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Resumen

Objetivo. Determinar el valor explicativo de los recursos de ajuste psicosocial sobre la satisfacción con la vida, 
en un grupo de estudiantes egresados de bachillerato. Método. La muestra se seleccionó de un total de 117271 
jóvenes que egresaron en 2016 de la educación media superior en los municipios de Navojoa, Hermosillo y 
Ciudad Obregón, en México. La muestra fi nal estuvo conformada por 2237 participantes, quienes respondieron 
a cuatro medidas de ajuste psicosocial (autoconcepto, locus de control, afrontamiento y orientación al éxito) y 
un cuestionario de satisfacción con la vida. Para el análisis de los datos se realizó un modelo de regresión lineal. 
Resultados. Se encontró que el modelo de regresión fi nal sugiere que el autoconcepto positivo (β = 0.62) y el 
afrontamiento positivo (β = 0.14) predicen la satisfacción con la vida en los jóvenes egresados de la educación 
media (R2 = 0.63). Conclusión. Se observó que el autoconcepto es la variable de mayor determinación sobre 
la satisfacción con la vida de estos jóvenes, de ahí que su ajuste se relacione fundamentalmente con el 
autoconcepto, el locus de control y las formas de enfrentar los problemas, variables que deberían considerarse 
al momento de promover una transición adecuada del bachiller a la educación superior. 

Palabras clave. Estrategias de afrontamiento, autoconcepto, locus de control, satisfacción con la vida.
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Psychosocial Adjustment Resources and their
Relationship with Life Satisfaction in Young People

Abstract

Objective. The present study objective is to determine the explanatory value of psychosocial adjustment 
resources on life satisfaction in a group of high school graduates. Method. The sample was selected from a total 
of 117271 young people, who in 2016, graduated from upper secondary education in the municipalities of 
Navojoa, Hermosillo and Ciudad Obregón, in Mexico. The fi nal sample consisted of 2237 participants, who 
responded to four measures of psychosocial adjustment (self-concept, locus of control, coping and orientation 
to success) and a questionnaire of life satisfaction. For the data analysis, a linear regression model was 
performed. Results. The fi nal regression model suggests that the positive self-concept (β = 0.62) and positive 
coping (β = 0.14) predict life satisfaction in the high school graduates (R2 = 0.63). Conclusion. The self-concept 
is the variable with the greatest determination about life satisfaction in the sample. On the other hand, the 
adjustment profi le of adolescents fundamentally depends on their self-concept, their locus of control and their 
ways of facing the problems, which should be considered in order to promote an adequate transition from high 
school to higher education.

Keywords. Coping strategies, self-concept, locus of control, life satisfaction.

Recursos de ajuste psicossocial e sua relação com
a satisfação com a vida em jovens do México

Resumo

Escopo. O presente trabalho tem como escopo determinar o valor explicativo dos recursos de ajuste psicossocial 
sobre a satisfação com a vida, em um grupo de estudantes graduados do bacharelado. Metodologia. A amostra 
foi selecionada de um total de 117271 jovens, que graduaram-se no 2016 da educação média-superior nos 
municípios de Navojoa, Hermosillo e Ciudad Obregón, no México. A amostra fi nal esteve conformada por 
2237 participantes, os quais responderam a quatro medidas de ajuste psicossocial (autoconceito, locus de 
controle, afrontamento e orientação ao sucesso) e um questionário de satisfação com a vida. Para a análise 
dos dados foi feito um modelo de regressão lineal. Resultados. O modelo de regressão fi nal sugere que o 
autoconceito positivo (β = 0.62) e o afrontamento positivo (β = 0.14) predizem a satisfação com a vida nos jovens 
graduados da educação média (R2 = 0.63). Conclusão. O autoconceito é a variável de maior determinação 
sobre a satisfação com a vida de estes jovens, enquanto, seu ajuste está relacionado fundamentalmente com o 
autoconceito, o locus de controle e as formas de enfrentar problemas, variáveis que deveriam ser consideradas 
ao momento de promover uma transição adequada do bacharel à educação superior.  

Palavras-chave. Estratégias de afrontamento, autoconceito, locus de controle, satisfação com a vida.

