario para poder 

sobresalir o tener la oportunidad de alcanzar sus metas, la imposibilidad de toma decisiones 

por iniciativa propia, carencias en la capacidad de relacionarse y desenvolverse 

socialmente, de igual modo en la propuesta de establecimiento de metas y objetivos que 

fomenten su desarrollo, y en las dificultades en el control de impulsos y emociones, todos 

éstos problemas se relacionan estrechamente con todos los componentes del bienestar 

psicológico, afianzando lo anteriormente mencionado acerca de la problemática existente 

en cuanto a bienestar psicológico en los jóvenes. 

 Por otro lado, el Bienestar Psicológico se ve incrementado al relacionarse con la 

Religiosidad. Así, por ejemplo, Martínez (2014) menciona que la religiosidad, el rezo 

individual y la espiritualidad influyen de manera positiva en el bienestar psicológico de los 

jóvenes, ayudándolos a generar emociones positivas que fortalezcan su capacidad de 
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afectividad hacia ellos mismos y hacia los demás, así como en elevar sus niveles de 

satisfacción personal. Por lo cual consideramos que esta misma relación encontrada podría 

ser percibida también en nuestro contexto, por esto es importante explorar el nivel de 

religiosidad en nuestro país. 

Considerando el ámbito religioso en nuestra realidad peruana, Sausa (2018), 

tomando en cuenta el último estudio de La Agencia de Investigación de Mercado y Opinión 

Pública (DATUM) del año 2017, pone de manifiesto que el porcentaje de la población que 

se declaraba católica alcanzó un 76.1%, mientras que una encuesta de Perú Católico, hecha 

en octubre de 2017, entre 15 mil personas de diversas regiones del país, reveló que el 

porcentaje de católicos en el Perú llegaba al 71%., pero tal como lo señala Norberto 

Strotmann, secretario general de la Conferencia Episcopal, se estima que en el Perú solo 

un 10% de fieles están muy cercanos a la Iglesia y cumpliendo sus deberes como católicos. 

De igual modo ésta encuesta presenta que como principal causa de la pérdida de catolicidad 

y religiosidad a múltiples aspectos como pueden ser el aumento del ateísmo, que ha crecido 

en otros países, en el Perú es más una moda entre los jóvenes y algunas personas que 

quieren diferenciarse, donde los ateos o agnósticos logran un 1.8%; de igual modo el 

desligue de la religión católica se produce por el aumento de creyentes evangélicos, 

principalmente porque impulsan la vida en comunidad, principalmente en la sierra o 

lugares muy alejados y pobres donde la Iglesia católica no llega, aunque actualmente 

alcanzan un 13.3%, su crecimiento es mínimo frente a lo que aglutina la Iglesia católica.  

Frente a esta realidad, se ha observado que parte de la población conformada por 

jóvenes entre los 18 a 30 años encuentran en la religión una fuente de desarrollo personal y 

mental; la misma que los beneficia no solo en la toma de decisiones personales, sino también 

en la interacción con sus congéneres, en el encuentro de un nuevo sentido en sus vidas y la 

posibilidad de desarrollar formas de afrontamiento adecuados frente a las amenazas actuales 
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de su entorno. Además les permite poder alcanzar un nivel psicológico superior en 

comparación a quienes no tienen cercanía a éstas prácticas y creencias. 

Sin embargo, al momento de trabajar el bienestar con  jóvenes y demás poblaciones 

se tiene como base el concepto de la Organización Mundial de la Salud (1948), el cual 

postula que la salud es el estado completo de bienestar físico, psicológico y social; este 

concepto eximía la dimensión religiosa y espiritual como entidad relevante para la salud y 

bienestar general de las personas. En contraposición a esto Schumaker (1992), formula una 

nueva perspectiva catalogada como modelo biopsicosocial-espiritual. A partir de este 

modelo se tomaría en cuenta a la dimensión espiritual junto a la biológica, psicológica y 

social, que serían integradas holísticamente por cada persona. Considerando que en toda 

atención y trabajo con las personas no se puede dejar de lado su dimensión espiritual que es 

tan relevante. 

 De esta manera se puede considerar la existencia de una relación entre la religiosidad 

y los niveles de bienestar psicológico presente en el individuo. Donde la persona no solo 

encuentra un sentido de vida más profundo, sino que se introduce en un mundo que le 

posibilita poder desarrollarse en múltiples aspectos que devienen en una formación intra e 

interpersonal que mejora su calidad de vida. Lo que repercute en el desarrollo del individuo 

y su comunidad, y por ende en el de su sociedad. Ante esto Nogueira (2015) refiere que la 

espiritualidad y la religiosidad junto con el soporte social son indispensables para el 

funcionamiento y desarrollo óptimo de los seres humanos.  

 Según lo expuesto, los jóvenes requieren una  eficaz solución a sus problemas, para 

así obtener un mejor bienestar psicológico y de acuerdo a los estudios mencionados, la 

espiritualidad podría ser un buen soporte para mejorar la funcionalidad de sus vidas  

(Nogueira, 2015). Ante esto, surge la motivación e impulso de investigar la relación ente  el 
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Bienestar Psicológico y la Religiosidad  en los jóvenes de una universidad de la ciudad de 

Cajamarca.  

2.  Formulación del problema 

 ¿Cuál es la  relación que existe entre bienestar psicológico y religiosidad en jóvenes 

de una universidad de la ciudad de Cajamarca? 

3.  Objetivos 

 1.3.1. Objetivo General 

  Analizar si existe relación significativa entre Bienestar Psicológico y 

 Religiosidad en jóvenes de una universidad de la ciudad de Cajamarca. 

 1.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Analizar el nivel de Bienestar Psicológico en los jóvenes de una universidad 

de la ciudad de Cajamarca. 

✓ Analizar la dimensión de Religiosidad más predominante presente en los 

jóvenes de una universidad de la ciudad de Cajamarca. 

✓ Analizar la relación entre las dimensiones de Bienestar Psicológico y las 

dimensiones de Religiosidad en los jóvenes de una universidad de la ciudad de 

Cajamarca. 

4.  Justificación e Importancia 

 Mediante el desarrollo de la presente investigación se podrá establecer los niveles de 

Bienestar Psicológico y su relación existente con la religiosidad en jóvenes universitarios 

de la ciudad de Cajamarca, y de esta manera se podrá conocer si esta relación de los 

constructos mencionados es significativa, contribuyendo así a aportar información relevante 

para los profesionales de la salud mental, que les permitiría  ayudar a tener y/o fomentar una 
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opción concreta en el desarrollo integral de los jóvenes, tomando en cuenta la dimensión 

espiritual, sin dejar de lado las otras áreas de desarrollo. 

 De igual manera, se podrá establecer qué dimensiones de Bienestar Psicológico se 

relacionan más estrechamente con la prácticas religiosas y que dimensiones no, aportando 

información relevante que nos permita determinar los verdaderos beneficios de la 

religiosidad en el bienestar psicológico de los jóvenes universitarios. 

 Por otra parte, los resultados obtenidos en esta investigación ayudarán también a los 

profesionales de la salud mental y afines, a darle mayor importancia al ámbito espiritual en 

la vida de las personas, ya que ésta se relaciona con las diversas áreas del desarrollo del ser 

humano. Es necesario también mencionar que la siguiente investigación tiene relevancia en 

su aporte teológico, ya que indagará en el efecto que tiene la fe cristiana en el bienestar 

psicológico de jóvenes y de acuerdo a los resultados obtenidos, la información servirá a las 

iglesias cristianas u otras religiones para reforzar o replantear el trabajo religioso que hacen 

con los jóvenes.  

 Finalmente este proyecto servirá como antecedente para futuras investigaciones, que 

fomenten e impulsen la toma en cuenta de la espiritualidad como presente y futuro 

constructo que debe ser siempre considerado al momento de trabajar con diversas 

poblaciones sociales. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

García (2013) desarrolló una investigación en España; la cual tuvo como 

objetivo analizar las diferencias entre Bienestar Psicológico en función de la edad y 

el sexo. La muestra estuvo compuesta por 180 estudiantes universitarios (138 

mujeres y 42 hombres), de 18 años a más. La hipótesis de investigación fue, que 

mientras mayor edad, menor es la puntuación en el dominio del entorno, autonomía; 

también se planteó que las mujeres puntuarían más alto en las relaciones positivas, 

propósito de vida y crecimiento personal. Los resultados encontrados indicaron que 

los estudiantes universitarios de 30 años a más edad obtuvieron niveles más altos en 

todas las dimensiones de la Escala de Bienestar Psicológico; en cuanto al género de 

los evaluados, se encontró que las mujeres alcanzaron un nivel más alto en relaciones 

positivas, dominio del entorno y crecimiento personal. 

Por otro lado, Simkim (2016), en su investigación, buscó analizar si existía 

relación entre la religiosidad, la espiritualidad y el bienestar subjetivo y psicológico, 

bajo el modelo y teoría de los cinco factores, en estudiantes universitarios de la 

Universidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su hipótesis afirmó que el 

Neuroticismo  se asocia positivamente con mayores niveles de crisis religiosa, menor 

propósito y satisfacción en la vida y menor autoestima; y la Extraversión, se asocia 

de manera positiva a la espiritualidad, con un mayor propósito en la vida y mayor 

autoestima. La investigación tuvo un diseño transversal, de tipo correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 336 estudiantes universitarios entre los 19 y 55 años 

de edad. Los resultados obtenidos permitieron observar que la espiritualidad y 

religiosidad se relacionan con la apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad, 

neuroticismo, bienestar subjetivo y psicológico. 
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  Por su parte, Quinceno (2009), en su investigación, se propone como objetivo 

presentar una descripción del impacto e influencia que ha tenido en la salud la 

psicología de la religión y la espiritualidad. Mostrando la evolución histórica de este 

constructo a lo largo del siglo XX, hasta llegar a las investigaciones que se basaron 

en la evidencia de la relación entre la religión y espiritualidad con la salud mental y 

física de las personas, y de investigaciones acerca de los procesos de intervención en 

salud, enfocadas desde la espiritualidad. Como conclusión, el autor estableció que 

son diversas las investigaciones que proponen que la religión y espiritualidad son 

variables moderadoras y amortiguadoras frente a los eventos  traumáticos de la 

vida, como pueden ser las enfermedades. Determinando que la  religión y 

espiritualidad, mediante las prácticas de meditación y uso de técnicas de relajación e 

imaginería, así como el soporte del grupo social al que se pertenecen, posibilitan 

estados de tranquilidad que influencian de manera positiva en el mejoramiento de los 

procesos cognitivos, así como en la salud mental y física, todo esto dentro de tres 

aspectos fundamentales: consigo mismo, con quienes los rodean y con la perspectiva 

del futuro, todo esto implica que podrían ser utilizadas en diversos modelos de 

intervención psicológica. 

En los últimos años, gracias a las investigaciones y modelos teóricos 

anteriores ha sido posible poder desarrollar investigaciones más específicas al 

respecto, tal como lo hace Nogueira (2015), quien realizó una investigación en 

Argentina con el fin de encontrar si existe relación entre los constructos de 

Espiritualidad y Bienestar Subjetivo tomando en consideración que la mayoría de las 

investigaciones solían  basarse en poblaciones cristianas o judías. Dentro de los 

antecedentes se encontró, una investigación de Blaine y Crocker (1995), citados por 

Nogueira (2015),  quienes expresaron que podría existir una relación indirecta entre 
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la Espiritualidad y el Bienestar Subjetivo, ya que se observa la correlación positiva 

entre la Religiosidad Intrínseca y algunos de los indicadores del Bienestar 

Psicológico, los cuales han demostrado influir en el Bienestar Subjetivo.  

De la misma manera, Nogueira (2015) expresó que existen también otros 

estudios que han encontrado relación entre la religiosidad intrínseca con mayores 

valores en autoestima, mayor satisfacción con la vida y sentido de la vida. Encontró 

también que las prácticas espirituales como la oración y la meditación, ayudan en el 

aumento del bienestar psicológico, paz interior y a buscar una vida de trascendencia. 

Estas prácticas además favorecen con frecuencia a la sensación de emociones 

positivas como mayor autoestima, compasión y sentimientos de esperanza. Por 

último según Piedmont (2007); afirmó que la espiritualidad es el constructo que 

mayor impacto tiene en la calidad de vida de las personas. 

