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Resumen: Se analiza la relación entre la autoeficacia 
percibida y el bienestar psicológico experimentado por 
estudiantes universitarios mediante un diseño ex post 
facto prospectivo simple de corte transversal. En el es-
tudio participaron 244 estudiantes (77 hombres y 167 
mujeres) de entre 18 y 38 años (m = 20,68; dt = 2,71). Los 
instrumentos utilizados fueron la Escala de Autoeficacia 
General y las Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff. Se 
realizó un anova de un factor para estimar las diferencias 
en el bienestar psicológico de los estudiantes en función 
de sus creencias de autoeficacia (altas/medias/bajas). 
Asimismo, se efectuó la prueba d de Cohen para determi-
nar el tamaño del efecto de las diferencias encontradas. 
Los resultados ponen de relieve una relación significativa 
entre la autoeficacia percibida y las seis dimensiones 
que integran el bienestar psicológico (autoaceptación, 
relaciones positivas con otros, autonomía, dominio del 
entorno, propósito en la vida y crecimiento personal).
Palabras clave: Competencia autopercibida, creencias 
autorreferidas, funcionamiento positivo, psicología po-
sitiva, recursos personales.

Relaciones entRe la autoeficacia peRcibida  
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The relations between perceived self-efficacy  
and psychological well-being in university students
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Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de A Coruña, España

Abstract: Study assesses link between perceived self-
efficacy and psychological well-being in university stu-
dents. Cross-section ex post factum simple prospective 
study was used. 244 students (77 men and 167 women) 
aged between 18 and 30 (M=20,68; SD=2,71) participated. 
Both self-efficacy and psychological well-being were 
respectively measured using General Self-efficacy Scale 
and Ryff´s Scales of Psychological Well-Being. One-way 
ANOVA was calculated to estimate statistical differences 
in students´ psychological well-being according to their 
level of self-efficacy (high/medium/low). Furthermore, 
Cohen´s d was used in order to establish effect sizes of 
differences. Results show self-efficacy is significantly 
linked to six factors (self-acceptance, positive relations 
with others, autonomy, environmental mastery, purpose 
in life, and personal growth) which comprise psychologi-
cal well-being. 
Key words: Self-perceived competence, self-referenced 
beliefs, positive functioning, positive psychology, per-
sonal resources.

* Dirigir correspondencia a Ramón González Cabanach (rgc@udc.es), Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad de A Coruña, Campus de Elviña, 15071. A Coruña, España. 

Dentro del emergente campo de estudio de la psicología 
positiva, la investigación sobre el bienestar ocupa un lugar 
cada vez más relevante y actual (Strobel, Tumasian & Spö-
rrle, 2011). En una clasificación ampliamente aceptada, 
Ryan y Deci (2001) agrupan los estudios sobre el bienestar 
en dos grandes tradiciones: Una relacionada fundamen-
talmente con la felicidad, la satisfacción con la vida y la 
afectividad positiva o negativa (bienestar hedónico) y otra 
ligada al desarrollo del potencial humano (bienestar eudai-
mónico). Por extensión de esta clasificación, Keyes, Ryff 
y Shmotkin (2002) identificaron el bienestar subjetivo y 

el bienestar psicológico como principales representantes 
de la tradición hedónica y de la tradición eudaimónica, 
respectivamente.

El concepto de bienestar psicológico se focaliza 
en el desarrollo de las capacidades y el crecimiento 
personal, concebidos como los principales indicadores del 
funcionamiento positivo, en el estilo y manera de afrontar 
los retos vitales y en el esfuerzo y el afán por conseguir 
nuestros propósitos vitales. El bienestar psicológico sería el 
resultado de un proceso de construcción personal basado 
en el desarrollo psicológico del individuo y en su capacidad 
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para	interactuar	de	forma	armoniosa	con	las	circunstancias	
que	afronta	en	su	vida	(Molina	&	Meléndez,	2006).	