Introducción

El bienestar subjetivo puede defi nirse, según 
Diener, Suh y Oishi (1997), como el nivel de ajuste 
del individuo a su grupo social, la valoración que 
hace de sí mismo a partir de su autoconcepto y la 
evaluación de su propia vida. Este constructo de 
bienestar subjetivo se precisa en términos de dos 

entidades: una de tipo cognitivo, entendida como 
la estimación que hacemos acerca de nuestra 
satisfacción en los diferentes ámbitos de la vida, 
y un componente afectivo emocional, asociado a 
una apreciación subjetiva del equilibrio que existe 
entre nuestros afectos positivos y los negativos. 
Sobre este último, estudios previos han demostrado 
que existe una relación asimétrica entre los afectos 
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positivos y los negativos en diversas culturas, siendo 
mayor el reporte de los afectos positivos. Además, 
dichos estudios aclaran que esta relación entre las 
valencias de los afectos modula el estado anímico 
de las personas (Diener, 1984; Diener y Larsen, 
1993; Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999; Veenhoven, 
1994). 

En la literatura actual, el bienestar subjetivo se 
relaciona con un conjunto de rasgos centrales de 
personalidad (Aramburu y Guerra, 2000; Barreat, 
2011; Tánori, Vera y Arita, 2013), en particular, y 
con los recursos de ajuste psicosocial, tales como 
el locus de control, el autoconcepto, la orientación 
al éxito y el tipo de afrontamiento (Casas, 2010; 
Palomar, Lanzagorta y Hernández, 2004). De 
estos constructos, para explicar el bienestar 
subjetivo de una persona (Diener y Lucas, 1999), el 
autoconcepto positivo parece ser el predictor más 
potente, seguido por el autoconcepto negativo, el 
afrontamiento, la orientación al éxito y el locus de 
control (Díaz-Guerrero, 1998).

Entre las variables relacionadas con la 
dimensión cognitiva del bienestar subjetivo, 
nombrada como satisfacción con la vida, se 
cuentan: (a) el locus de control (la atribución interna 
o externa que el individuo realiza de sus éxitos y 
fracasos); (b) el afrontamiento, entendido como 
las estrategias que la persona utiliza para enfrentar 
problemas cotidianos; y (c) el autoconcepto (Jain y 
Singh, 2015).

Con respecto al locus de control, estudios 
previos sugieren que la forma en que las personas 
explican sus éxitos y sus fracasos depende de 
criterios internos (el esfuerzo, el desempeño, la 
competencia, las habilidades); y, por otro lado, de 
criterios externos (las deidades, el azar, el destino 
y los grupos de afi liación). Se denomina positivo al 
uso del control interno y negativo al uso del control 
externo (Arazzini y George-Walker, 2014; Palomar 
y Valdés, 2004; Serrano, Ramos y Zazueta, 2006). 

Personas con un alto locus interno suelen 
reportar menos casos de ansiedad y depresión, 
mayor control emocional y mayor capacidad para 
soportar tiempos prolongados para la solución de 
confl ictos que aquellos con un alto locus externo 
(Aramburu y Guerra, 2000; Durazo, Laborín y Vera, 
2006; Henson y Chang, 1998).

El locus de control de una persona también se 
relaciona con sus procesos motivacionales (Reeve, 
2003). Murray, McClelland, Atkinson y Lowell 

(citados en Carver y Sheier, 1997) se interesaron por 
tres de ellos: éxito, poder y afi liación. Estos autores 
señalan que en el curso de la socialización, los 
individuos adquieren dos estímulos relacionados 
con el éxito: uno es la motivación al éxito, que se 
refi ere a la tendencia de cada persona a buscar el 
logro de sus metas y las consecuencias afectivas 
positivas; el otro es la evitación del fracaso y tiene 
que ver con la tendencia a evitar las consecuencias 
afectivas negativas de fracasar o no lograr el éxito 
(Horner, 1972). 

Las personas que evitan el éxito no suelen 
sentirse inclinadas a correr riesgos o asumir costos 
y, por supuesto, devalúan las recompensas del 
éxito. Además, son poco tolerantes a la frustración 
(Torres, Ruiz y Reyes, 2008). De acuerdo con otros 
estudios, como los de Espinosa, Pick y Reyes (1988) 
y Espinosa (1999), la evitación al éxito se caracteriza 
por la sensación de insufi ciencia de recursos para 
lograr el éxito y una subordinación ante el grupo 
con respecto a la evaluación de sus éxitos, lo que 
provoca inestabilidad emocional y confl icto y, a su 
vez, afecta su propio bienestar. 