Así mismo Salgado (2014), elaboró una revisión de diversas investigaciones 

empíricas, con el objetivo de sustentar el impacto favorable que ejerce la religión, 

religiosidad y espiritualidad como factores protectores de las diversas esferas de la 

vida. Llegando finalmente a la conclusión que la religión, la religiosidad y 

espiritualidad cumplen un rol fundamental como componentes protectores en la vida 

de las personas, lo que se manifiesta en la salud, en las relaciones interpersonales, en 

la visión que se tenga acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea. De igual modo 

se afirma que la religión contribuye a un mayor sentido de propósito en la vida, 

proporcionando un mayor nivel de bienestar psicológico y subjetivo, una mayor 

felicidad y sentido de autorrealización; con respecto a la espiritualidad, se halló que 

ésta se asocia con una mayor calidad de vida y con la búsqueda de estilos o modelos 

de vida más saludables. Se expresa también que el conjunto compuesto por la 

religión, la religiosidad y espiritualidad, contribuyen a que los individuos posean una 
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mayor autoestima, lo que contribuye a una mejora en su salud física y mental. Se 

concluyó estableciendo que las variables del estudio son ampliamente favorables, 

cuando no son llevadas al fanatismo extremo, a la imposición o al dogmatismo. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Nolasco (2017), realizó una investigación cuyo objetivo fue establecer si 

existe relación entre Bienestar psicológico e involucramiento religioso en 

estudiantes universitarios de Lima; su muestra estuvo constituida por 297 estudiantes 

de la universidad pública de Lima Metropolitana los cuales fueron mayores de 18 

años, éstos estaban divididos en 187 mujeres y 110 varones. En los resultados 

encontraron que no existe relación entre estas dos variables sin embargo se pudo 

observar que el 12% de la población total que tienen un alto nivel de involucramiento 

religioso tuvieron mayor bienestar psicológico general en comparación a los 

estudiantes que solo creen en Dios pero no se involucran en ninguna religión, 

también se encontró que los estudiantes con mayor involucramiento religioso 

muestran mayor puntuación en el componente proyectos frente a quienes no creen 

en Dios, frente a quienes creen en Dios sin afiliarse a alguna religión y frente a 

quienes pertenecen a alguna religión pero no asisten a misa o reuniones religiosas 

con regularidad.  

Roca Rey (2017), desarrolló una investigación que tuvo como objetivo el 

explorar las experiencias y significados del bienestar psicológico en practicantes 

jóvenes de Budismo de Nichiren Daishonin en Lima Perú. Se tuvo como muestra a 

10 jóvenes, entre los cuales 5 fueron mujeres y 5 hombres, entre los 20y 32 años de 

edad. Se empleó un diseño de estudio de tipo cualitativo, la información extraída 

toma como referencia los sistemas conversacionales propuestos por González Rey 

(2006). Ésta investigación muestra que en todas las experiencias y significados de 
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los jóvenes participantes se cuenta con los seis factores para obtener el bienestar 

establecidos por Ryff y Keyes (1995). Indica que el Budismo, como religión, es un 

medio o vía por la cual los participantes logran alcanzar un alto grado de bienestar 

psicológico o una denominada, según indican ellos, Revolución Humana, concepto 

que se refiere a la mejora en la calidad de vida y al desarrollo personal. Por último 

establece que el componente comunitario ejerce principal importancia, ya que es 

considerado por cada uno de ellos como factor esencial en el objetivo de alcanzar un 

bienestar psicológico óptimo. 

Por su parte Mamani (2018), realizó una investigación en una universidad de 

Lima, con el objeto de determinar la relación entre bienestar psicológico, 

satisfacción familiar y espiritualidad. Para ésta investigación se tuvo como muestra 

a 384 estudiantes entre hombres  y mujeres, entre los 17 y 18 años de edad. Tuvo un 

diseño no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional. Los resultados 

obtenidos indican que sí existe una relación muy significativa entre las variables de 

estudio (r=0.315, p=0.000), lo que establece que a mayor espiritualidad mayor 

también es el bienestar psicológico. De igual manera, se evidencia una elevada 

relación existente entre el bienestar psicológico y cada una de las dimensiones 

pertenecientes a satisfacción familiar y a la espiritualidad. Se finaliza estableciendo 

que cuando el individuo es capaz de conocerse, puede aceptarse tal como es, y por 

ende es capaz de sentirse bien consigo mismo, experimentando el disfrute de sus 

actividades e interacciones diarias con quienes lo rodean, ya sea dentro del ámbito 

familiar y/o social, siendo capaz también de valorar la vida de manera positiva 

haciendo uso de un sentido espiritual adecuado. 

De igual modo Martínez (2014), buscó conocer cuál es el sentido e intensidad 

que existe entre religiosidad, práctica religiosa y el bienestar psicológico. Estudio 
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que tuvo como muestra a 80 jóvenes católicos de la ciudad de Lima, entre las edades 

de 18 y 24 años. Como resultados se obtuvo una relación entre religiosidad y 

bienestar subjetivo (r=0.43; p=0.01) y lo mismo se encontró en la relación entre 

espiritualidad y bienestar subjetivo (r=0.23; p=<0.05)  estableciendo que tanto la 

religión, el rezo individual y la espiritualidad influyen de manera positiva en el 

bienestar psicológico de los evaluados, ayudándolos de esta forma a poder generar o 

formar emociones positivas que fortalezcan su capacidad de afectividad hacia sí 

mismo y los demás, así como en el elevar sus niveles de satisfacción personal. Se 

concluye que los jóvenes participantes llegan a considerarse religiosos y espirituales, 

corroborando de ésta manera la autocalificación positiva que se pueden dar así 

mismos los jóvenes católicos. De igual modo son capaces de mostrarse satisfechos 

con sus vidas, esto en relación al aumento de las prácticas religiosas dentro de su 

vida diaria. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Juventud  

 Cuando hablamos de juventud, hablamos de una de las etapas principales de la vida 

de los seres humanos, ya que en este periodo de vida los jóvenes toman quizá las decisiones 

más importantes de su vida, como son: la decisión de seguir su vocación, que va de la mano 

con la elección de una determinada profesión que guiará sus vidas respecto al papel activo 

que tomarán en la sociedad; por otro lado está la decisión de elegir pareja,. Decisión que 

conlleva la elección de la persona con la cual él o la joven compartirá su futuro incluyendo 

la formación de su propia familia y la crianza de sus propios hijos. Según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), la 

juventud es la etapa comprendida entre los 15 y los 24 años de edad, entre los cuales 
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constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que el ser joven varía mucho 

según las naciones del mundo o región en donde éstos se encuentran. 

 Dávila (2004) dijo que la juventud como la conocemos en el presente es una 

invención de la post-guerra, esto justamente por el surgimiento de nuevos poderes políticos 

a nivel internacional los cuales conformaban espacios geográficos en la que los vencedores 

imponían sus valores y estilos de vida. Las sociedades de aquel entonces reafirmaron la 

existencia de los jóvenes como individuos de derecho, pero principalmente como individuos 

de consumo. Este autor también menciona respecto a las categorías por edad que incluye 

también a la adolescencia, haciendo diferencias y precisiones según la diversidad de 

contextos. Clásicamente se ha hablado de las edades entre 12 a 18 años para referirse a la 

etapa adolescente, en la juventud se han utilizado las edades de 15 a 29 años 

aproximadamente; cuando se requiere mayor exactitud para contar en los ámbitos de 

políticas adolescentes y juveniles en los países pertenecientes a Iberoamérica, se presenta 

grandes diferencias en las edades utilizadas para designar a cada etapa. Por ejemplo; en 

Colombia, entre los 12 y 26 años, en Argentina entre los 14 y 30 años, en Bolivia, Ecuador, 

Perú y República Dominicana entre los 15 y 24 años. 

 Lo mencionado anteriormente nos muestra que la juventud ha adquirido demasiados 

significados; sirviendo para resaltar un estado de ánimo, para conceptuar cosas novedosas o 

actuales, ha llegado al punto de considerar a la juventud como un valor en sí mismo. Es 

importante entonces tratar el concepto desde la diversidad de sus sectores y perspectivas, 

para determinar desde donde se debe empezar la construcción de una cada vez más exacta 

definición de juventud, sin que las diferencias sociales y de contextos culturales múltiples 

se interpongan a la identidad de las categorías juveniles (Dávila, 2004). 

Por otro lado Anatrella (2005), refiere que podemos ubicar a los jóvenes entre las 

edades de 18 a 30 años, lo cual explica que éstos se encuentran en la etapa posterior a la 
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adolescencia; estos jóvenes se caracterizan por querer hacerse más autónomos 

psicológicamente y lo hacen en la búsqueda de la afirmación de su propio yo. En esta etapa 

los jóvenes en mención principalmente se encuentran insertados en la vida universitaria o 

en el ejercicio de diversas profesiones, cuando no es así; otros se encuentran en posiciones 

personales o profesionales muy inestables como: conflictos emocionales y psicológicos, 

desempleo, comportamientos antisociales y cuantiosos problemas en sus vidas. Siempre se 

les inculca el creer en ellos mismos, y esto va más allá en la búsqueda de la absolución de 

todas sus dudas de la existencia y de los temores que tienen para comprometerse en vínculos 

afectivos. Del mismo modo, considera que los jóvenes están en la búsqueda de un propósito 

para construir sus vidas y la mayoría de ellos no se preocupan mucho por la religión al punto 

de reconocer que no han sido sensibilizados ni educados en esta esfera. Finalmente su 

conocimiento de la religión cristiana y de la Iglesia es principalmente intelectual la cual está 

influenciada por las representaciones sociales ya sea en la televisión o el cine. 

 Asimismo, Anatrella (2005) también menciona que los jóvenes se acercan a la vida 

de manera lúdica, a través de las juergas de fin de semana que son guiadas por un sinsentido; 

sin embargo buscan en estas fiestas el cubrir totalmente sus vacíos, entrando en una 

ambivalencia al querer ingresar en la realidad y a la vez huir de ella. Los jóvenes modernos 

en cierta medida se parecen a los de generaciones pasadas, pudiendo ser también solidarios, 

humanistas, comprometidos con el cambio social, pero a diferencia de sus predecesores 

tiene menos referentes y un desventajado sentido de pertenencia. Tienen sus propios y muy 

característicos puntos de referencia, los cuales los toman de donde sea y luego los llevan a 

la experimentación en su propia forma de vida. Su tendencia común es al igualitarismo y a 

la extrema tolerancia, ampliamente empapados por las modas actuales y por las enseñanzas 

impuestas por la comunicación mediática, la cual es su norma de vida para ejecutar sus 

diversas decisiones que van tomando en toda esta etapa. La duda es un principal ente que 
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dirige sus vidas, principalmente en el área afectiva, más aun cuando se refiere a su identidad, 

el sexo y la familia. La lucha co-educativa familia-sociedad que ha enmarcado su desarrollo 

desde sus primeros años llega a complicar en esta etapa principalmente en lo que se refiere 

a las relaciones entre hombres y mujeres. En definitiva, la amplia gama de divorcios que va 

aumentando con el pasar del tiempo, ha perjudicado fuertemente la confianza en el otro y 

en el futuro de las sociedades. 

2.2.2. Bienestar Psicológico 

 En un inicio, el Bienestar Psicológico era reconocido como la mera carencia de 

malestar y se enfoca exclusivamente en la idea de que ésta se definía según los niveles de 

felicidad de los individuos, tal como indican Diener y Biswas-Diener (2008), Lyubomirsky, 

King y Diener (2005). Donde una persona que pueda considerarse feliz, tendrá un mejor 

funcionamiento psicológico, puede vivir una mayor cantidad de años, así como poseer un 

mejor estado de salud física, siendo capaz de obtener un mejor trabajo y tener la capacidad 

de poseer relaciones interpersonales más estables y de alta calidad. 

 Sin embargo, la felicidad dependerá de la propia percepción del individuo; es decir, 

de cómo éste percibe su propio bienestar, su calidad de vida, dentro de lo que influencia las 

características psicológicas únicas de cada ser humano y también sus propias condiciones 

del entorno, por lo que definir el concepto de Felicidad, es muy complicado, ya que para 

cada individuo éste va a tener connotaciones diferentes, es así que con el paso de los años 

el concepto de Bienestar Psicológico evolucionó definiéndose aún más claramente. 

 Es así que, posteriormente, se profundizó más en el tema y se llegó a dividirlo, de 

acuerdo a la percepción de cada autor, en dimensiones o componentes, es así que para 

Andrews y Withey (1976), establecen que el bienestar posee tres dimensiones básicas, el 

afecto positivo, el afecto negativo y los juicios cognitivos que se tiene de manera individual 

acerca del bienestar. Por otro lado para Lucas, Diener y Suh (1996) se demostró que la 
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satisfacción vital (el juicio subjetivo acerca del bienestar) es un constructo que difiere o es 

independiente de los afectos tanto positivos como negativos. 