Buscando	la	convergencia	entre	ambas	líneas	de	estudio	
del	 bienestar	 citadas,	 Ryff	 (1989a,	 1989b)	 formuló	 un	
modelo	multidimensional	integrado	por	seis	dimensiones:	
Autoaceptación,	autonomía,	relaciones	positivas	con	otras	
personas,	 dominio	 del	 entorno,	 propósito	 en	 la	 vida	 y	
crecimiento	personal.	La	autoaceptación	constituye	una	
dimensión	central	del	bienestar	psicológico.	Hace	referencia	
al	grado	en	que	una	persona	se	encuentra	satisfecha	consigo	
misma,	siendo	consciente	de	sus	fortalezas	y	limitaciones.	
La	 autonomía	 indica	 la	 capacidad	 de	 la	 persona	 para	
mantener	su	individualidad	y	su	independencia	en	todos	
los	contextos	en	 los	que	se	desenvuelve.	Las	relaciones	
positivas	con	otras	personas	aluden	a	la	medida	en	que	
se	dispone	de	relaciones	sociales	íntimas	y	de	confianza	
con	otras	personas.	El	dominio	del	entorno	se	refiere	a	la	
percepción	de	control	e	influencia	que	el	individuo	tiene	
de	su	entorno	físico	y	social.	El	propósito	en	la	vida	alude	
a	las	metas	y	objetivos	que	el	individuo	se	plantea	en	su	
vida	y	que,	por	tanto,	le	permiten	dotarla	de	significado.	
Finalmente,	el	crecimiento	personal	constata	el	empeño	
del	individuo	por	seguir	desarrollando	al	máximo	todas	
sus	potencialidades	y	capacidades	personales.	

A	 pesar	 de	 la	 controversia	 suscitada,	 este	 modelo	
goza	 de	 una	 amplia	 aceptación	 por	 ser	 el	 que	 reúne	
mayor	 fiabilidad	 y	 validez	 (Díaz	 et	 al.,	 2006;	Tomás,	
Meléndez	 &	 Navarro,	 2008;	 van	 Dierendock,	 Díaz,	
Rodríguez-Carvajal,	 Blanco	 &	 Moreno-Jiménez,	 2008).	
Las	dimensiones	del	modelo	formulado	por	Ryff	reflejan	
nuevamente	la	estrecha	interrelación	existente	entre	los	
constructos	de	bienestar	subjetivo	y	bienestar	psicológico.	
En	este	sentido,	Keyes	et	al.	(2002)	señalan	que,	si	bien	
existe	cierto	solapamiento	entre	ambos	en	las	dimensiones	
de	 autoaceptación	 y	 dominio	 del	 entorno,	 también	
poseen	dimensiones	no	compartidas.	En	concreto,	estos	
autores	afirman	que	las	dimensiones	de	propósito	en	la	
vida	y	crecimiento	personal	son	exclusivas	del	bienestar	
psicológico.

Diferentes	 trabajos	 han	 estudiado	 el	 papel	
desempeñado	por	los	recursos	personales	en	el	malestar	
y	la	enfermedad	y	en	el	bienestar.	Dentro	de	estos	recursos	
personales,	destacó	el	papel	que	desempeñan	las	creencias	
en	relación	con	el	bienestar	(Lent	et	al.,	2005);	en	muchos	
estudios	se	asignó	una	gran	relevancia	a	la	autoeficacia.	
En	efecto,	diversos	trabajos	destacaron	que	la	autoeficacia	
actúa	como	variable	amortiguadora	frente	al	estrés	y	al	
burnout.	Así,	 altos	niveles	de	autoeficacia	 actúan	como	
factores	protectores	contra	la	experiencia	de	estrés;	en	los	
niveles	más	altos	de	autoeficacia	se	generan	los	niveles	más	
bajos	de	malestar	psicológico.	Además,	un	fuerte	sentido	
de	autoeficacia	sostiene	los	esfuerzos	cuando	el	individuo	
hace	frente	a	los	contratiempos	y	adversidades	(Bandura,	
1997;	Cabanach,	Valle,	Rodríguez,	Piñeiro	&	González,	
2010;	 Locke	 &	 Latham,	 1990).	 Por	 otra	 parte,	 la	 baja	
autoeficacia	se	encontró	relacionada	con	elevada	ansiedad	

y	estrés,	depresión,	 síntomas	psicosomáticos	y	malestar	
(Bandura,	1997;	Holahan	&	Holahan,	1987;	Kavanagh,	
1992).	Se	encontraron	resultados	que	relacionan	las	bajas	
expectativas	de	eficacia	con	la	ansiedad	ante	los	exámenes	
en	estudiantes	universitarios	(Finney	&	Schraw,	2003).	