En cuanto al afrontamiento, este puede ser 
positivo o negativo, según las estrategias que la 
persona utilice para la solución de problemas. 
El afrontamiento positivo es aquel que emplea 
estrategias para el manejo directo del problema y de 
revaloración social, mientras que el afrontamiento 
negativo es aquel de estilo evitativo y emocional 
(Gamboa y Flores, 2006; García, 2004; Góngora y 
Reyes-Lagunes 1998; 2000; Skinner, Pitzer y Steele, 
2013).

Por su parte, el autoconcepto está constituido 
por elementos de expresividad e instrumentalidad, 
así como por consideraciones éticas y afectivo-
emocionales de la propia conducta, que pueden 
defi nirse en términos positivos o negativos. Este 
conjunto de elementos genera la autoimagen, 
fundamental para comprender los rasgos de 
personalidad social de la persona (Rosa, 1986; 
Luna, García, Martínez y Rivera; 2006; Serrano y 
Vera, 1998).

De acuerdo con Solís (1996), el autoconcepto 
es el componente principal de la personalidad 
y una de las bases para su centro de equilibrio 
psicológico (Serrano et al., 2006; Setién, 1993). 
Para Tamayo (1982), el autoconcepto representa 
el conjunto de percepciones, imágenes y juicios 
de valor referentes a sí mismo, como los cambios 
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que pueda tener en el tiempo. Este ejerce un papel 
muy importante en la generación de ideas de sí 
mismo y de sentimientos y conductas asociadas. 
Desde el punto de vista de Díaz-Guerrero (1986), 
tiene un origen biopsicosocial, cultural e histórico. 
El autoconcepto es un constructo privilegiado, ya 
que es fundamental en el entendimiento del estudio 
del comportamiento humano, particularmente, 
cuando se comprende como una herramienta de 
afrontamiento de las adversidades cotidianas y 
humanas (Díaz-Loving, 2002). 

En síntesis, estos recursos de ajuste psicosocial 
mencionados (autoconcepto, locus de control 
y afrontamiento) posibilitan comprender el 
comportamiento social de una persona, en 
particular, sus expectativas, sus formas de resolver 
problemas y explicar sus propios éxitos y fracasos. 
Estos recursos permiten predecir las posibilidades 
que tendrá un individuo de ajustarse a un contexto 
determinado (Adair, 1994; Berry, 1994; Cole, 1999; 
Cubero y Santamaría, 2005; Díaz-Guerrero, 1986; 
Díaz-Loving 2002; Lonner, 2000; Vera, Laborín, 
Domínguez y Peña, 2003).

El objetivo de la presente investigación es 
determinar el valor explicativo de cada una de las 
variables de ajuste psicosocial sobre la satisfacción 
con la vida, a fi n de establecer un modelo de 
indicadores que mejoren la adaptación del alumno 
al contexto de la educación media y superior y, así, 
mejorar sus trayectorias académicas y profesionales 
(Vera y Valenzuela, 2012).   

Método

Diseño

El presente estudio fue abordado como una 
investigación de aporte empírico, y su diseño es 
transversal, correlacional, centrado en la asociación 
y el establecimiento de causa-efecto, a través de 
modelos de regresión múltiple.

Participantes 

Los participantes de la investigación se seleccionaron 
de una población total de egresados de la educación 
media superior (117271 alumnos) de México, en 
2016. La muestra fi nal estuvo conformada por 2237 
jóvenes (26.3% hombres y 73.7 % mujeres), quienes 

fueron seleccionados a través de un muestreo 
aleatorio simple. Todos los participantes provenían 
de familias con una economía familiar por debajo 
de los 10 salarios mínimos (menos de 40 dólares 
diarios), todos con aspiraciones profesionales, 
que compartían escenarios públicos deportivos y 
educativos de clase media baja, escuelas públicas 
de bachillerato, con aspiraciones de obtener un 
empleo con el Gobierno federal o estatal. El 46.6% 
(n = 1041) provenían del municipio de Navojoa; el 
38% (n = 848) de Hermosillo y el 15.4% (n = 348) 
de la Ciudad Obregón en el estado de Sonora, en el 
noroeste de México.