 Del mismo modo, Ryff, quien tal vez sea la autora que más ampliado en éste tema, 

no puede estar ajena a la evolución del constructo, estableciendo en su obra su propio 

modelo multidimensional, estableciendo seis dimensiones: Autoaceptación, Relaciones 

positivas con otras personas, Autonomía, Dominio del entorno, Propósito en la vida, y 

Crecimiento personal. Estas dimensiones desprenden su propia línea de trabajo, dentro del 

cual consideran al bienestar como multidimensional, en el cual es necesario tomar en cuenta 

los factores sociales y ambientales para la correcta evaluación del bienestar, tal como lo 

señalan (Ryff y Keyes, 1995). Estas concepciones se basan en las teorías del desarrollo 

humano óptimo, en el funcionamiento mental y positivo, además de las teorías del ciclo 

vital. Estas dimensiones se desprenden su propia línea de trabajo, en el cual considera que 

el bienestar es multidimensional y que es necesario considerar los aspectos sociales y del 

entorno para la evaluación del bienestar (Ryff y Keyes, 1995). Esta línea toma en cuenta las 

teorías del desarrollo humano óptimo, el funcionamiento mental positivo y las teorías del 

ciclo vital.  

 Dentro de éste Modelo de la Multidimensionalidad Constructural o Modelo 

Multidimensional del Bienestar Psicológico (Ryff y Singer, 1995), se señala que la primera 

dimensión, la autoaceptación, es la apreciación o actitud positiva de que tiene acerca de uno 

mismo, a pesar de las propias limitaciones que se pueda tener. La segunda dimensión hace 

referencia a las relaciones positivas, las que implica el poder ser capaz de establecer 

relaciones estables con las personas de nuestro entorno, y que éstas relaciones puedan 

basarse en la confianza y en la capacidad de amar; la tercera dimensión es la autonomía, la 

cual es considerada como la autodeterminación que posibilita al individuo el no dejarse 

llevar por las presiones sociales y poder tomar el control de su propio comportamiento y 
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conducta. La cuarta dimensión es el dominio del entorno, la cual refleja la capacidad que 

tiene la persona para poder manejar el medio, sintiéndose capaz de influir en el mismo, y 

adecuarlo a sus necesidades y deseos; la quinta dimensión es el propósito en la vida, el que 

se evidencia a través de la auto propuesta de metas concretas y realistas, que le puedan 

otorgan sentido a las experiencias pasadas y futuras; y por último, la dimensión del 

crecimiento personal, hace referencia a la puesta en marcha de las estrategias pertinentes 

que permitan a la persona poder fortalecer las propias capacidades y potencialidades que los 

caractericen, las que derivarán en un crecimiento y madurez personal.  

 Se puede establecer, mediante lo anteriormente expuesto, que durante los últimos 

años el Bienestar Psicológico ha tomado mayor interés en los estudios e investigaciones 

dentro del ámbito psicológico, considerándolo un aspecto a tomar en cuenta y de relevancia 

en la búsqueda de contribuir de una u otra manera al entendimiento del ser humano. Sin 

embargo su reciente interés no es más que el resultado de décadas de profunda investigación 

en el tema, dentro de la cual se rescatan diversas corrientes o modelos que han buscado 

interpretarlo y definirlo adecuadamente, es obvio claro, que muchos de los conceptos 

trabajados a han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo, hasta llegar a los conceptos 

actuales y que serán la base de la presente investigación, para lo cual es necesario hacer una 

breve descripción tanto de los conceptos o constructos antiguos como contemporáneos. 

2.2.3. Juventud y Bienestar Psicológico 

 El aspecto del Bienestar Psicológico, en ésta etapa de la vida, es un aspecto principal, 

ya que en la juventud, el individuo empieza a consolidarse como persona, es donde establece 

definitivamente cual será el rumbo que tome su vida, dónde cada decisión determinará 

posiblemente su futuro, entiéndase por esto: la elección de la profesión y/o trabajo; elección 

de pareja estable, consolidación de amistades o grupos sociales más cercanos, desligamiento 

del núcleo familiar primario, entre otras. Todo esto conlleva una gran carga de tensión 
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emocional, que dependiente de las consecuencias de cada toma de decisión, puede 

influenciar ya sea de manera negativa o positiva en el estado de Bienestar Psicológico de 

cada persona. 

 Es así que siendo el presente estudio destinado a la población universitaria dentro de 

esta etapa de la vida, cabe resaltar que el decidir la carrera de estudio, la misma vida 

universitaria, las obligaciones que representa, las aspiraciones y metas impuestas tanto 

internas como externas también conlleva a la formación y/o desarrollo de un bienestar ya 

sea adecuado o inadecuado, lo que repercutirá posteriormente en la calidad de vida los 

jóvenes. 

 Así por ejemplo, Chávez (2016), cita “el primer año de universidad es el que 

constituye un mayor proceso de ajuste para el estudiante, la red de apoyo del estudiante 

universitario es clave para la buena transición de la escuela a la universidad” (como se citó 

en Smith y Renk, 2007, p. 405). En esta etapa transitoria, es de suma importancia para los 

estudiantes y la sensación de bienestar psicológico llega a ser clave para el éxito académico 

juntamente con el deseo de triunfar personal como profesionalmente. De igual modo se cita 

a Smith y Zhang (2009) quienes afirman que la ayuda de los padres, adecuados hábitos de 

estudio, la orientación y consejo académico, los talleres o seminarios de orientación, tutorías 

y las redes de apoyo social cumplen un papel importante para que el estudiante pueda 

adaptarse exitosamente a la etapa universitaria (Rodríguez y Quiñones, 2012).  

2.2.4. Espiritualidad  

La espiritualidad es un concepto que a lo largo de la historia se ha confundido con la 

religiosidad, y es necesario hacer la aclaración para clarificar las similitudes y diferencias. 

La espiritualidad es un constructo más extenso que la religiosidad, la cual tiene como 

propósito el que la persona llegue a tener una experiencia con lo divino, en contraposición 

a ello la religiosidad es vista como un estado intermedio de socialización en donde se dota 
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a la persona de lineamientos que puedan aclarar hacia donde están orientadas sus conductas, 

esto es a través de las prácticas religiosas, orientación que llevan a los creyentes a buscar a 

lo divino aunque no necesariamente a buscar la experiencia con lo divino (Nogueira, 2015).  

2.2.5. Religiosidad 

 La religiosidad es tan antigua así como es antigua la vida del hombre en la tierra, 

pero definir religión puede ser tan complejo; quizá más complejo que definir la misma 

personalidad. Por lo cual al definir religiosidad, se recurre a definiciones basadas en la 

sociología, en la antropología, en la psicología, etc. Según Fromm (1969 citado por 

Drakeford, 1980) la religiosidad es definida como cualquier sistema de pensamiento y de 

acción compartido por un grupo que proporciona al individuo un marco de orientación y un 

objeto de devoción. Del mismo modo Clark (1973 citado por Drakeford, 1980) nos dice que 

la religiosidad puede describirse como la experiencia interior de la persona cuando 

vislumbra un más allá, especialmente cuando se manifiesta esta experiencia sobre su 

comportamiento y este a su vez trata de armonizar activamente su vida con el más allá o con 

lo divino. 

 Si consideramos entonces, a la religiosidad, como la experiencia interna o externa 

de las personas a nivel individual o colectivo con lo divino o trascendente, hablaríamos de 

muchas expresiones religiosas en el mundo; por ello encuadraremos está investigación 

dentro del marco de la religión cristiana, la cual entenderemos un poco más posteriormente, 

por ser la religión oficial en el Perú y Latinoamérica. 

2.2.6. Espiritualidad y Religiosidad  

 Se pueden encontrar diversas definiciones acerca de éstos dos constructos o 

conceptos, muchas veces se confundir uno con otro, lo cierto es que ambos están 

estrechamente relacionados.  
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 Etchezahar y Simkin (2013) realizaron una investigación para establecer una 

definición clara de ambos conceptos, para lo cual hacen referencia a diversos autores, los 

cuales conceptúan tanto a la religiosidad y espiritualidad y tratan de establecer las 

diferencias de una con otra: 

 Citan a Zinnbauer y Pargament (2005) quienes indican que la espiritualidad es la 

búsqueda de lo trascendente, la creencia de que existe un orden en el universo que trasciende 

el pensamiento humano, un conjunto de creencias ligadas a la energía, divinidad, pureza, 

etc. El sujeto que se considera a sí mismo como espiritual la encuentra positiva para sí y los 

demás. Mientras que por otro lado la religiosidad según Shafranske (1996, citados por 

Etchezahar y Simkin, 2013), quienes difieren de la espiritualidad en cuanto a que se ubica 

en un marco institucional de tipo tradicional (estructura edilicia, organización jerárquica de 

funciones, libros guía, una historia mítico–real). Desde esta perspectiva, tanto la religiosidad 

como la espiritualidad se empeñan en la búsqueda de lo sagrado, pero el contexto en el que 

lo hace la religiosidad incluye un conjunto específico de sistemas de creencias, prácticas y 

valores centrados alrededor de marcos institucionales explícitamente pautados inmersos en 

tradiciones o culturas. De esta manera, Zinnbauer, Pargament y Scott (2001) establecen que 

la espiritualidad se presenta como una categoría más amplia que la de religiosidad, 

incorporando una serie de fenómenos que se extienden desde los más conocidos eventos que 

ocurren en el marco de las religiones tradicionales, hasta las experiencias de los individuos 

o grupos que buscan lo sagrado por fuera de los sistemas social y culturalmente definidos  

2.2.7. Cristianismo  

2.2.6.1. La persona de cristo 

 Cuando hablamos del Cristianismo, en la actualidad, es necesario considerar que el 

cristianismo es considerado la religión con más adeptos en el mundo contando con más de 

dos mil millones de seguidores según estadísticas del año 2015, pero más allá de las 
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estadísticas, no se podría hablar de cristianismo sin la persona de Cristo, ya que sin Cristo 

no habría cristianismo; por ello es tan importante saber primero quién era este hombre. 

 El primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia empieza diciendo: “Libro de la 

genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham” Mateo 1:1(Biblia RVR-1960), 

dando a entender que Jesucristo, genealógicamente hablando, tuvo raíces judías y nació en 

un contexto judío. Más allá de ello, es necesario resaltar la gigantesca relevancia que tuvo 

este hombre judío en aquél tiempo-siglo primero-y por más de dos mil años a lo largo de 

nuestra historia. McDowell (2013) al hablar de Jesús de Nazaret dice: “nadie puede escapar 

de que Jesús ciertamente vivió y que su vida cambió en forma radical la historia humana 

para siempre”. El mismo McDowell cita a Pelikan (1985) que dice también de Jesús de 

Nazareth:  

Sin tener en cuenta lo que cualquiera pueda pensar o creer acerca de él, Jesús de 

Nazaret ha sido figura dominante en la historia de la cultura occidental por casi 

veinte siglos. Si por medio de un súper imán fuera posible extraer de esa historia 

cada trozo de metal que por lo menos lleva un rastro de su nombre, ¿cuánto 

quedaría? Es por su fecha de nacimiento que la mayoría de la humanidad fecha 

sus calendarios, es por su nombre que maldicen millones, y es por su nombre que 

oran millones (p.191). 

  Al leer estos escritos uno reflexiona sobre del impacto de la vida de Jesucristo a lo 

largo de toda nuestra historia, al punto que la historia de casi toda la humanidad se divide 

en años antes de Cristo y años después de Cristo. 

 Cuando leemos la Biblia, nos encontramos con muchas declaraciones acerca de 

Cristo, nombraremos tres de ellas. En Mateo 16:15 y 16 Jesús les pregunta a sus discípulos 

quién decían ellos qué es Él, uno de sus discípulos llamado Pedro le dijo que Él era EL 
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CRISTO, el hijo del Dios viviente. Para entender mejor que es lo que significaba Cristo para 

ellos como judíos, en otra declaración bíblica en 2da Pedro 1:1, el mismo Pedro dice que es 

servidor de Jesucristo por la justicia de su Dios y Salvador Jesucristo. La tercera declaración 

que queremos mencionar acerca de la persona de Cristo es aún más clara para entender la 

identidad de Jesús de Nazaret; en Romanos 9:5 otro seguidor de Jesús llamado Pablo, 

mencionando al pueblo judío dice: “de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la 

carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén”. 

Entendiendo lo anterior es mucho más fácil comprender por qué la vida de la persona de 

Cristo con todos sus hechos y enseñanzas fue en el siglo 1, siguió siendo en lo posterior a 

ese tiempo y es tan relevante en nuestros tiempos; y es porque Jesucristo no solo fue un buen 

hombre, un poderoso profeta o un sabio maestro; Jesucristo como lo dicen sus seguidores 

cercanos, es Dios por sobre todas las cosas. 

