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Relación entre la Diferenciación del Self y el 
Bienestar Subjetivo en Jóvenes Mexicanos

Relation between Self Differentiation and Subjective Well-being in Young 
Mexican People

Yolanda Velázquez Romero
León Rafael Garduño Estrada

UnivErsidad dE las américas, pUEbla, méxico*

RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo encontrar si existía una relación positiva entre la Diferenciación del 
Self y el Bienestar Subjetivo. Fue un estudio de campo de tipo correlacional, con una muestra poblacional no proba-
bilística. Se utilizó el Inventario de Diferenciación del Self (Skowron & Friedlander, 1998), estandarizado en Puebla por 
Sansores (2003), y la prueba de Bienestar Subjetivo (Ryff, 1989). Participaron 500 sujetos, alumnos de la Universidad 
de las Américas Puebla, Instituto Tecnológico de Puebla y empleados de la planta Volkswagen de la misma ciudad, de 
los cuales 60% eran hombres y 40% mujeres; el mayor porcentaje de edad fue de 23 años. Respecto a los resultados, 
se encontró correlación estadísticamente significativa entre los factores reactividad emocional, posición del yo y corte 
emocional del Inventario de Diferenciación del Self y los factores de la prueba de Bienestar Subjetivo; así como entre el 
factor fusión con otros y los factores relación positiva con los demás, y autonomía de la prueba de Bienestar Subjetivo. 
Lo que permitió ver que existe una relación estadísticamente significativa entre estos dos conceptos. A partir de esos 
resultados se deduce que a mayor Diferenciación del Self, mayor Bienestar Subjetivo.
 Descriptores: Diferenciación del Self, Bienestar Subjetivo, jóvenes mexicanos, reactividad emocional, autonomía. 

ABStRACt
This study aimed to find whether there was a positive correlation between Self Differentiation and Subjective Well-being. 
It was a field study of correlational type, with a non probabilistic population sample. The Inventory of Self Differentiation 
(Skowron & Friedlander, 1998) standardized by Sansores (2003) in Puebla, and the test of Subjective Well-being (Ryff, 
1989) were used in this investigation. There were 500 subjects that participated in this study, students of the Universidad 
de las Américas Puebla, Instituto Tecnológico de Puebla and employees of Volkswagen plant in the same city, of which 
60% were men and 40% female, and the highest percentage of age was 23 years old. Regarding the results it was found a 
significant statistical correlation between the factors: emotional reactivity, self position and emotional cut of the Inventory 
of Self Differentiation, and the factors of the test of Subjective Well-being; as well as between the factor fusion with others 
and the factors: positive relation with others and autonomy of the test of Subjective Well-being. This denotes that there is 
a statistically significant relationship between Self Differentiation and Subjective Well-being. It was concluded that when 
greater Self Differentiation, greater Subjective Well-Being. 
 Keywords: Self Differentiation, Subjective Well-being, mexican young people, emotional reactivity, autonomy
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 Al respecto, Veenhoven (1997) afirma que la cre-
encia de que se puede gozar de mayor bienestar subje-
tivo tiene su origen en la visión humanística del hom-
bre, el cual no es visto como un ser desvalido que fue 
expulsado del paraíso, sino como autónomo, capaz de 
mejorar su condición a través del uso de la razón. 