Todos fueron seleccionados aleatoriamente 
de un grupo de aspirantes a educación superior 
que presentaron su examen de colocación 
Exani-2 que explora aptitudes, conocimientos y 
habilidades predictivas del desempeño académico 
que tendrán los estudiantes en el primer ciclo 
escolar del programa universitario al que desean 
ingresar (Ceneval, 2009).  El 41.1% reportaron 
que sus madres tenían educación básica; el 30.5% 
preparatoria y el 28.4% licenciatura. 

Del total de participantes, solo el 5.6% 
estudiaron su educación preparatoria en colegio 
privado; el 42.9% en el sistema de bachillerato; 
el 45.2% en bachillerato técnico profesional y 
el 6.3% en otro bachillerato (artes, pedagógico, 
etc.). En cuanto a las califi caciones, el 2.7% de los 
participantes obtuvieron un promedio inferior a 8; 
el 63.5% entre 8 y 9 y el 33.8% entre 9 y 10, en una 
escala de califi caciones de 1 a 10.

Instrumentos 

Para evaluar los recursos de ajuste psicosocial se 
emplearon cuatro cuestionarios. El primero fue la 
escala de autoconcepto ajustada y validada para 
población mexicana por Vera y Serrano (1999). 
Esta escala evalúa la forma en que una persona se 
describe a sí misma empleando adjetivos califi cativos 
en una escala tipo Likert de cinco puntos. En total 
son 62 ítems organizados en seis factores (social 
normativo negativo, social normativo, ocupacional, 
sentimientos interpersonales negativos, social 
expresiva positiva y expresión negativa). Los 
seis componentes de la escala obtuvieron pesos 
factoriales superiores a 0.40, los cuales explicaron 
el 47% de la varianza con un alfa de Cronbach de 
0.94.
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El segundo cuestionario aplicado fue la escala 
de locus de control adaptada y validada para 
México por Vera y Cervantes (2000). Consta de 25 
ítems tipo Likert, que van desde 1 (nada importante) 
hasta 7 (muy importante). Sus ítems se dividen en 
tres dimensiones: (a) locus de control interno, que 
explica el 22.95% de la varianza total y un alfa de 
Cronbach de 0.88; (b) locus de control afi liativo, el 
cual explica el 12.50% de la varianza total y un alfa 
de Cronbach de 0.74; y (c) locus de control externo, 
que explica el 5.70% de la varianza total y un alfa 
de Cronbach de 0.84. 

El tercer cuestionario fue la escala de estrategias 
de afrontamiento de los problemas, compuesta 
por 39 ítems tipo Likert de siete puntos, que van 
desde 1 (siempre) hasta 7 (nunca). Esta incluye la 
exploración de tres dimensiones: (a) afrontamiento 
directo, que explica el 16.49% de la varianza total; 
(b) afrontamiento revalorativo-social, que aporta 
a la varianza total el 18.50%; y (c) afrontamiento 
evasivo, que explica el 15.01%, en cinco escenarios 
(con los amigos, con la familia, con la pareja, en 
el contexto de la salud y problemas en la vida), y 
un alfa total de 0.66 (Tánori, 2012; Vera, Laborín, 
Batista, Torres y Acuña, 2007). 

La escala de orientación al éxito validada para 
la población de Sonora por Laborín y Vera (2000) 
fue el cuarto instrumento de ajuste psicosocial, la 
cual está conformada por 55 reactivos redactados 
en forma positiva, en escala tipo Likert con siete 
opciones de respuesta que van desde totalmente 
de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Su 
confi abilidad es del 0.85. Para explorar la evitación 
al éxito se empleó la escala de evitación al éxito, 
que fue validada para la población de Sonora 
por Laborín y Vera (2000). Este instrumento está 
conformado por 15 reactivos presentados en escala 
tipo Likert pictórico con siete opciones de respuesta 
que van desde completamente en desacuerdo hasta 
completamente de acuerdo, con un alfa global de 
0.83.

Por último, se utilizó la escala de bienestar 
subjetivo validada en muestras sonorenses por 
Vera (2001). La escala explora tres dimensiones del 
bienestar subjetivo, con un total de 55 ítems, que se 
califi can en una escala tipo Likert de siete puntos. 
La primera de ellas, la satisfacción global con la 
vida, alude al componente cognitivo de bienestar. 
Esta dimensión explica el 43% de la varianza total 
del instrumento, y presentó un alfa de Cronbach 

de 0.80. La segunda dimensión explora los afectos 
o estados afectivos positivos de las personas; esta 
explica el 29% de la varianza, con un alfa de 0.72. 
La tercera dimensión evalúa el afecto negativo, 
entendido como los sentimientos negativos que 
pueden experimentar las personas, tales como 
tristeza o vergüenza. Esta dimensión explicó el 35% 
de la varianza del instrumento; su alfa de Cronbach 
fue de 0.67.