2.2.6.2. Los escritos cristianos 

 A lo largo de todos los continentes, se ha dicho y ha escrito mucho del cristianismo; 

pero si se tiene que nombrar los escritos fundamentales que así mismo son la base de los 

demás escritos sobre el cristianismo, tenemos que recurrir a La Biblia, que es La Palabra de 

Dios, como diría Vidal (2016). Anteriormente citábamos palabras de la Biblia justamente 

porque para los cristianos es considerada Palabra de Dios y en esto es necesario ver un poco 

la historia de su escritura y porque los cristianos consideran a la Biblia como Palabra de 

Dios. 

 McDowell (2013), en uno de sus tópicos acerca de cómo se preparó la Biblia, 

menciona la importancia de saber cómo se incluyeron los libros que se tienen en la Biblia y 

quiénes tomaron esa decisión de incluir algunos libros y de obviar otros. El autor menciona 

en esta parte el proceso de canonización, y explica que se utilizaba la palabra canon que 

proviene en su significado original de la palabra caña que posteriormente se utilizó como 
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instrumento de medición y su significado evolucionó a patrón, regla o norma. Aplicando el 

concepto de Canon a la Biblia, McDowell cita a Orígenes (S.III d.C) el cuál utilizaba la 

palabra canon para denotar, medir o evaluar qué escritos ya existentes eran Palabra de Dios 

y qué libros no lo eran. Es necesario mencionar que los cristianos no crearon el canon, no 

determinaron los libros que se llamarías Palabra de Dios, al contrario; reconocieron o 

descubrieron cuales libros habían sido inspirados por Dios desde un principio. En las 

palabras de McDowell:  

“Un libro no es palabra de Dios porque fue aceptado por el pueblo de Dios. Más bien 

fue aceptado por el pueblo de Dios porque es palabra de Dios. Esto significa que 

Dios le da al libro su autoridad divina, y no el pueblo de Dios. Ellos solo reconocen 

la autoridad divina que Dios le da (p.75)”. 

 Reconociendo que la Biblia es Palabra de Dios, se hace necesario saber de qué habla 

la Biblia y cuál es su mensaje central. En palabras de Jesús registradas en Juan 5:39 dice: 

“escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 

ellas son las que dan testimonio de mí”. El mensaje central de las escrituras bíblicas es 

Jesucristo mismo y su relación que tiene con los seres humanos a lo largo de toda la historia. 

Por ello, en Juan 5:46; Jesús también dando testimonio de los escritos del Antiguo 

Testamento dice que Moisés escribió de él, y uno de sus seguidores reafirma esto y amplia 

en Juan 1:45; diciendo que Moisés y los profetas habían escrito de Jesús. El mensaje central 

de la Biblia se centra entonces en la persona de Cristo como Dios creador de toda la 

humanidad y de todas las cosas (Juan 1:1-3) y como este Dios vino a la tierra como hombre 

para ser recibido, creído y conocido por los suyos, para que éstos reciban el beneficio mayor 

de conocer a su creador y tener el derecho de ser sus hijos (Juan 1:11-14 y Juan 1:18) en la 

antigüedad visiblemente y a lo largo de la historia a través de la fe en él y en sus enseñanzas 
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para que todo el que crea en Cristo esté cerca de él y forme parte de su pueblo, familia o 

iglesia como también se les llama a sus seguidores en la Biblia (Efesios 2:11-22). 

2.2.6.3. Los cristianos y la biblia 

 Considerando lo mencionado anteriormente que el fundamento principal del 

cristianismo se encuentra en los escritos bíblicos, es necesario mencionar lo que dice 

McDowell (2013), que la iglesia o los cristianos es el principal legado de Jesús para el 

mundo, ya que, como dice la Biblia en 1Juan 4:17, así como es Dios, así son los cristianos 

en el mundo. Esto hace a los cristianos sus representantes, como dice también en Efesios 

1:22 y 23 que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esta comunidad llamada iglesia es entonces 

la encargada de hacer visible a Cristo a través de sus acciones en el mundo (Efesios 2:10, 

2Corintios 5:20, 1Juan 2:6). Aunque ciertamente como dice McDowell (2013), a lo largo de 

la historia del cristianismo ha habido personas que han puesto en vergüenza el nombre de 

Cristo, propagando prácticas y costumbres en su nombre, que no son compatibles con el 

amor de Cristo. 

 Hablar de cristianismo en este tiempo, sin la presencia visible de Cristo, es hablar de 

su iglesia en el mundo entero, los cuales en su mayoría son reconocidos como cristianos. 

Pero quién era considerado un cristiano en tiempos de Cristo; en la Biblia hay 3 escritos que 

nombran la palabra CRISTIANO, (Hechos 11:26, Hechos 26:28, 1Pedro 4:16). La primera 

cita habla de la primera vez que a los seguidores de Cristo se les cristianos, así como a Jesús 

llamaban el Cristo (Mateo 1:16, Mateo 27:17; Mateo 27:22). Esto, en las historias de la 

Biblia, se hizo inevitable; ya que los seguidores de Cristo después de su muerte y 

resurrección empezaron a hacer lo mismo que su maestro (Libro de Hechos). Según las 

enseñanzas de Jesús y sus primeros seguidores registradas en la Biblia se puede considerar 

entonces que cristiano es aquella persona que cree en Cristo, se declara su seguidor y pone 
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en práctica sus enseñanzas para parecerse cada vez más a su Señor, Dios y Maestro 

Jesucristo (Efesios 5:1-16) 

2.2.6.4. Las prácticas cristianas 

 En la actualidad, no es ajeno a las personas de nuestro continente y de nuestro país, 

que hay muchas personas se llaman a sí mismo cristianas; pero al ver sus conductas, 

escuchar sus palabras u observar sus vidas, no se parecen en mucho a Cristo a quien dicen 

seguir. Por ello, se hace necesario ver en la Biblia, las prácticas que Cristo les encomendó a 

sus seguidores y si estas prácticas fueron cumplidas a lo largo de la historia con el fin de 

hacer que otras personas también puedan seguir a Cristo, por el ejemplo y las palabras de 

los seguidores de éste.  

 Dentro de la tarea o práctica principal que Cristo encomendó a los cristianos es de ir 

y hacer otros seguidores de Cristo, a través de la enseñanza en todo lugar y a todo grupo de 

gente de todo lo que Cristo les enseñó a ellos (Mateo 28:18-20). Estas enseñanzas tenían 

que ver con principios que se resumen en dos mandamientos principales que engloban a 

todos los demás mandamientos: el primer mandamiento tiene que ver con amar a Dios por 

sobre todo; el cual va de la mano con el segundo mandamiento, que es,  amar al prójimo 

como a ellos mismos (Marcos 12:30,31; Romanos 13:9-10). Estos mandamientos se 

engloban en el ámbito de las relaciones como dice Ogden (2006), relaciones verticales en 

primera instancia las cuales tienen que ver con la relación del ser humano con Dios, de la 

cual dependen las relaciones horizontales que tienen que ver con las relaciones entre seres 

humanos. Ogden (2006) declara: “Estar hechos a imagen de Dios es estar hechos para las 

relaciones de amor. Ser semejantes a Dios implica que nuestra prioridad debe ser invertir 

tiempo y energía en amar a Dios y a los demás” (p.123). De esta primera y principal práctica 

cristiana se desprende las demás prácticas.  
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 Las prácticas cristianas, en relación a Dios, tienen que ver con invertir tiempo para 

conocerle y amarle a través de una relación personal de cada cristiano con su Creador a 

través de la persona de Cristo y sus enseñanzas. Una de estas prácticas tiene que ver con 

acercarse a Dios a través de la fe para orar y conocer sus palabras a través del estudio de la 

Biblia (1Corintios 1:9; 1Tesalonisenses 5:17,18; Hebreos 11:6; Salmos 119:9-11; Salmos 

1:1-3) y así recibir dirección para vivir una buena vida centrada en la paz, la seguridad, la 

ayuda, etc. (Juan 14:27; Filipenses 4:6-7; Salmos 121) 

 Las prácticas cristianas, en relación a las demás personas, se dividen en la relación 

con otros cristianos y la relación con no cristianos. Con otros cristianos: un cristiano es 

llamado a la comunidad, a no estar solo sino buscar otros como él para tener compañerismo 

y comunión centrada en relaciones de mutua edificación a través de la búsqueda conjunta 

de Dios, del servicio, la ayuda, el compartir, el dar y recibir (Hechos 2:44-47; Hechos 4:32-

35; 1Juan 1:7). En cuanto a la relación con no cristianos, las prácticas cristianas tienen que 

ver con hacer obras de transformación individual y social del entorno de los cristianos, esto 

a través de la predicación con palabras y hechos de las enseñanzas que Cristo enseñó en la 

Biblia (Mateo 5:13-16; Romanos 12:17-21; Santiago 1:27; 1Pedro 2:13-18; Hechos 17:6).  

 En este punto; a lo largo de la historia, los cristianos que siguieron estas prácticas 

cristianas en relación a la sociedad fueron de mucho impacto para su tiempo en diversas 

áreas, como cita McDowell (2013) respecto a la influencia de la iglesia en el mundo: La 

creación de hospitales en la edad media, universidades que también comenzaron en la edad 

media, las grandes universidades fundadas por cristianos y para propósitos cristianos, la 

alfabetización y educación de las masas, el gobierno representativo, la separación de poderes 

políticos, las libertades civiles, la abolición de la esclavitud, tanto en la antigüedad como en 

los tiempos modernos, la ciencia moderna, el descubrimiento del nuevo mundo por Colón, 

desarrollo mayor del arte y de la música, patrones de justicia más elevados, alto respeto por 
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la vida humana, codificación y lenguaje escrito de muchos de los idiomas del mundo, la 

elevación del hombre común, la dignidad de todo ser humano, etc. Estos son solamente 

algunos ejemplos del impacto que causaron los cristianos poniendo en práctica las 

enseñanzas de la Biblia. 

Como se mencionaba anteriormente, las prácticas dentro de la religión cristiana se 

dividen en dos, las que se hacen a nivel individual y a las que se hacen a nivel colectivo, 

dentro de este marco de prácticas religiosas, se perciben principalmente tres tipos de 

prácticas religiosas según Reyes, Rivera, Ramos, Rosario, y Rivera, (2014).  

➢ Las prácticas subjetivas que tienen que ver con aquella manera de pensar y creer que 

posee la persona respecto a la centralidad que tiene la religión en su vida y en su 

identidad. Esto se relaciona directamente con el efecto que tiene la religión cristiana 

en la vida de las personas, principalmente como un provisor de paz en las vidas de 

los cristianos (Filipenses 4:6,7)  

➢ Las “Prácticas Organizacionales” las cuales se refieren al componente social de la 

religiosidad y a la participación en actividades tales como asistir a la iglesia, templo 

o sinagoga. En la Biblia estas prácticas se perciben a lo largo de casi todo el libro de 

hechos principalmente en los primeros capítulos, donde dice que los cristianos vivían 

en comunión unos con otros (Hechos 2:42). 

➢ Las “Prácticas Individuales” lo cual incluye actividades que reflejan prácticas 

religiosas que las personas realizan de forma individual con el fin de buscar acercarse 

más a Dios (orar, leer la Biblia, escuchar música religiosa, etc.). Jesús mismo, según 

la historia de la Biblia les dijo a sus seguidores que buscaran orar siempre a solas y 

estudiaran las escrituras (Mateo 6:6; Juan 5:39). 
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2.2.8. Cristianismo y Juventud 

 La juventud, en un contexto cristiano, cobra un nuevo significado, si naturalmente 

los jóvenes en la sociedad son vistos como personas inmaduras, inseguras, incompletas, 

apáticas, etc., en los jóvenes cristianos se muestra una santa rebeldía, la cual postula que 

éstos van en contra de la corriente natural juvenil y a través de la santificación, el 

cristianismo ve a los jóvenes como agentes de cambio social, seres del futuro, divino tesoro, 

etc. Por ende, en el cristianismo, se posiciona a los jóvenes dándoles dominio y se los 

requiere como agentes de transformación del mundo y de la iglesia; esto se potencia en las 

iglesias cristianas a través de reinterpretaciones identitarias que elaboran las mencionadas 

iglesias para sus participantes jóvenes.  

 Juntamente con la re significación de la juventud que da el cristianismo a los jóvenes; 

plantea también una revolución de santidad en ámbitos morales y políticos, en donde se ve 

a los jóvenes cristianos siendo impulsados a la obediencia de la autoridad de Dios, de sus 

pastores y de sus líderes, siguiendo la castidad en la soltería y en el noviazgo. En el ámbito 

político, se empodera a los jóvenes cristianos para ser agentes de cambio social mediante la 

exhibición pública de la moral cristiana en la cual se impulsa a los jóvenes cristianos a la 

expansión de los valores cristianos en una sociedad cuestionadora de las normas 

tradicionales (Fernández, 2016). 