Diferenciación del Self
En las investigaciones realizadas por Bowen (1989) con 
familias con un miembro esquizofrénico, este científico 
observó la existencia de diferencias entre los modos 
como los sentimientos y el intelecto de sus miembros 
se fusionaban o se diferenciaban entre sí, y esto lo llevó 
a desarrollar el concepto de diferenciación del self. Éste 
es definido como el grado en el que uno es capaz de 
equilibrar: a) funcionamiento emocional e intelectual, 
y b) intimidad y autonomía en las relaciones. La dife-
renciación del sí mismo es un proceso a largo plazo 
en el que el hijo se desvincula lentamente de la fusión 
inicial con la madre y se mueve hacia su propia au-
tonomía emocional. La teoría de Bowen postula dos 
fuerzas vitales básicas opuestas: una es una fuerza in-
terna de crecimiento vital hacia la individualidad y la 
diferenciación de un self separado, y la otra hacia una 
proximidad emocional igualmente intensa. 
 Bowen (1991) dice que su teoría familiar sistémica 
se centra en los hechos del funcionamiento emocional 
de una familia en una sola generación, y determina 
como proceso fundamental de su teoría el de la “masa 
indiferenciada del yo de la familia”, vista como una en-
tidad emocional aglutinada que existe en todas las fa-
milias, ya sea de manera muy perceptible o hasta las 
que presentan características imperceptibles. En esta 
masa indiferenciada circula un proceso emocional en-
tre madre, padre e hijos, que produce una respuesta 
emocional precisa en cada uno de ellos. 
 La proximidad emocional entre los integrantes 
de la familia nuclear puede ser tan intensa que cada 
uno de los miembros conoce recíprocamente sus sen-
timientos, pensamientos, fantasías y sueños. Minuchin 
(2009) llama a este tipo de familia, aglutinada, donde 
la conducta de un miembro afecta de inmediato a los 
otros; sus miembros responden a toda variación de 
conducta habitual con una excesiva rapidez e intensi-
dad. En el sistema emocional de la familia, las tensiones 
vividas se desplazan en una serie ordenada de alianzas 

INTRODUCCIÓN
El medio ambiente donde viven los seres humanos es 
muy variado. La ecología consiste en los objetos, re-
cursos y geografía de éste, así como en las maneras en 
que uno puede vivir y sobrevivir (Berry, 1979). La fa-
milia, como instancia mediadora entre el individuo y 
la sociedad, ayuda a la persona a participar en el total 
social, como un sujeto más, a la vez que le proporciona 
protección y un intercambio de valores; es la sociedad 
quien moldea su funcionamiento (Powell, 1985). La fa-
milia como grupo, en el curso del tiempo, ha elaborado 
pautas de interacción, las cuales constituyen la estruc-
tura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de 
sus miembros, define su gama de conductas y facilita 
su interacción recíproca. La familia necesita una es-
tructura viable para desempeñar sus tareas esenciales 
y apoyar la individuación al proporcionar un sistema 
de pertenencia (Minuchin, 2009). La separación y la 
individuación se logran a través de la participación en 
diferentes subsistemas familiares, en diferentes contex-
tos familiares y a través de la participación en grupos 
extrafamiliares (Whitaker & Bumberry, 1991). 
 Andolfi y Angelo (1985) mencionan que el re-
querimiento de diferenciación es como una necesidad 
de cohesión y mantenimiento de la unidad del grupo 
en el tiempo. Así, se hace posible que la persona, con 
la seguridad de que pertenece a un grupo familiar co-
hesionado, se diferencie poco a poco en su sí mismo 
individual. Bowen (1991) dice que las personas más 
diferenciadas son menos vulnerables frente a los es-
tados de tensión; en cambio, las que logran diferen- 
ciarse menos son movidas por las tensiones emociona-
les y presentan apego a los padres, lo cual equivale al 
grado de indiferenciación. Investigación empírica ha 
apoyado la teoría de Bowen (1978), la cual vincula la 
diferenciación con el bienestar psicológico. Skowron 
& Friedlander (1998) reportaron que altos niveles de 
diferenciación fueron relacionados con bajos niveles 
de síntomas psicológicos. Usando una muestra de es-
tudiantes israelíes, Peleg-Popko (2002) reportó que 
la diferenciación del self fue correlacionada negativa-
mente con ansiedad social y síntomas psicológicos, y 
que además estudiantes menos diferenciados pueden 
estar en riesgo de presentar altos niveles de ansiedad 
social. 
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y rechazos, observando de tal manera que el triángulo 
es la base de todo sistema emocional y está compuesto 
de tres personas, lo que constituye un sistema esta- 
ble de relaciones más reducido al que se puede estable- 
cer fuera de la familia. Cuando el grado de fusión del 
yo es significativo, se toma también en préstamo y se 
intercambia fuerza del yo entre la familia nuclear y la 
familia de origen. Al respecto, Boszormenyi & Framo 
(1985) dicen que no puede existir una familia nuclear 
aislada o por completo independiente de su familia de 
origen, ya que hay un vínculo de conexión entre las 
generaciones denominado lealtad, el cual está basado 
en la integridad del endeudamiento recíproco entre 
sus miembros. Ésta puede expresarse en forma de cui-
dados físicos, llamadas telefónicas, visitas, cartas, ex-
presiones de interés, respeto y preocupación, y algunas 
veces se manifiesta a través de servicios concretos au-
nados al apego y a la involucración emocional. 