Procedimiento

Tras determinar con los establecimientos educativos 
los días y las horas de aplicación de los instrumentos, 
y previa aceptación para participar en el estudio, se 
conformaron equipos de cuatro a cinco aplicadores 
que acudieron a las tres sedes seleccionadas. 
El diligenciamiento de los instrumentos tomó 
alrededor de 90 minutos. Estos se respondieron de 
forma individual, en salas de clase con 30 jóvenes 
aproximadamente. El orden de respuesta de los 
instrumentos se aleatorizó, de modo que en cada 
aula de clase hubo un orden diferente. Previo al 
diligenciamiento, cada participante fue informado 
del objetivo del estudio, sus implicaciones y fi rmó 
el consentimiento informado, el cual se rige por la 
normativa del código ético en psicología. Además, 
se siguieron las recomendaciones de la Declaración 
del Helsinki (Asociación Médica Mundial [AMM], 
2013) y las pautas internacionales del Consejo 
de Organizaciones Internacionales de Ciencias 
Médicas (Council for International Organizations of 
Medical Sciences [Cioms], 2016). 

Con la recolección de datos se procedió 
a construir una base de datos, para su revisión y 
limpieza. Se utilizó la imputación múltiple para 
reemplazar datos faltantes. Esta técnica se empleó 
en porcentajes inferiores al 5% del total de los 
datos, para asegurar la confi abilidad estadística de 
las variables principales.

Análisis de datos

Se calcularon estadísticos descriptivos para las 
medidas de ajuste psicosocial y bienestar subjetivo, 
y se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple 
para defi nir el valor predictivo del ajuste psicosocial 
sobre el bienestar de jóvenes egresados de la 
educación media en tres municipios de México. Los 
datos se presentan considerando las dimensiones 
positiva y negativa de las variables de interés. 
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Esta división se determinó por la validación de 
constructo que se realizó antes de la aplicación de 
los instrumentos.

Resultados

Una vez aplicados los cuestionarios para 
determinar las medidas de ajuste psicosocial en un 
grupo de estudiantes egresados de bachillerato, se 
encontró que existen valores extremos útiles para 
interpretar el lugar que ocupa cada adolescente 
en la distribución de las escalas. En la tabla 1 se 
presentan el primero y el último decil para cada 
factor evaluado, con el fi n de detallar los valores 
más altos y los más bajos. Las dimensiones de origen 
positivo van a tender a valores de 1, o sea que el 
joven reportó que con alta frecuencia o magnitud 
percibe ese rasgo en su comportamiento. Por otro 
lado, las dimensiones negativas van a tender a 
valores de 7, porque el estudiante percibió una muy 

baja frecuencia y magnitud de esas dimensiones 
en su conducta. Es importante apuntar que en el 
decil 90 se encuentran los casos de las dimensiones 
positivas fuera de rango, lo que implica que el 90% 
de la muestra percibió la frecuencia o la magnitud 
por debajo de ese valor, el cual se encuentra en 
la tercera desviación estándar. Para los rasgos 
negativos, los alumnos fuera de rango están en el 
primer decil.

Se encontró, como se puede observar en la 
tabla 1, que los rasgos positivos de afrontamiento 
directo, satisfacción con la vida, afecto positivo, 
expresivo positivo del autoconcepto y locus de 
control interno se hallan entre 1.09 y 1.42, esto 
es, con una percepción de alta frecuencia de uso; 
mientras que orientación al éxito tiene una media 
de 2.16, lo que indica que los alumnos, aun cuando 
están orientados al éxito, la frecuencia de estas 
actividades es baja, aunque positiva. Por otro lado, 
los rasgos negativos tienen valores de 5 y 6, lo que 
revela una baja frecuencia de uso o acuerdo.