 Asimismo, en la Biblia, también se presenta claramente, un concepto de jóvenes 

vencedores sobre las tentaciones que éstos tienen en el mundo; declarando en 1ra de Juan 

2:13,14 que: “los jóvenes son fuertes y han vencido al maligno” haciendo entender lo que 

se escribe posteriormente que han vencido los deseos de la carne, los deseos de sus ojos y 

la vanidad de la vida. El apóstol Pablo también en una de sus cartas previene a los jóvenes 

acerca de las pasiones juveniles y les dice que huyan de ellas, y los insta a seguir la justicia, 

la fe, el amor y la paz (2da Timoteo 2:22). Finalmente, también escribe que los jóvenes 
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creyentes pueden ser ejemplo aun de los adultos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 

pureza (1ra Timoteo 4:12). 

 Como se puede observar, en el cristianismo se percibe entonces a los jóvenes como 

personas que han marcado la diferencia respecto a los demás jóvenes en el mundo, dentro 

de algunos ejemplos conocidos en la historia se tiene a José que llegó a ser gobernador de 

Egipto, David que venció a un gigante y que luego fue rey de Israel, El rey Josías que hizo 

muchas reformas a sus 18 años y el mismo Jesucristo que es considerado el mejor líder de 

la historia que enseñó desde sus 30 a sus 33 años. 

2.2.9. Bienestar Psicológico y religiosidad (Cristianismo) 

 En cuanto a Bienestar Psicológico y Cristianismo, se puede establecer que frente a 

la problemática que viven los jóvenes universitarios, éstos encuentran una fuente de apoyo 

y de fortaleza espiritual que les permite poder sobrellevar esta realidad, de una manera más 

eficaz y amplia, lo que repercutirá posteriormente en cuanto a su estado de bienestar.  

 En las escrituras Bíblicas, utilizadas por los jóvenes cristianos, se puede destacar 

ciertas referencias en cuanto a Bienestar Psicológico, es así que Chávez (2016), establece 

una relación entre cada una de las dimensiones de Bienestar Psicológico propuestas por Ryff 

y los escritos encontrados en la Biblia: 

Dimensiones del Bienestar Psicológico basado en la Cosmovisión Bíblica  

 a) Aceptación como hijos e hijas de Dios: En Gálatas 4:7 señala: “Ustedes ya no son 

como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Sin embargo están 

permanentemente preocupados por algún bien esperado y lejano, mayor que el que poseen 

ahora, y se encuentran siempre en un estado de desilusión... No le dan la bienvenida a las 

bendiciones de todos los días...” (White, 2007, p. 289).  
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 b) Amar al prójimo a través de relaciones positivas: “Si en verdad ustedes cumplen 

la ley real conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen” 

(Santiago 2:8). Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las 

hace y al que recibe sus beneficios. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el 

sentimiento del deber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia 

alegre y reconstituyente que de ello resulta infunde vida nueva al ser entero.  

 c) El servicio a los demás como propósito de vida: En Hechos 20:35, se explica lo 

siguiente: “Mas bienaventurado es dar que recibir”. “Si el espíritu se siente libre y feliz, 

debido a la buena conciencia y a la satisfacción que se experimenta al hacer felices a los 

demás, se crea un sentimiento de alegría que se reflejará en todo el organismo, con lo que 

mejorará la circulación de la sangre y se tonificará el cuerpo. La bendición de Dios es un 

poder sanador, y los que son pródigos en beneficiar a los demás, recibirán esta maravillosa 

bendición en el corazón y la vida” (White, 2007, p. 289).  

 d) Imitar el carácter de Jesús para el crecimiento personal: “Sed, pues, imitadores de 

Dios como hijos amados” declara el apóstol Pablo (Efesios 5:1). Al someter cada momento 

nuestros hábitos y conductas a Dios a través de la oración, obtendremos la capacidad y 

fuerza necesaria para hacer lo que él quiere y no lo que nosotros queremos (White, 2007, p. 

681).   

 e)  Disfrutar del libre albedrío que Dios otorga: “Hoy pongo al cielo y a la tierra por 

testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la 

maldición. Elige pues, la vida, para que vivan tú y tus descendientes; amando al Señor tu 

Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti y prolongación de tus 

días…” (Deuteronomio 30:19-20). La búsqueda de la continua paz con nosotros mismos y 
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con los demás es nuestra prioridad porque: “Si permitimos que otros piensen por nosotros, 

nuestras energías se paralizarán y nuestras habilidades disminuirán” (White, 2007, p. 309).  

 f) Capacidad de influir en los demás: "Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad 

situada sobre un monte no se puede ocultar” (Mateo 5:14). “El pueblo de Dios tiene muchas 

lecciones que aprender. Tendrán perfecta paz si conservan la mente fija en él, que es 

demasiado sabio para cometer errores y demasiado bueno para hacerles daño. Deben tratar 

de ver cuanta luz pueden derramar sobre las vidas de los que los rodean… Nunca deben 

olvidar que, porque reciben el amor de Dios, están bajo la más solemne obligación de 

impartirlo a los demás” (White, 2007, p. 24).  

2.3. Definición de Términos básicos 

 2.3.1. Juventud 

Berger (2009), dice que la juventud es la etapa considerada como aquella 

exploratoria de uno mismo, y se caracteriza por la presencia de las personas en un 

mayor nivel de educación, en donde se elige una carrera profesional que ayuda a 

planear mejor su futuro. Por  lo que se establece que esta etapa de la vida, es una en 

la que la persona se consolida en los múltiples aspectos en las que se desenvuelve, 

estableciendo los pilares de su desarrollo personal. 

 2.3.2. Bienestar Psicológico 

  El Bienestar Psicológico es el estado general en que le se encuentra el 

 individuo, a partir de su propia autopercepción, la que cual se verá influencia de 

 manera directa con su estado emocional, cognitivos y las características ambientales 

únicas de su entorno, tal como lo señala Ryff (1989), quien considera que el Bienestar 

Psicológico es multidimensional y que es necesario considerar los aspectos sociales y del 

entorno para su evaluación.  
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 2.3.3. Espiritualidad 

  Ésta tiene meta u objetivo el que la persona llegue a tener una experiencia 

con lo divino, en contraposición a ello la religiosidad es vista como un estado intermedio de 

socialización en donde se dota a la persona de lineamientos que puedan aclarar hacia donde 

están orientadas sus conductas, esto es a través de las prácticas religiosas, orientación que 

llevan a los creyentes a buscar a lo divino  aunque no necesariamente a buscar la 

experiencia con lo divino (Nogueira, 2015). 

 2.3.4. Religiosidad 

  Los sentimientos, pensamientos, experiencias y comportamientos que surgen 

 de la búsqueda de lo sagrado. El término “sagrado” apunta a un ser u objeto divino, 

última realidad o verdad absoluta según sea percibida por las diferentes personas (Reyes et 

al.2014) 

 2.3.5. Cristianismo 

  El cristianismo es una religión monoteísta, por su creencia en un solo Dios; 

 esta religión tiene su origen en la religión Judía, de la cual vinieron Jesucristo como 

su fundador, se relaciona directamente con el judaísmo, ya que sus enseñanzas se centran 

en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien se le consideraba el Mesías o el Cristo, 

que apuntan a Cristo como el Salvador del mundo que iba a venir  (Theissen, 2002). 

 2.3.6. Prácticas Religiosas 

Las prácticas religiosas se pueden dividir en dos aspectos, la primera dimensión es 

una medida del componente social de la religión y abarca la participación en actividades 

tales como asistir a la iglesia, templo o sinagoga, y compartir de manera organizada con un 

grupo de personas que comparten su fe y sus creencias, y que fortalecen éstas en conjunto. 

La segunda abarca las actividades privadas e individuales de la persona que no 

necesariamente se dan dentro de la institución, como por ejemplo hacer una oración, leer 
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escrituras religiosas, entre otras prácticas que son de carácter individual y dependerán de 

las características. Reyes et.,al. (2014) 

2.3. Hipótesis de Investigación 

  Existe relación significativa entre Bienestar Psicológico y Religiosidad en los 

jóvenes estudiantes de una universidad de la ciudad de Cajamarca. 
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2.4. Operacionalización de Variables 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINCIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Bienestar 

Psicológico 
El bienestar es el 

estado general en 

que le se encuentra 

el individuo, a partir 

de su propia 

autopercepción, la 

que cual se verá 

influenciada de 

manera directa con 

su estado 

emocional, 

cognitivos y las 

características 

ambientales únicas 

de su entorno, tal 

como lo señala Ryff 

(1989) 

Es el nivel, ya sea 

alto o bajo, en el 

cual el individuo 

percibe su propio 

bienestar en cuanto 

consigo mismo 

como su entorno.  

Puede medirse con 

la “Escala de 

Bienestar 

Psicológico” de 

María Casullo, el 

cual se basa en los 

conceptos de Ryff”  

Control de 

Situaciones 
Sensación de 

control y de 

autocompetencia.  

2, 11 y 

13 

Aceptación de Sí. Aceptar los 

múltiples  aspectos 

de sí mismo 

incluyendo los 

buenos y los 

malos.  

Vínculos 

psicosociales 
Confianza en los 

demás.  Establecer 

buenos vínculos.  4, 9 y 12 

Autonomía Toma de  

decisiones de 

modo 

independiente.  

5, 7 y 8 

Proyectos Metas y proyectos 

en la vida. 

Significado de la 

vida.  

1,3, 6 y 

10 

Religiosidad Los sentimientos, 

pensamientos, 

experiencias y 

comportamientos 

que surgen de la 

búsqueda de lo 

sagrado. 

El término 

“sagrado” se refiere 

a un ser divino, 

objeto divino, 

última realidad o 

verdad según 

percibida por la 

persona. Reyes et 

al., (2014) 

Es el nivel, ya sea 

alto o bajo, en el 

cual el individuo 

percibe su 

religiosidad 

Puede medirse con 

la “Escala de 

Religiosidad” de 

Reyes, Rivera, 

Ramos, Rosario, y 

Rivera. 

Subjetivo Importancia de la 

Religión en su 

vida. 

Del ítem 

1 al 20 

Prácticas 

Organizacionales 
Conexión en 

comunidad de la fe 

a través de las 

prácticas 

religiosas. 

Del ítem 

21 al 30 

Prácticas 

Individuales 
Búsqueda 

individual acerca 

de lo sagrado o 

religioso. 

Del ítem 

31 al 38 
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3.1. Tipo de Investigación 

 El presente estudio fue de tipo empírico no experimental, ya que no se buscó dar 

respuestas a problemas de carácter psicológico y no se hizo manipulación de variables (Ato, 

López y Benavente, 2013). 

3.2. Diseño de Investigación 

 El presente estudio tuvo un diseño asociativo de tipo correlacional, cuyo fin principal 

fue explorar la relación entre las variables con el objetivo de pronosticar o explicar un 

determinado comportamiento (Ato et al., 2013). 

3.3. Población y unidad de análisis 

 3.3.1. Población 

  Para la presente investigación se tomó en cuenta a los estudiantes (varones y 

mujeres) de una universidad de la ciudad de Cajamarca, de 8 carreras profesionales, entre 

los 18 y 30 años de edad.  

 3.3.2. Muestra  

  La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico, por 

conveniencia; es decir, no se cumplirá con el requisito de aleatoriedad en la selección de los 

participantes de esta investigación. Además los resultados no se pueden generalizar de 

manera probabilística más allá de los casos observados (Ato et al., 2013). 

  Estuvo conformada por 269 estudiantes universitarios de una universidad de 

Cajamarca, entre los 18 y 30 años de edad, hombres y mujeres matriculados en el ciclo 

académico 2018-I, entre los ciclos III y X. 

  Dentro de los 269 estudiantes universitarios evaluados se encontró que, en 

 primer lugar 127 fueron mujeres mientras que 142 hombres (Ver Anexo C), en 

 segundo lugar, dentro de los cuales el 74% comprende las edades de 18 a 22 años, 
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 mientras que el 26% restante entre las edades de 23 y 30 años de edad (Ver Anexo 

D).  

  Los estudiantes evaluados pertenecieron a 8 distintas carreras profesionales 

 entre  las que se encontró que 57 pertenecieron a la carrera de Ingeniería de 

Sistemas, 50 a Enfermería, 40 a Educación, 38ª Ciencias Sociales, 37 a  Agronomía, 22 a 

Medicina Veterinaria, 13 a Administración y por último 12 estudiantes a Ingeniería Forestal. 