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 su	 relación	 con	 el	 burnout,	
algunas	 investigaciones	 ponen	 de	 manifiesto	 que	 el	
burnout	o	síndrome	de	percibirse	quemado	por	el	trabajo,	
caracterizado	por	altos	niveles	de	agotamiento	emocional	
y	de	despersonalización	en	los	estudios,	se	desencadena	
como	 consecuencia	 de	 una	 “crisis	 de	 autoeficacia”	
(Salanova,	 Bresó	 &	 Schaufeli,	 2005;	 Salanova,	 Cifre,	
Llorens	&	Martínez,	2005).	Esto	es,	a	menor	autoeficacia	
percibida,	mayor	riesgo	de	experimentar	burnout.

Pero	más	allá	de	este	rol	como	reductor	del	malestar,	
y	adoptando	una	perspectiva	proactiva,	la	tendencia	actual	
se	encamina	a	estudiar	el	efecto	de	la	autoeficacia	sobre	
el	bienestar,	si	bien	casi	la	totalidad	de	las	investigaciones	
se	centraron	en	el	bienestar	subjetivo.	En	diversos	grupos	
etarios	(personas	adultas,	personas	mayores,	etc.),	se	pone	
de	manifiesto	el	papel	de	la	autoeficacia	como	promotora	
y	protectora	del	bienestar	de	las	personas	(Gómez,	Villegas	
de	Posada,	Barrera	&	Cruz,	2007;	Navarro,	Bueno,	Buz	&	
Mayoral,	2006;	Rueda	&	Pérez-García,	2004).	

De	hecho,	un	funcionamiento	mental	positivo	depende	
en	buena	medida	de	nuestra	competencia	autopercibida.	
Nuestros	 procesos	 cognitivos,	 afectivo-motivacionales	
y	nuestras	habilidades	 sociales	están	muy	 influidos	por	
nuestras	 creencias	 de	 autoeficacia,	 que	 constituyen	 la	
base	de	la	elección	de	una	determinada	tarea	o	curso	de	
acción,	de	la	cantidad	de	esfuerzo	y	recursos	personales	
asignados	a	la	consecución	de	la	misma	o	de	la	capacidad	
para	superar	con	éxito	los	diversos	obstáculos,	adversidades	
y	frustraciones	presentes	en	la	vida	diaria	(Bandura,	1989,	
1994;	Pajares,	2002).	La	autoeficacia	constituye	una	de	
las	características	de	personalidad	que	más	promueven	el	
bienestar	subjetivo	de	los	individuos,	aun	en	condiciones	
adversas	(Gómez	et	al.,	2007).	

Si	bien	 la	autoeficacia	 se	 revela	como	una	variable	
asociada	a	la	consecución	del	bienestar	(Bandura,	1997;	
Sansinenea	et	al.,	2008),	la	mayor	parte	de	los	estudios	
sobre	esta	relación	se	efectuaron	fundamentalmente	en	el	
ámbito	de	la	salud.	La	autoeficacia	se	vincula	con	mejores	
resultados	de	salud,	así	como	con	el	empleo	de	conductas	
protectoras	 y	 promotoras	 de	 la	 misma	 (Ríos,	 Sánchez	
&	Godoy,	2010).	Las	personas	 con	 elevados	niveles	de	
eficacia	posiblemente	se	mostrarán	más	confiadas	en	su	
capacidad	 para	 responder	 a	 los	 estímulos	 del	 medio,	 y	
este	tipo	de	creencias	influirán	sobre	cómo	se	perciben	
y	 procesan	 las	 demandas	 o	 amenazas	 ambientales.	Así,	
existen	numerosas	evidencias	de	que	los	individuos	con	
alta	autoeficacia	tienden	a	implicarse	en	mayor	medida	
en	 conductas	 saludables	 (por	 ejemplo,	 hacer	 ejercicio	
regularmente,	prevenir	enfermedades,	recurrir	a	estrategias	
cognitivas	efectivas	en	la	reducción	del	dolor	y	el	control	
de	la	ansiedad,	el	estrés	o	la	depresión),	informan	de	una	