Tabla 1 
Primer y décimo decil de la distribución de respuestas de las dimensiones positivas y negativas para jóvenes 
egresados de bachillerato

Dimensiones de la escala de 
ajuste psicosocial

M DS Primer decil Décimo decil

Afrontamiento directo 2.25 0.77 1.17 2.62

Emociones afectivas positivas 1.26 0.90 2.46 2.93

Orientación al éxito 2.16 0.96 4.23 4.71

Locus de control interno 1.42 0.75 2.14 2.64

Autoconcepto positivo 1.09 0.61 2.05 2.44

Satisfacción con la vida 1.00 0.70 1.75 2.20

Afrontamiento indirecto 3.75 0.85 3.88 5.66

Emociones afectivas negativas 4.33 1.26 5.00 6.80

Evitación al éxito 5.57 1.22 4.64 6.93

Locus de control externo 5.82 1.95 4.45 6.25

Autoconcepto negativo 5.40 0.76 5.11 6.67

 Fuente: elaboración propia.

Todas las dimensiones positivas del ajuste 
psicosocial presentaron desviaciones estándar 
inferiores a las negativas, y rangos intercuartílicos 
inferiores a 1, lo cual sugiere una menor dispersión 

en los rasgos positivos. La dimensión emociones 
positivas del bienestar subjetivo presenta su punto 
de corte cercano al 3, lo que indica que los jóvenes 
participantes ubican al 10% de la muestra con 
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valores de frecuencia percibida entre la más alta 
(1) y la moderada (3); esta última se encuentra por 
debajo de la media teórica de 4, en una escala de 
7 puntos. 

El modelo de regresión fi nal obtenido para 
explicar la satisfacción con la vida de los jóvenes 
a partir de los cuatro rasgos de ajuste psicosocial 
positivos explorados, tuvo en cuenta la magnitud 
de la correlación entre estas variables. Por ello, en 
el modelo calculado se introdujeron las variables 

de ajuste psicosocial que habían presentado las 
correlaciones más altas. Se agregaron las variables 
una por una en el siguiente orden: autoconcepto 
positivo (r = 0.76), afrontamiento positivo (r = 0.51), 
locus de control interno (r = 0.43) y orientación 
al logro (r = 0.12). Los resultados indican que el 
autoconcepto y el afrontamiento positivo resultaron 
signifi cativos, lo que explica el 63% de la varianza 
de la satisfacción con la vida, que es una de las 
dimensiones del bienestar subjetivo (ver tabla 2). 

Tabla 2
Regresión para la satisfacción con la vida como variable dependiente, basada en los rasgos positivos de ajuste 
psicosocial 

Variable B ETB β t p

Autoconcepto positivo 0.58 0.02 0.62 31.79 < 0.000

Afrontamiento directo 0.12 0.02 0.14   7.01 < 0.000

Locus de control interno 0.73 0.01 0.06   3.88 < 0.000

Orientación al logro 0.03 0.01 0.08   3.57 < 0.000

       Fuente: elaboración propia.

El modelo fi nal de regresión para satisfacción 
con la vida, cuya fórmula es y = 0.31 + 0.58 + 
0.11, sugiere que el ajuste psicosocial de los 
jóvenes egresados de educación media depende 
principalmente de su autoconcepto y de la 
capacidad de afrontamiento positivo para predecir 
su satisfacción con la vida.

Los anteriores pasos para calcular un modelo 
de regresión con los aspectos positivos del ajuste 

psicosocial también se siguieron para los cuatro 
rasgos negativos (ver tabla 3). La introducción de 
las variables en el modelo se realizó en el siguiente 
orden: autoconcepto negativo (r = -0.53), evitación 
al fracaso (r = -0.48), locus de control externo (r 
= -0.23) y afrontamiento negativo (r = -0.19). Los 
resultados indicaron que el autoconcepto negativo 
y la evitación al fracaso fueron signifi cativos, lo que 
explica el 33% de la varianza de la satisfacción con 
la vida. 