(Ver Anexo E). Dentro de los estudiantes evaluados pertenecían en un 44% al III ciclo 

académico, 20% al VII ciclo, 17% al IX ciclo y el 49% restante entre IV, VI, VIII y  X 

ciclos. (Ver Anexo F) 

  Por otra parte, en cuanto a la creencia y práctica religiosa de los estudiantes 

evaluados se encontró que el 53% pertenecen a la religión Católica, el 21% es evangélica, 

un 7% profesa diversas religiones, como adventista, mormona, budista, israelita etc., 

mientras que un 17% manifiesta no profesar ninguna religión y un 2% refiere ser ateo (a). 

(Ver Anexo G) 

 3.3.2. Unidad de Análisis  

Estudiante universitario de la ciudad de Cajamarca, perteneciente a una de 

las 8 carreras profesionales evaluadas, entre los 18 y 30 años de edad, matriculado 

en el ciclo académico 2018-I 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 Los instrumentos para la presente investigación son dos escalas, que se aplicaron de 

manera conjunta a todos los participantes.  

 La primera es Escala fue la de Bienestar Psicológico para Adultos Bieps-A (Casullo, 

2002), basada en los planteamientos sobre el bienestar psicológico de Ryff y Singer (1995). 

Es una escala tipo Likert formada por 13 ítems que puntúan del 1 a 3 (De acuerdo; Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; En desacuerdo). La puntuación obtenida oscila entre los 13 y los 
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39 puntos. Evalúa cuatro factores: aceptación/control de situaciones, autonomía, vínculos 

sociales y proyectos. Se evalúa mediante una dimensión global, determinada por una 

puntuación directa transformada a percentiles. Por otra parte, es posible realizar un análisis 

por dimensiones específicas: Control de Situaciones y Aceptación de sí Mismo (ítems 2, 11 

y 13), Vínculos Psicosociales (ítems 4, 9 y 12), Autonomía (ítems 5, 7 y 8) y Proyectos 

(ítems 1, 3, 6 y 10). La consistencia interna estimada con Alfa de Cronbach es de .76 (Ver 

Anexo A) 

 La segunda es la Escala de Religiosidad (Reyes, Rivera, Ramos, Rosario, y Rivera, 

2014) la cual está formada por 38 ítems y utiliza un formato de respuesta estilo Likert que 

fluctúa “Totalmente en Acuerdo” hasta “Totalmente en Desacuerdo” y “Nunca” hasta 

“Siempre” en continuo numérico del 1 al 5. Esta escala evalúa tres factores el Factor 1 es 

titulado como “Subjetivo”. El mismo incluye reactivos que reflejan pensamientos y 

creencias que posee la persona sobre la importancia que tiene la religión en su vida y en su 

identidad. El Factor 2 es titulado “Prácticas Organizacionales”. Finalmente, el Factor 3 es 

titulado “Prácticas Individuales”. Este factor incluye ítems que reflejan prácticas religiosas 

que las personas realizan de forma individual (orar, leer la Biblia). Este componente incluye 

ítems que reflejan prácticas o comportamientos prescriptivos que reflejan las creencias de 

una comunidad religiosa. Por último la consistencia interna de la escala es estimada con 

Alfa de Cronbach de .95. (Ver Anexo B) 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

 Inicialmente se contactó con las autoridades de la universidad, con el objeto de 

obtener el documento que nos permitió poder acceder a las aulas de todas sus facultades, 

posteriormente frente a los jóvenes universitarios, se hizo la presentación respectiva de los 

tesistas, y de los motivos de su presencia, finalmente se dará las consideraciones generales 

que faciliten y fomenten el idóneo desarrollo de las respectivas escalas. 
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 Posteriormente se hizo entrega del consentimiento informado, previamente 

elaborado, el cual valida la participación de los jóvenes universitarios. Cada alumno firmó 

el consentimiento informado, quedándose con una copia de ésta, para poder pasar luego al 

desarrollo de las escalas de Bienestar Psicológico y Religiosidad. 

3.6. Análisis de datos 

 Para el correcto análisis de los datos que se obtuvieron mediante ésta investigación, 

se hizo uso del programa estadístico SPSS, y del programa de cálculo Excel, además del 

apoyo de un profesional en el área de Estadística, lo que nos permitió poder procesar los 

datos y obtener los resultados estadísticos correspondientes. El tipo de análisis que se realizó 

es de tipo cuantitativo, utilizando análisis de frecuencias, análisis de porcentajes y 

correlaciones de Pearson. 

3.7. Consideraciones éticas 

 Las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta en la presente investigación son 

extraídas de las normas propuestas por los Principios éticos de los psicólogos y Código de 

Conducta APA (2010), los cuales son:  

➢ Beneficencia y no maleficencia, los psicólogos se esfuerzan por hacer el bien a 

aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la responsabilidad de 

no hacer daño. 

➢ Fidelidad y responsabilidad, los psicólogos establecen relaciones de confianza con 

aquellos con quienes trabajan. Son conscientes de sus responsabilidades 

profesionales y científicas con la sociedad y las comunidades específicas donde 

interactúan. 

➢ Integridad, los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y veracidad en 

la ciencia, docencia, y práctica de la psicología. 
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➢ Justicia, los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia permiten que 

todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de la psicología, y que se 

equipare la calidad de los procesos, procedimientos y servicios llevados a cabo por 

los psicólogos. 

➢ Respeto por los derechos y la dignidad de las personas, los psicólogos respetan la 

dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la privacidad, a la 

confidencialidad y a la autodeterminación de los individuos. 

 Cada una de las mencionadas consideraciones éticas han sido y fueron tomadas en 

cuenta en el transcurso total de la presente investigación, para lograr así un adecuado y 

óptimo desarrollo de ésta, poniendo como principal interés el bienestar de las personas desde 

el ámbito psicológico.  
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CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados 

 La escala de Bienestar Psicológico BIEPS-A obtuvo una consistencia interna con 

Alfa de Cronbach de .619, la cual se encuentra de los parámetros esperados. (Ver tabla 1) 

Tabla 1 

Fiabilidad de escala de Bienestar Psicológico 

ESCALA BIEPS-A 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,619 13 

 

 

 

 

  

 Por otro lado la Escala de Religiosidad alcanzó una consistencia interna con Alfa 

de Cronbach de .957, la cual se mantiene en los niveles óptimos de la escala. (Ver tabla 2) 

Tabla 2 

Fiabilidad de escala de Religiosidad 

ESCALA Religiosidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,957 38 
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 En primer lugar en la Escala BIEPS-A, se encontró que el 78.1% de los evaluados 

obtuvo un Nivel Alto en cuanto a Bienestar Psicológico general, mientras que el 21.9% 

restante alcanzó un Nivel Bajo. (Ver tabla 3) 

Tabla 3 

Nivel general de Bienestar Psicológico 

ESCALA BIEPS-A 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido 

Bajo 59 21,9  

Alto 210 78,1  

Total 269 100,0  

 

 

 

 

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la Escala BIEPS-A por dimensiones; la 

cual se compone de 4, se observa que: en la dimensión de Control de Situaciones/Aceptación 

de sí mismo el 93% obtuvo un Nivel Alto, mientras que el 7% restantes un Nivel Bajo; en 

la dimensión de Vínculos psicosociales un 66% obtuvo un Nivel Alto, mientras que el 34% 

restante un Nivel Bajo, en la dimensión de Autonomía el 83% obtuvo un Nivel Alto, 

mientras que el 17% restante un Nivel Bajo y por último en la dimensión de Proyectos el 

95% obtuvo un Nivel Alto, mientras que el 5% restantes un Nivel Bajo. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4 

Niveles de la escala de Bienestar Psicológico por dimensiones 

ESCALA BIEPS-A  

CONTROL DE SITUACIONES / 

ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 18 6,7 

Alto 251 93,3 

Total 269 100,0 

VÍNCULOS PSICOSOCIALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 92 34,2 

Alto 177 65,8 

Total 269 100,0 

AUTONOMÍA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 47 17,5 

Alto 222 82,5 

Total 269 100,0 

PROYECTOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 13 4,8 

Alto 256 95,2 

Total 269 100,0 

 



 

60 

 Por otro lado en la Escala de Religiosidad a nivel general, se encontró que el 54.6% 

de los evaluados obtuvo un Nivel Alto en cuanto a Religiosidad, mientras que el 45.4% 

restante alcanzó un Nivel Bajo. (Ver tabla 5) 

Tabla 5  

Nivel general de Religiosidad 

ESCALA RELIGIOSIDAD 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 122 45,4 

Alto 147 54,6 

Total 269 100,0 

  

 En los resultados obtenidos en la Escala de Religiosidad, la cual se compone de 3 

dimensiones, se observa que: en la dimensión de Subjetividad el 84%  de los evaluados 

obtuvo un Nivel Alto, mientras que el 16% restantes un Nivel Bajo; en la dimensión de 

Prácticas Organizacionales un 55% obtuvo un Nivel Bajo, mientras que el otro 45% un Nivel 

Alto y por último en la dimensión de Prácticas Individuales el 72% obtuvo un Nivel Bajo, 

mientras que el 28% restantes un Nivel Alto. (Ver tabla 6) 
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Tabla 6 

Niveles de la Escala de Religiosidad por dimensiones 

ESCALA RELIGIOSIDAD 

SUBJETIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 44 16,4 

Alto 225 83,6 

Total 269 100,0 

PRÁCTICAS 

ORGANIZACIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 148 55,0 

Alto 121 45,0 

Total 269 100,0 

PRÁCTICAS 

INDIVIDUALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 195 72,5 

Alto 74 27,5 

Total 269 100,0 

 

  

 



 

62 

 Los resultados muestran que la distribución de ambas escalas es normal, lo que 

indica que se pueda trabajar con una correlación paramétrica, tomando en cuenta la 

correlación de Pearson. (Ver tabla 7) 

Tabla 7 

Normalidad de las variables 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV  

 

Bienestar 

Psicológico 

            

Religiosidad 

N 269 269 

Parámetros normalesa,b Media 33,9740 115,4647 

Desv. 

Desviación 

2,95414 30,08017 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto ,091 ,032 

Positivo ,062 ,026 

Negativo -,091 -,032 

Estadístico de prueba ,091 ,032 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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 La correlación entre las variables de Bienestar Psicológico y Religiosidad es 

significativa, aunque el nivel de relación no es muy  elevado y está cercano a ser moderado, 

lo cual puede indicar que el bienestar psicológico de las personas se ve alterada  de manera 

positiva, por la religiosidad; lo cual indica que a mayor nivel de religiosidad, mayor será el 

bienestar psicológico. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 

Correlación de variables 

CORRELACIONES 

 
BP R 

BP Correlación de Pearson 1 ,260** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 269 269 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

BP=(Bienestar Psicológico) R=(Religiosidad) 
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 Respecto a las correlaciones de las dimensiones de la escala de Bienestar 

Psicológico y la escala de Religiosidad se encontró que la dimensión Control de 

Situaciones/Aceptación de sí mismo de la escala de Bienestar Psicológico no tiene 

relación con las dimensiones de la escala de Religiosidad, lo mismo sucede con la 

dimensión de Vínculos psicosociales; por el contrario, la dimensión Autonomía se 

relaciona muy significativamente con las tres dimensiones de la escala de Religiosidad, 

sobre todo con la dimensión de Subjetividad; lo cual hace indicar que una persona que 

toma decisiones a nivel independiente, hace que se perciba como una persona altamente 

religiosa y esto impulsa a la persona a buscar a Dios a nivel individual y a nivel 

organizacional; de la misma manera la dimensión Proyectos se relaciona 

significativamente con la dimensión Subjetividad y Prácticas Organizacionales lo cual 

indica que las personas que se perciben como religiosos y participan activamente de su 

religión a nivel organizacional perciben sus vidas con un mayor significado y les es más 

fácil establecerse metas y mejorar en sus vidas (Ver tabla 9).  
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Tabla 9 

Correlaciones entre las dimensiones de las Escalas de Bienestar Psicológico y 

Religiosidad 

Correlaciones entre dimensiones 

 R_Subjetividad 

R_Prácticas  

Organizacionales 

R_Prácticas  

Individuales 

BP_ C.de Sit/Acep.de 

Sí.   