Bienestar subjetivo
El bienestar, desde una perspectiva subjetiva, se ha 
definido como satisfacción por la vida, felicidad, mo- 
ral, conceptualizándose también como la valoración 
global de la calidad de vida que la persona realiza en 
función de criterios propios (González, 2005). 
 Veenhoven (1984) dice que este concepto se define 
como el grado en que una persona juzga de un modo 
general su vida en términos positivos. El mismo autor 
afirma que la persona utiliza dos componentes en esta 
evaluación: sus pensamientos y sus afectos. El compo-
nente cognitivo, la satisfacción con la vida, representa 
la discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus 
logros, donde el amplio rango evaluativo va desde la 
sensación de realización personal hasta la experiencia 
vital de fracaso o frustración. Bryant y Veroff (1982) 
consideran que el componente cognitivo se relacio- 
na con la competencia personal en el manejo de las 
experiencias negativas. El elemento afectivo constitu- 
ye el plano hedónico, es decir, el que contiene el agrado 
experimentado por la persona con sus sentimientos, 
emociones y estados de ánimo más frecuentes. Estos 
componentes, en cierta medida, están relacionados. 
 Por su parte, Triandis (1989) afirma que la cul-
tura puede tener un profundo efecto sobre las causas 
del bienestar subjetivo, al influenciar las metas que las 
personas persiguen, así como los recursos accesibles 

para su consecución; la cultura influye las maneras 
en que los seres humanos seleccionan, interpretan, 
procesan y usan la información. Una amplia variable 
cultural que potencialmente influiría al bienestar sub-
jetivo es el individualismo-colectivismo. De manera 
muy general se puede decir que dos terceras partes 
de la población mundial vive en culturas colectivis-
tas donde la distinción entre el yo y los otros es muy 
difusa (Triandis,1995). En estas culturas, la mayor 
prueba normativa es mantener la armonía con los 
demás al conciliar la conducta con las necesidades y 
expectativas de los demás; si es necesario se espera 
que los individuos subordinen sus sentimientos per-
sonales y deseos a los de su grupo (familia). México 
ha sido considerado como una sociedad colectivista 
(Díaz-Guerrero, 1994). Las culturas colectivistas, en 
promedio, son más herméticas, cerradas y compactas 
que las culturas individualistas (Triandis,1995). En las 
sociedades individualistas, las personas están orien-
tadas hacia sus propias metas y deseos; el individuo 
es percibido como la unidad básica. En contraste, las 
sociedades colectivistas consideran que el grupo es el 
más importante y se dan a la tarea de lograr metas gru-
pales; el precio que un individuo paga por desviarse 
de las normas compartidas es más alto (ser sacado del 
grupo) que en las culturas individualistas. Es por eso 
que las causas del bienestar subjetivo probablemente 
difieran dependiendo de las normas culturales, metas 
y valores de los individuos (Diener, 1996). 
 Triandis (1995) señala que los atributos defini-
dores de las muestras individualistas occidentales in-
cluyen un énfasis en el hedonismo, y las muestras co- 
lectivistas lo hacen en una conducta consistente con 
las normas, papeles y obligaciones. Este autor men-
ciona que en las culturas colectivistas las personas 
con frecuencia son socializadas para disfrutar la rea- 
lización de sus obligaciones. En las culturas muy in-
dividualistas, tales como las de América del Norte y 
Europa Occidental, el yo es visto como relativamente 
autónomo, una entidad autosuficiente que es, en esen-
cia, independiente del contexto interpersonal que lo 
rodea (Triandis, 1989). La meta de un individuo es lle-
gar a ser independiente de los otros, al atender sus cua- 
lidades privadas y cultivar y expresar aquellos atribu-
tos internos que lo distinguen de los demás (Markus 
& Kitayama, 1991). 
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 Muchos individuos con un débil sentimiento de sí 
mismos tienden a identificarse con cualquier persona 
dominante con la que entran en relación, incorporando 
tanto los rasgos externos, tales como vestimenta, mími- 
ca, lenguaje, etcétera, como los aspectos destructivos 
del comportamiento: alcoholismo, adicción a las dro-
gas, delincuencia, etcétera (Coderch, 1975). En los años 
recientes han existido avances importantes en la com- 
prensión de la forma en que los factores culturales in-
fluyen en la salud mental (López & Guarnaccio, 2000; 
citado por Halgín, 2003). 
 Con base en lo anterior, se propuso la siguiente 
hipótesis de investigación: existe una relación positiva 
entre la diferenciación del self y el bienestar subjetivo 
en jóvenes mexicanos.