Tabla 3 
Regresión para la satisfacción con la vida como variable dependiente, basada en los rasgos negativos de ajuste 
psicosocial

Variable B ETB β t p

Autoconcepto negativo -0.33 0.02 -0.42 16.28 < 0.000

Afrontamiento indirecto  0.09 0.01  0.14   6.19 < 0.000

Locus de control externo -0.01 0.01  0.02   0.80    0.423

Evitación del fracaso -0.16 0.01   -.29     -10.8 < 0.000

        Fuente: elaboración propia.
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Discusión

Los resultados del presente estudio permitieron 
confi rmar los hallazgos de investigaciones previas, 
en las que los jóvenes reportaron valoraciones de 
satisfacción con la vida, percepción de los afectos 
positivos con mayor frecuencia que los afectos 
negativos y afectos de preocupación y estrés 
asociados con sus escenarios cotidianos (familia, 
amigos, escuela y trabajo). Estos mismos resultados 
han sido documentados por autores como Diener 
et al. (1999), Skinner y Zimmer-Gembeck (2015) 
y Zimmer-Gembeck, Petegem y Skinner (2016). 
Por otra parte, los resultados también mostraron 
un modelo de alta satisfacción con la vida, tanto 
en los hombres como en las mujeres. Ahora bien, 
en cuanto a los aspectos positivos del ajuste 
psicosocial que predice sus niveles de satisfacción, 
se encontraron diferencias entre sexos.

Al revisar la percepción de bienestar 
subjetivo de los jóvenes de educación media en 
tres municipios de México, se encontró que sus 
valoraciones se relacionan con los escenarios en los 
que se desenvuelven, particularmente, su familia, 
amigos, pareja, escuela, trabajo y vida personal. 
Su visión de bienestar es hedonista, además de 
complacencia para con los padres. Su ajuste 
psicosocial está soportado sobre las relaciones con 
los otros y las emociones positivas que experimentan 
en estas relaciones. Su relación con la escuela y 
las instituciones del Estado se caracteriza por un 
grado relativamente bajo de optimismo, que parece 
depender de condiciones de la economía (Zimmer-
Gembeck et al., 2015). Por otro lado, se encontró que 
los jóvenes conciben el contexto universitario como 
un espacio de demora al mercado laboral; es decir, 
como un ambiente de aprendizaje de competencias 
que funcionarán como valor agregado al momento 
de buscar trabajo o para gozar de un mejor salario 
y, en algunos casos, de formación cultural y cívica. 
Los bajos niveles de satisfacción que los jóvenes 
reportaron por la escuela y el Estado, sugieren la 
asociación con sentimientos anómicos, resultado 
similar al planteado por Konty (2005). 

En cuanto a la orientación al trabajo y la 
maestría de sus actividades laborales, los jóvenes 

se caracterizaron por la evitación del fracaso, en 
la que destacan sus inseguridades para lograr sus 
metas y lo inaceptable de que se revise la calidad 
de su trabajo. Este resultado se encuentra en línea 
con el estudio de Vera, Zavaleta, Solís, Hernández 
y Santiz (2011). 

En síntesis, los resultados indicaron que 
la percepción de la satisfacción con la vida de 
los jóvenes, por un lado, se orienta hacia la 
complacencia para con los padres y amigos, y se 
aleja de los profesores y el Estado, y por el otro, 
les permite tener la certeza de todo aquello que 
cambiarían de su pasado para sentirse felices en el 
presente.

Este resultado concuerda con un estudio 
anterior, realizado con estudiantes del noroeste 
del país, en el que los jóvenes se describen como 
socialmente adaptados a su cultura. Esta percepción 
se encontró particularmente en los jóvenes de 
instituciones públicas que viven en familias con 
ingresos menores a los 10 salarios mínimos y que 
pertenecen a una esfera cultural que consume 
grandes cantidades de televisión, internet y música 
vernácula, y utilizan poco tiempo para leer, estudiar 
o realizar actividades culturales como asistir a 
museos, teatro o conciertos (Vera, Huesca y Laborín, 
2011). 

Para concretar, el estudio reveló que los 
alumnos egresados de la educación media superior 
con aspiraciones de concluir una licenciatura 
constituyen una población joven y en proceso 
de construcción de su identidad. Los resultados 
mostraron que, en general, su modelo de satisfacción 
con la vida lo construyen a partir de sus habilidades 
y competencias sociales para integrarse a su nuevo 
grupo; y en particular, que el autoconcepto, el locus 
de control y las formas de enfrentar los problemas 
son los atributos psicológicos de mayor relevancia 
para explicar la satisfacción con la vida. Estos datos 
deberán ser útiles para los tutores y orientadores 
en educación superior que requieran mejorar los 
repertorios sociales de alumnos en desventaja para 
integrarse a sus grupos de amigos y de estudio. 
Por otra parte, es importante considerar un estudio 
prospectivo o experimental que sea útil para mostrar 
el valor predictivo de las variables estudiadas.
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