Correlación de 

Pearson 

,042 ,033 -,002 

Sig. (bilateral) ,488 ,592 ,979 

BP_ Vínculos 

Psicosociales 

Correlación de 

Pearson 

-,022 ,069 ,111 

Sig. (bilateral) ,717 ,259 ,070 

BP_Autonomía Correlación de 

Pearson 

,246** ,121* ,152* 

Sig. (bilateral) ,000 ,048 ,013 

BP_Proyectos Correlación de 

Pearson 

,228** ,134* ,100 

Sig. (bilateral) ,000 ,028 ,102 

 N 269 269 269 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

BP=(Bienestar Psicológico) R=(Religiosidad) 

BP_C.de Sit/Acep.de.Sí.=Control de situaciones/Aceptación de sí mismo.
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4.2. Discusión de Resultados 

 Este trabajo de investigación buscó indagar la relación existente entre el Bienestar 

Psicológico y la Religiosidad en jóvenes universitarios, hipotetizando que la variable 

Religiosidad está muy relacionada con el Bienestar Psicológico, y que a mayor 

involucramiento de los jóvenes universitarios en prácticas religiosas, mayor será el 

bienestar psicológico que éstos manifiesten. Por lo mencionado,  en la presente sección 

se discutirán los resultados que se hallaron en esta investigación, los cuales servirán para 

confirmar nuestra hipótesis de investigación; por ello visualizaremos primero los niveles 

de Bienestar Psicológico general y luego por dimensiones, así mismo veremos los niveles 

de Religiosidad general y también veremos los niveles de Religiosidad por dimensiones, 

luego veremos si se encontró una relación significativa entre Bienestar Psicológico y 

Religiosidad, primero a nivel general y luego a nivel específico y discutiremos cuales son 

las dimensiones de Bienestar Psicológico que se correlacionan más estrechamente y 

analizaremos según las investigaciones precedentes el por qué sucede ello. 

 Respecto al nivel general de Bienestar Psicológico en  la población evaluada, 210 

estudiantes que equivalen a un 78.1% de los 269 evaluados en total, puntuaron con un 

Nivel alto lo cual indica que los jóvenes, en esta etapa de sus vidas, frente a las 

posibilidades de desarrollo personal y profesional, se encuentran en un estado general 

óptimo en cuanto a los aspectos emocional, cognitivo y subjetivo, aspectos que se ven 

reforzados por un adecuado ámbito social; tal como lo señala Ryff (1989), quien 

considera que el Bienestar Psicológico es multidimensional y que es necesario considerar 

los aspectos sociales y del entorno para su evaluación. Tal estado de bienestar 

psicológico, posibilita a los estudiantes universitarios evaluados poder desenvolverse 

eficientemente en el ámbito académico, tal como lo indican Smith y Renk (2009, citados 
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por Rodríguez y Quiñones, 2012), quienes establecen que en esta etapa, la cual es muy 

compleja para algunos estudiantes; sentirse bien psicológicamente es de suma 

importancia al momento de alcanzar el éxito a nivel académico y a la vez es clave para 

que los estudiantes puedan lograr sus metas personales y profesionales. 

 De acuerdo a las dimensiones de la escala de Bienestar Psicológico, los evaluados 

en un 95% alcanzaron un nivel alto en Proyectos, lo que indica que los jóvenes evaluados 

han sido capaces de poder establecer sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

con una buena visualización acerca de su futuro.  

 De igual modo, en un 93% los evaluados obtuvieron un nivel alto en Control de 

la situación/Aceptación de sí mismos, lo que indica que la mayoría de estos jóvenes tienen 

un sentido de vida positivo acompañado de una adecuada percepción de sí mismos y de 

sus capacidades, lo que repercute finalmente en el bienestar psicológico de cada 

individuo.  

 En la dimensión de Autonomía, el 82% de los evaluados alcanzaron un nivel alto, 

estableciendo que son capaces de tomar su propias decisiones, sin ser influenciados de 

manera directa por su entorno. 

 Por otra parte, un 65% de los evaluados alcanzaron un nivel alto en Vínculos 

Psicosociales, indicando que más de la mitad de estos jóvenes pueden relacionarse con 

quienes los rodean de manera afectiva y asertiva, pero que aún es una dimensión a 

desarrollar y tomar en cuenta. Todo lo mencionado nos lleva a reflexionar acerca de la 

manera de actuar de las personas en la juventud, con respecto a esto Berger (2009), indica 

que la juventud es una etapa que se entiende como exploratoria de uno mismo, y se 

caracteriza por la presencia de jóvenes en un mayor nivel de educación, y a su vez es la 

etapa de elección de una carrera profesional y de planeación futura, así como una etapa 

de financiamiento personal y social.  
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Por otro lado; 147 estudiantes, equivalentes a un 54.6% de la población total, 

puntuaron con nivel alto en Religiosidad; lo cual  indica que estos jóvenes se consideran 

religiosos. Esto puede ser justamente porque las familias del Perú aún mantienen 

principios religiosos sobre todo de la religión cristiana,  lo cual es corroborado por los 

datos que señala Sausa (2018), que establece que más del 71% de la población en el Perú 

se considera cristiana. Esto demuestra a la vez el impacto social y cultural que ha tenido 

la religión cristiana desde sus inicios hasta la actualidad, sabiendo que el cristianismo 

empezó con Cristo en el pueblo Judío pero que a través de sus seguidores se extendió 

hasta lo último de la tierra (Mateo 28:19), a tal punto de llegar hasta nuestro país y 

permanecer después de más de dos mil años de haber sido fundado.  

Sin embargo en un porcentaje muy considerable de 45.4% se manifiesta como no 

religiosa o no apegada a ella, esto se relaciona con la problemática actual anteriormente 

mencionada, donde gran cantidad de jóvenes creen que no han sido enseñados en este 

aspecto de la religiosidad y vida espiritual, adoptando en sus vidas otro tipo de creencias 

(Anatrella,2005). 

En referencia a los niveles de Religiosidad por dimensiones, los resultados 

mostraron que los evaluados puntuaron más alto en la dimensión Subjetividad; la cual 

tiene que ver con la percepción personal acerca de la importancia que tiene la religión 

para los evaluados, considerando que más del 80% de estos jóvenes afirmaron que la 

religión, Dios y sus creencias religiosas tienen mucha relevancia para sus vidas; dándoles 

sentido mayor a sus vidas, sus actividades y sus proyectos futuros. Creemos que las 

enseñanzas religiosas que estos jóvenes han recibido a nivel familiar, social y aún 

universitario han hecho que ellos también puedan encontrar cierta identidad religiosa 

como guía de sus pensamientos, actitudes y decisiones; esto comprueba lo que encontró 

Martínez (2014) en jóvenes de la ciudad de Lima los cuales afirmaban también ser 
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religiosos y espirituales; éstos decían que su religión les ayudaba a autocalificarse 

positivamente y a encontrar un mayor sentido a la vida.  

Por otro lado, en la dimensión Prácticas Organizacionales, los evaluados, en un 

55% puntuaron bajo en esta dimensión, lo cual indica que si a nivel subjetivo se 

consideran religiosos, al momento de llevar sus pensamientos religiosos a la práctica 

colectiva les cuesta acatar las normas organizacionales; como diría  Anatrella (2005) 

,muchos jóvenes que ya no le están dando la debida importancia a la religión, y muchos 

de ellos afirman que no han sido muy educados en esta área, esto prueba el 45% de nuestra 

población que puntuaron nivel bajo en esta dimensión de la Religiosidad.  

De la misma manera, en la dimensión Prácticas Individuales; las cuales tienen que 

ver con una búsqueda personal y de iniciativa propia a Dios y a lo sagrado, más del 70% 

de los evaluados puntuaron un nivel bajo. Lo cual podría deberse a una falta de 

motivación e involucramiento de estos jóvenes en el liderazgo y trabajo de sus 

determinadas iglesias y grupos religiosos ya que cuando se los involucra dándoles 

protagonismo en el cambio social, político, educativo, etc. a través de la publicación 

moral de los principios religiosos que se manejan, sobre todo en el cristianismo, estos 

jóvenes llegan a sentirse parte de una transformación social como lo menciona 

(Fernández, 2016).  

En cuanto a la correlación entre las variables de la investigación se estableció que 

ambas se correlacionan de manera significativa (p=0,000), por lo que se puede deducir 

que el Bienestar Psicológico se ve alterado de manera positiva por la religiosidad y a la 

espiritualidad de las personas, por otro lado en cuanto a la relación de las variables 

encontradas en los resultados de los evaluados se obtuvo una correlación de (r=0,260) 

ubicando esta correlación en un nivel cerca de ser moderado según señala, Bologna 

(2011), quien determina algunos valores de referencia de la intensidad de las relaciones 
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de variables, estableciendo correlaciones nulas, pequeñas, moderadas y correlaciones 

grandes. En donde señala que cuando una correlación es 0,30≤ r ≤ 0,50, la correlación es 

moderada y ello indica que moderadamente cuando la presencia de una variable aumenta 

la otra también aumenta. Respecto a la religiosidad y al bienestar psicológico en nuestra 

población cuanto mayor sea el nivel de religiosidad, mayor será también el bienestar 

psicológico, esto es muy similar a lo encontrado en otras investigaciones; en una de ellas 

Mamani (2018), encontró en su población evaluada un grado de relación entre estas 

variables de r=0.315 y  Martínez (2014), encontró también en las mismas variables un 

nivel de correlación de r=0.43.  

Tomando en cuenta que ambas investigaciones se hicieron en jóvenes peruanos, 

queda demostrado que el grado de relación de estas variables en la población peruana es 

parecido, sobre todo en jóvenes. Es así que el objetivo general de ésta investigación, se 

ve justificado gracias a los resultados obtenidos, demostrando que ambos constructos 

están medianamente relacionados e influencian el uno en el otro, tal como se justifica en 

las bases teóricas y resultados de la investigación. 

 Por otra parte, en cuanto a la correlación entre las dimensiones de ambas escalas, 

que corresponde a los objetivos específicos de la investigación, se establece que la 

dimensión de Autonomía de la escala de Bienestar Psicológico, se relaciona de manera 

positiva con las tres dimensiones de la escala de Religiosidad (Subjetividad/Prácticas 

Organizacionales/Prácticas Individuales). Es decir, la persona es capaz de tomar  

decisiones de manera independiente; y según se observa la autonomía les lleva a la 

decisión de profesar o no una determinada religión y a poner en práctica o no las 

actividades relacionadas con su fe. Con respecto a esto Fierro (2000) dice: el bienestar 

psicológico es una práctica consciente del individuo que conlleva un cuidado de la salud 

mental  con el fin de generar placidez, tomando en cuenta que las experiencias positivas 
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conllevan a potenciar nuestras vidas de manera natural, adquirida y modificable. 

Asimismo Arriagada y Salas (2009), afirman que el bienestar psicológico, se construye 

personalmente y es algo que despliega a nivel psicológico cada persona, en cuya 

construcción cada cual llega a adquirir la capacidad de interactuar armoniosamente con 

su entorno.  

 Respecto a la dimensión de Proyectos de la escala de Bienestar Psicológico, se 

relaciona moderadamente con las dimensiones de Subjetividad y Prácticas 

Organizacionales correspondientes a la Escala de Religiosidad. Ello indica que la 

necesidad del individuo de establecerse metas y proyectos en la vida, y que generen un 

significado en ésta se relaciona con la importancia que ejerce la religión en sí mismo, por 

lo que la realización de actividades o prácticas religiosas dentro de un ámbito específico, 

como puede ser en un templo o iglesia, también toman un papel preponderante en cuanto 

a la realización o alcance de las metas o proyectos establecidos para sus vidas. Es así que; 

Casullo (2002), señala que el Proyecto de Vida, implica marcarse metas y definir un 

conjunto de acciones o proyectos que le permitan al individuo dotar su vida de un cierto 

sentido. Supone la habilidad de tener metas y proyectos en la vida, considerando la vida 

con significado, asumiendo valores que otorguen sentido y significado a la vida. 

 En cuanto a la correlación de dimensiones que puntuaron bajo, se encuentra que 

la dimensión de Control de situaciones/Aceptación de sí mismo de bienestar psicológico 

no se relaciona en la población evaluada con la dimensión de Prácticas Individuales de 

Religiosidad, lo que puede indicar que los jóvenes no se sienten comprometidos 

personalmente con la parte práctica de la religión que profesan por lo que no llegan a 

hacer las diversas prácticas religiosas de manera individual. De igual modo la dimensión 

de Vínculos Psicosociales de Bienestar Psicológico no se relaciona con la dimensión de 

Subjetividad de Religiosidad, lo que indica que los jóvenes muchas veces no suelen hablar 
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acerca de sus creencias, es decir, no hacen referencia al tema espiritual o religioso dentro 

de sus temas de conversación o interacción social. 