MÉTODO
En la presente investigación se realizó un estudio de 
campo de tipo correlacional, con un muestreo no pro- 
babilístico; en el cual se buscó la relación entre las varia- 
bles diferenciación del self y bienestar subjetivo. 

Participantes
En la investigación participaron 500 sujetos, quienes 
tenían una ocupación al momento de ser evaluados, ya 
fuera como estudiantes o empleados. Estudiantes de li-
cenciatura y maestría de la Universidad de las Américas, 

del Instituto Tecnológico y empleados de una empresa 
automotriz en Puebla. La edad de los sujetos osciló entre 
los 18 y 35 años, siendo 23 años el mayor porcentaje de 
edad. 60% fueron hombres y 40% mujeres. Se tomaron 
en cuenta factores como la edad, escolaridad, el estado 
civil, nivel socioeconómico.

Instrumentos
La variable diferenciación del self se midió con el 
Inventario de Diferenciación del Self (The Differentiation 
of Self Inventory, DSI), desarrollado por Skowron y 
Friedlander (1998). Se utilizó el alfa de Cronbach 
para estimar la consistencia interna de la escala total 
del DSI, obteniéndose .88; en las subescalas se obtuvo:  
reactividad emocional = .84; posición del yo = .83; cor-
te emocional .82; fusión con otros = .74.
 Cuatro subescalas constituyen el Inventario de 
Diferenciación del Self: 

a) Reactividad emocional. Se refiere al grado en el 
cual una persona tiende a responder a estímulos 
ambientales con base en una respuesta emocional 
automática o con hipersensibilidad, en lugar de 
tener la capacidad de responder de manera dife-
rente.

b) Posición del yo. Refleja un sentido del yo clara-
mente definido, y la habilidad de la persona para 

Tabla 1. Características específicas del total de la muestra

Frecuencia Porcentaje

Género
Femenino 202 40%

Masculino 298 60%

Edad

18 a 23 334 67%

24 a 29 107 21%

30 a 35 59 12%

Escolaridad
Licenciatura 462 92%

Maestría 38 8%

Nivel socio-económico

Bajo 148 29%

Medio 278 56%

Alto 74 15%

Estado civil

Soltero 417 83%

Casado 64 13%

Otro 19 4%

Total 500 100%
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adherirse a sus propias convicciones o pensa- 
mientos cuando otros la presionan.

c) Corte emocional. Se refiere a las manifestacio-
nes de diferenciación guiadas por experiencias 
amenazantes y sentimientos de vulnerabilidad 
en las relaciones interpersonales actuales y con 
su propia familia o pareja. Miedo de ser envuelto 
por otros, adoptando conductas defensivas de so-
bre funcionamiento, distanciamiento o rechazo.

d) Fusión con otros. Reflejan el aspecto interpersonal 
de la diferenciación, observado en los matrimo-
nios, en las relaciones padre-hijo y en otras rela-
ciones íntimas. Abarca el grado de sobreinvolu-
cramiento emocional con personas significativas, 
incluyendo la triangulación y la sobreidentifica- 
ción con los padres.

Bienestar Subjetivo
Para medir esta variable se utilizó la prueba de Bienestar 
Psicológico de Ryff (1989). Este test originalmente se 
llamó Psychological Well-being Inventory (traducido al 
español por Julián, 1997); con un alpha de Cronbach 
de 0.96 (Suárez, 1998). Los reactivos están divididos 
en seis factores: autoaceptación, la relación positiva 
con los demás, dominio de ambiente, crecimiento per-
sonal, propósito de vida, autonomía. 
 a) Autoaceptación. Está determinada por el grado 
en que la persona se siente satisfecha con sus atributos 
personales.
 b) La Relación Positiva con los Demás. Enfatiza la 
importancia de la cordialidad y la confianza en las rela-
ciones interpersonales.
 c) Dominio de Ambiente. Se refiere a la habilidad 
de elegir, crear y manejar adecuadamente ambientes 
complicados.
 d) Crecimiento Personal. El nivel en que la persona 
se encuentra abierta a nuevas experiencias, obteniendo 
logros, enfrentándose a los retos que cada etapa de la 
vida presenta.
 e) Propósito de Vida. Se da si la persona establece 
objetivos, sentido de dirección y una intencionalidad 
en su vida. Sentirá que ésta tiene significado y vale la 
pena vivirla.
 f) Autonomía. Se refiere a la autodeterminación, la 
independencia de la persona y la capacidad que tiene 
para regular su propia conducta.

Procedimiento
Los cuestionarios se aplicaron a estudiantes de dos 
universidades y una empresa automotriz de Puebla. El 
escenario para la aplicación fue el salón de clases y la 
sala de juntas, respectivamente. Se les invitó a partici-
par en la investigación, haciéndose énfasis en la impor-
tancia de favorecer la investigación en México. 
 Al final, se reunieron los cuestionarios, eliminán-
dose los que estaban incompletos, y se realizó el análi-
sis estadístico. En el tratamiento estadístico se utilizó 
el SPSS versión 17 para analizar los datos y obtener 
los resultados. Para encontrar las relaciones entre las 
variables diferenciación del self y bienestar subjetivo se 
calculó la correlación de Pearson. 

RESULTADOS
Para saber si existía relación estadísticamente sig-
nificativa entre la diferenciación del self y el bienestar 
subjetivo en jóvenes mexicanos, se aplicó la prueba 
de correlación de Pearson. Es decir, se hicieron corre- 
laciones de cada uno de los factores del Inventario de 
Diferenciación del Self con los factores de la prueba 
de Bienestar Subjetivo.
 Como se puede observar en la Tabla 2, existe corre- 
lación negativa significativa entre el factor reactividad 
emocional, del Inventario de Diferenciación del Self, y 
los factores de la prueba de Bienestar Subjetivo; esto 
significa que, a mayor reactividad emocional, menor 
autoaceptación, relación positiva con los demás, do-
minio del ambiente, crecimiento personal, propósito 
de vida y autonomía. Se encontró correlación posi-
tiva significativa entre el factor posición del yo y los 
factores de la prueba de Bienestar Subjetivo; es decir, 
a mayor posición del yo, mayor autoaceptación, rela- 
ción positiva con los demás, dominio del ambiente, 
crecimiento personal, propósito de vida y autonomía. 
Existe correlación negativa significativa entre el fac-
tor corte emocional y los factores del la prueba de 
Bienestar Subjetivo, es decir, a mayor ruptura emocio-
nal, menor autoaceptación, relación positiva con los 
demás, dominio del ambiente, crecimiento personal, 
propósito de vida y autonomía. Hay correlación posi-
tiva significativa entre el factor fusión con otros, del 
Inventario de Diferenciación del Self, y el factor relación 
positiva con los demás y correlación negativa significa-
tiva con el factor autonomía de la prueba de Bienestar 
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Subjetivo; esto es, a mayor fusión con otros, mayor rela-
ción positiva con los demás y menor autonomía en los 
sujetos del presente estudio. En resumen, se comprobó 
que existe una relación positiva significativa entre dife-
renciación del self y bienestar subjetivo en los jóvenes 
mexicanos de la muestra poblacional estudiada.

DISCUSIÓN
En la presente investigación se encontró que, cuando 
hay mayor reactividad emocional en los jóvenes mexi-
canos, hay menor bienestar subjetivo. Para Bowen 
(1991), la reactividad emocional es una serie de reflejos 
emocionales en una relación intensa entre dos personas 
o en una familia o de otro grupo que viven o trabajan 
juntos. Se encontró que, a mayor corte emocional hay 
menor bienestar subjetivo. Ahora bien, el concepto de 
corte emocional indica la distancia emocional que esta-
blece un individuo con respecto a su familia de origen 
o a las personas significativas de su vida. La manifesta- 
ción principal del corte emocional es la negación de la 
intensidad del apego emocional no resuelto a los pa-
dres, donde el sujeto se comporta fingiendo una mayor 
autonomía de la que en realidad tiene y alcanza la dis-
tancia emocional por medio de mecanismos internos o 
de la distancia física real. La persona que se va del hogar 
está ligada emocionalmente del mismo modo en que 
lo está el que se queda, poniendo en funcionamiento 