  Respecto a la relación existente en los niveles altos obtenidos en la Escala de 

Religiosidad y los niveles altos obtenidos también en la Escala de Bienestar Psicológico, 

se establece que mientras mayor sea el involucramiento de las personas en actividades o 

creencias de tipo religioso, mayor será el nivel de bienestar psicológico que presenten 

estas personas; es decir, la religiosidad influye de manera positiva en la estabilidad 

emocional y psicológica del individuo, fomentando un significado positivo a sus vidas y 

proveyéndolo de un sentido de pertenencia e identificación con un grupo de sus 

congéneres, es así que; Chipana (2016), indica que la religiosidad no sólo ayuda a 

desarrollar positivamente el bienestar de las personas, sino también les provee de una 

herramienta que les ayuda a entender los momentos inciertos asociados con las vivencias 

diarias, y es un ente muy poderoso para los momentos de afrontamiento de las crisis, 

inclusive las enfermedades y la muerte. De igual modo Wnuk y Marcinkowski (2014) 

indican que la religión tiene como funciones principales el encontrar el sentido de la vida 

y mejorar la esperanza; tomando en cuenta que la esperanza y el sentido de la vida son 

variables comunes del bienestar y de la religión, esto a su vez influencia de manera 

positiva en el bienestar psicológico.  

 Y por último, en lo que respectan los niveles de Bienestar Psicológico 

dependiendo de la religión que se profesa, según los resultados demuestran que de los 

210 evaluados que alcanzaron un Nivel Alto en Bienestar Psicológico, 165 evaluados 

profesan y/o practican una determinada religión, entre la que destaca la religión Católica 

con un total de 114 evaluados, con respecto a estos datos, Marzal (1996), citado por 

Sánchez (2010), sostuvo que la iglesia Católica tiene un gran arraigo en el Perú, y el 

catolicismo popular es el idioma religioso de la mayoría de los peruanos y atraviesa casi 
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todas sus fronteras étnicas. En tal sentido Martínez (2014), encontró que los jóvenes 

evaluados interpretan los contenidos religiosos de forma simbólica, aun así llegaron a 

considerar a Dios, la religión, el rezo individual y la espiritualidad como elementos de 

suma importancia en sus vidas, lo que demuestra la satisfacción con sus vidas que en 

éstos se encontró. 

 A modo de conclusión podemos establecer que la religiosidad influencia de 

manera positiva en el estado mental de las personas y por ende en sus niveles de bienestar 

subjetivo y psicológico, que las dimensiones de ambos constructos están medianamente 

relacionadas y que la religión con mayor prevalencia dentro de la población objeto de 

estudio, es la perteneciente a la religión cristiana católica. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 En cuanto al Bienestar Psicológico, los resultados indican, que en su mayoría los 

evaluados, presentan un Nivel Alto, dentro de lo que destaca que las dimensiones de 

Control de Situaciones/Aceptación de sí mismo y Proyectos donde alcanzan porcentajes 

muy altos. 

 Con respecto al nivel general de Religiosidad, los resultados indican que más de 

la mitad del total de evaluados presenta un Nivel Alto, dentro de lo que destacan la 

dimensiones de Subjetividad alcanza un porcentaje alto. 

 En la dimensión de Vínculos Psicosociales poco más de la mitad también alcanza 

un nivel alto, pero resalta como una dimensión no desarrollada totalmente en esta 

población.  

Por otro lado en las dimensiones de Prácticas Organizacionales y Prácticas 

Individuales más de la mitad de los evaluados puntuaron bajo. 

 Se establece que la dimensión de Autonomía de la escala de Bienestar Psicológico, 

se relaciona de manera positiva con las tres dimensiones de la escala de Religiosidad 

(Subjetividad/Prácticas Organizacionales/Prácticas Individuales). 

 Por otra parte se encontró que la dimensión de Control de situaciones/Aceptación 

de sí mismo de bienestar psicológico no se relaciona con la dimensión de Prácticas 

Individuales de Religiosidad. De igual modo la dimensión de Vínculos Psicosociales de 

Bienestar Psicológico no se relaciona con la dimensión de Subjetividad de Religiosidad. 

 Se encontró también que la religión de mayor prevalencia, dentro de la población 

objeto de estudio, es la religión Católica la cual profesa más de la mitad de los evaluados. 
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 Posteriormente se puede concluir que existe relación entre las variables de 

Bienestar Psicológico y Religiosidad, ya que la presencia de creencias, actitudes y 

prácticas religiosas dentro de la vida de las personas repercute positivamente en el estado 

del bienestar psicológico de los individuos.  

 Por último, en base a los resultados obtenidos, se puede establecer que la hipótesis 

de la presenta investigación ha sido confirmada. 

5.2. Recomendaciones 

 De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la presente investigación se puede 

recomendar en primera instancia que para futuras investigaciones se siga tomando en 

cuenta la influencia que puede ejercer la religiosidad en el estado mental y psicológico de 

los individuos, por lo que no se lo puede considerar un tema superfluo, sino un tema que 

debe tomar cada vez mayor importancia en el ámbito de la investigación psicológica.  

 Respecto al aporte teológico de nuestra investigación, recomendamos a las 

instituciones religiosas, sobre todo cristianas, como iglesias u otras comunidades de 

nuestro entorno, que puedan tomar en cuenta ambas variables, considerando seriamente 

que el Bienestar Psicológico y la Religiosidad siempre están relacionadas, y cuando se 

trabaje una variable es muy importante considerar a la otra. 

 Asimismo recomendamos que se pueda ampliar este estudio en Cajamarca, 

haciendo comparaciones entre universidades, donde se pueda a la vez ampliar las 

poblaciones de estudio y así ver que ambas variables son muy importantes en el trabajo 

con jóvenes ya que la relación existente entre ambas es positiva. 

 Finalmente se recomienda que se fomente la religiosidad y práctica religiosa como 

aliciente o acompañante de los procesos de tratamiento o intervención psicológica; ya que 

como es conocido en el ámbito de adicciones ya es utilizada como una herramienta de 
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reinserción social y eje en los procesos de intervención; por lo que tomar en cuenta a éstos 

aspectos puede beneficiar en el tratamiento y seguimiento de otros problemas o 

alteraciones de índole psicológico y social.  
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ANEXO A 

 

ESCALA BIEPS-A (Adultos) 
 

EDAD:  SEXO Masculino (      ) Femenino (      ) 

FACULTAD:  CICLO:  

RELIGIÓN*:  *TIEMPO:  

 

Le pedimos que lea con atención las frases siguientes. Marque su  respuesta en cada una  de ellas sobre la base de lo que pensó y sintió durante el 

último mes. Las alternativas de respuesta son: -ESTOY DE ACUERDO- NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO -ESTOY EN 

DESACUERDO - No hay respuestas buenas o malas: todas sirven.  No deje frases sin responder. Marque su respuesta  con un aspa (X). 

N° FRASES 
DE 

ACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

01 Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.    

02 Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.    

03 Me importa pensar que haré en el  futuro.    

04 Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas    

05 Generalmente  le  caigo bien a la gente.    

06 Siento que podré lograr las metas que me proponga    

07 Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.    

08 Creo que en general me llevo bien con la gente.    

09 En general hago lo que quiero, soy poco influenciable.    

10 Soy una persona  capaz de pensar en un proyecto para mi vida.    

11 Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar.    

12 Puedo tomar decisiones sin dudar mucho    

13 Encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias.    
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ANEXO B 

 

ESCALA DE RELIGIOSIDAD 
 

INSTRUCCIONES: 

Lea con detenimiento cada una de las siguientes aseveraciones e indique cuan fuertemente cree en ellas o cuán frecuentemente las experimenta o práctica. 

Marque sus respuestas con un aspa (X) en el encasillado que mejor refleje sus creencias, experiencias o prácticas. Trate de contestar todas las aseveraciones 

sin omitir ninguna y sin repasar sus respuestas. Recuerde que NO hay contestaciones correctas o incorrectas. 

 

 

 

N° ASEVERACIÓN 
Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

01 El templo, iglesia o sinagoga es muy importante para mí.      

02 
Los eventos religiosos (Ej. Semana santa, bautismos, primera comunión, 

matrimonios, entre otros) son muy importantes para mí. 

     

03 
Oro, rezo o medito en privado porque me ayuda a estar consciente de la presencia 

de Dios o de un Ser Superior. 

     

04 Encuentro que es aburrido leer el libro sagrado (Ej. Biblia, Corán, Torá).      

05 Creo que nada es más importante en la vida que servirle a Dios o al Ser Superior      

06 Me es poco importante orar, rezar o meditar en privado.      

07 Mi fe está envuelta en todo lo que hago en mi vida cotidiana.      

08 Creo que mi fe brinda seguridad y consuelo a mi vida.      

09 Mi fe es parte de quién soy yo como persona.      

10 Oro antes de tomar una decisión importante.      

11 Pienso que ir a la iglesia, templo o sinagoga es una pérdida de tiempo.      

12 
Voy a las actividades religiosas porque me permiten acercarme a Dios o a un Ser 

Superior. 

     

13 Para mí es importante hacer cosas que agraden a Dios o a un Ser Superior.      

14 Me esfuerzo por llevar mis creencias religiosas a mi vida cotidiana,      

15 Dios está envuelto en todo lo que hago en mi vida.      

16 
Lo más importante para mí es mi relación personal con Dios o lo Sagrado.  

 
    

17 Cada vez que me encuentro en un problema oro, rezo o medito.      

18 Es importante para mí ser miembro de una comunidad religiosa.      

19 Los grupos religiosos no significan nada para mí      

20 Experimento en mi vida la presencia de Dios o de lo Sagrado.      
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N° ASEVERACIÓN 
Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

21 
Acostumbro a leer a solas las escrituras sagradas (Ej. Biblia, Corán, Torá) porque 

son parte de las prácticas de mi comunidad religiosa. 

     

22 
Hago una oración antes o después de comer porque es parte de las prácticas de mi 

comunidad religiosa. 

     

23 
Dedico tiempo a actividades privadas que me brindan paz interior porque es parte 

de las prácticas de mi comunidad religiosa. 

     

24 
Escucho programas religiosos a través de la radio porque son parte de las prácticas 

de mi comunidad religiosa. 

     

25 
Oro, rezo o medito al levantarme porque es parte de las prácticas de mi comunidad 

religiosa. 

     

26 
Leo libros relacionados a mi religión porque son parte de las prácticas de mi 

comunidad religiosa. 

     

27 
Hago una oración después de comer porque es parte de las prácticas de mi 

comunidad religiosa. 

     

28 
Veo programación religiosa porque es parte de las prácticas de mi comunidad 

religiosa. 

     

29 
Escucho grupos de música religiosa (Ej. Góspel o Corales) porque son parte de las 

prácticas de mi comunidad religiosa. 

     

30 
Hago una oración antes de comer porque es parte de las prácticas de mi comunidad 

religiosa. 

     

N° ASEVERACIÓN NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

31 
Acostumbro a leer a solas las escrituras sagradas (Ej. Biblia, Corán, Torá). Por 

iniciativa e interés propio.  

     

32 Escucho programas de radio religiosos. Por iniciativa e interés personal.      

33 
Acostumbro hablarles a otras personas sobre mi religión. Por iniciativa e interés 

personal. 

     

34 Leo libros relacionados a mi religión. Por iniciativa e interés personal.      

35 Hago una oración antes de comer. Por iniciativa e interés personal.      

36 
Escucho grupos de música religiosa (Ej. Góspel, Corales) Por iniciativa e interés 

personal. 

     

37 Veo programación religiosa. Por iniciativa e interés personal.      

38 Leo periódicos o revistas religiosas. Por iniciativa e interés p personal      
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sexo  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

F 127 47,2 

M 142 52,8 

Total 269 100,0 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 
 

Válido 

18 43 16,0  

19 60 22,3  

20 39 14,5  

21 30 11,2  

22 31 11,5  

23 23 8,6  

24 16 5,9  

25 10 3,7  

26 7 2,6  

27 2 ,7  

28 3 1,1  

29 2 ,7  

30 3 1,1  

Total 269 100,0  
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

Facultad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Administración 13 4,8 

Agronomía 37 13,8 

Ciencias 

Sociales 
38 14,1 

Educación 40 14,9 

Enfermería 50 18,6 

Forestal 12 4,5 

Ingeniería 57 21,2 

Medicina 

Veterinaria 
22 8,2 

Total 269 100,0 
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ANEXO F 

 

 

 

Ciclo 

 Frecuencia Porcentaje 
 

Válido 

III 119 44,2  

IV 3 1,1  

IX 48 17,8  

V 20 7,4  

VI 18 6,7  

VII 54 20,1  

VIII 6 2,2  

X 1 ,4  

Total 269 100,0  
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ANEXO G 

 

 

Religión  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 1 ,4 

Adventista 7 2,6 

Agnóstico 1 ,4 

Ateo 6 2,2 

Budista 2 ,7 

Católica 144 53,5 

Deitista 1 ,4 

Evangélica 57 21,2 

Israelita 1 ,4 

Mormona 3 1,1 

Ninguna 46 17,1 

Total 269 100,0 