mecanismos internos. La persona que logra distancia 
emocional a través de éstos puede permanecer durante 
los momentos de tensión emocional, pero está expues- 
ta a disfunciones sociales como el alcoholismo o epi- 
sodios de irresponsabilidad. Al respecto Brennan & 
Shaver (1995), Ognibene & Collins (1998), en gran 
número de estudios, han reportado relación entre un 
estilo de apego inseguro y altos niveles de consumo 
de alcohol o abuso de drogas. Los adictos reportaron 
niveles significativos más altos de miedo a la intimi-
dad, exagerada fachada de independencia y puntajes 
totales más bajos en diferenciación del self comparados 
con los sujetos del grupo control.
 En la muestra estudiada se encontró que, a mayor 
fusión con otros hay mayor relación positiva con los 
demás, y a mayor fusión con otros, menor autonomía. 
En las familias en México se propicia mucho la cohe- 
sión de los miembros que la integran, los límites tien- 
den a ser difusos, con incremento de una proximidad 
física y emocional. Los mexicanos se sienten segu-
ros como miembros de una familia, pues en ésta to-
dos tienden a ayudarse entre sí; su importancia es en 
función de la pertenencia a ella, ya que en México 
lo importante no es cada persona sino la familia que 
ésta forme o de la que forma parte (Díaz-Guerrero, 
1994). El mexicano ha crecido con una tendencia a la 
negación de su yo y de sus necesidades a favor de los 

Tabla 2. Correlación entre los factores del Inventario de Diferenciación del Self y los factores 

de la prueba de Bienestar Subjetivo.

Autoaceptación
Relación 

positiva con 
los demás

Dominio 
del 

ambiente

Crecimiento 
personal

Propósito 
de vida Autonomía

Reactividad 
Emocional

-0.28**
(0.00)

-0.12**
(0.00)

-0.28**
(0.00)

-0.09**
(0.03)

-0.16**
(0.00)

-0.30**
(0.00)

Posición del 
Yo

0.29**
(0.00)

0.14**
(0.00)

0.30**
(0.00)

0.22**
(0.00)

0.24**
(0.00)

0.34**
(0.00)

Corte 
Emocional

-0.39**
(0.00)

-0.47**
(0.00)

-0.44**
(0.00)

-0.31**
(0.00)

-0.38**
(0.00)

-0.36**
(0.00)

Fusión con 
otros

-0.02
(0.50)

0.10*
(0.01)

-0.04
(0.33)

-0.02
(0.61)

0.06
(0.13)

-0.15**
(0.00)

** La correlación es significativa al 0.01 (bilateral).
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demás y de la sociedad, lo cual puede ser muestra de su 
nivel de diferenciación del self. Esta diferenciación en 
el ámbito mexicano es poco propiciada por la familia, 
viendo como característica positiva el apego hacia la 
misma. Cabe mencionar que no se encontraron en 
México investigaciones sobre relación entre diferencia- 
ción del self y bienestar subjetivo. En situaciones inter-
personales cargadas de emoción, personas menos dife-
renciadas llegan a ser más emocionalmente reactivas, 
engancharse en una ruptura emocional o fusionarse 
con otros en respuesta al estrés (Nichols & Schwartz, 
2004). En la presente investigación se encontró que, a 
mayor posición del yo hay mayor bienestar subjetivo, 
es decir, que hay una relación positiva entre la dife-

renciación del self y el bienestar subjetivo (Skowron, 
Stanley & Shapiro, 2009). Los hallazgos de Kagitcibasi 
(2005) apoyan la afirmación de que los seres humanos 
tienen necesidades básicas, comunes, de autonomía 
y relación, y que ambos procesos de diferenciación y 
conexión son igualmente ingredientes necesarios para 
un ajuste personal y óptimo en cualquier cultura.
 Para finalizar, se sugiere realizar investigación me-
ticulosa sobre diferenciación del self, haciendo énfasis 
en el factor corte emocional y su relación con las adic-
ciones, ansiedad social, estrés; para posteriormente 
desarrollar herramientas que favorezcan la diferencia- 
ción del self y como consecuencia un mejor bienestar 
subjetivo para los jóvenes mexicanos.
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