42 González et	al.

©
 E

di
to

ri
al

 E
l m

an
ua

l m
od

er
no

  F
ot

oc
op

ia
r s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n 

es
 u

n 
de

lit
o.

 

 Revista Vol. 29, Núm. 1, Enero 2012

Mexicana de Psicología 

mejor	 salud	 autopercibida	 y	 experimentan	 una	 mejor	
recuperación	 frente	 a	 las	 enfermedades	 (Grembowski	 
et	al.,	1993;	Olivari	&	Urra,	2007).	

Dada	la	significación	y	la	intensidad	de	la	relación	entre	
autoeficacia	y	bienestar,	sorprende	la	escasez	de	estudios	
que	analicen	la	relación	entre	estos	dos	constructos	en	el	
contexto	académico.	Si	nos	circunscribimos	a	la	población	
de	 estudiantes	 universitarios,	 existe	 abundante	 eviden- 
cia	de	que,	en	su	día	a	día	académico,	éstos	se	ven	sometidos	
a	 numerosas	 y	 frecuentes	 situaciones	 potencialmente	
estresantes.	Las	dificultades	para	enfrentarse	eficazmente	
a	ellas	y	conseguir	el	éxito	académico	conducen	a	menu- 
do	a	una	disminución	de	su	rendimiento,	a	un	incremento	
de	su	malestar	y	a	desarrollar	actitudes	negativas	hacia	el	
aprendizaje	(Dwyer	&	Cummings,	2001;	Salami,	2006).	
Dichas	 situaciones	 pueden	 disminuir	 notablemente	 su	
bienestar	psicológico,	en	tanto	que	la	persistencia	en	el	
logro	de	las	metas	personales	propuestas	y	las	posibilidades	
de	 crecimiento	 personal	 pueden	 verse	 seriamente	
amenazadas.

Dentro	del	ámbito	académico,	pero	no	con	poblaciones	
de	universitarios,	diversas	investigaciones	relacionaron	la	
autoeficacia	con	la	autoaceptación,	el	dominio	del	entorno	
y	las	metas	académicas	(ver	Heckhausen	&	Schulz,	1993;	
Lane,	Lane	&	 Kyprianou,	 2004;	 Pintrich,	 2000;	 Schulz	
&	Heckhausen,	1996;	Schunk,	1991;	Webb	&	Sheeran,	
2008). Por	una	parte, se	constató	que	aquellos	individuos	
que	 presentan	 una	 elevada	 autoeficacia	 percibida	
tienen	mayores	probabilidades	de	conducirse	con	éxito	
hacia	 la	 consecución	de	 sus	metas	 y	propósitos	 vitales,	
crecer	 y	 desarrollarse	 como	 individuos	 y,	 en	 definitiva,	
experimentar	un	elevado	bienestar	psicológico.	Por	otra,	se	 
encontró	que	las	creencias	de	los	individuos	en	relación	
con	su	propia	capacidad	para	afrontar	diversas	situaciones	
viene	determinada	no	por	la	situación	per se,	sino	por	el	
modo	en	que	el	 individuo	percibe	dicha	situación	y	en	 
el	grado	en	que	se	percibe	con	capacidad	para	controlarla	
(Bandura,	1994).	

Finalmente,	uno	de	los	escasos	trabajos	que	estudian	
el	papel	de	 la	autoeficacia	en	 relación	con	el	bienestar	
(subjetivo)	en	una	población	de	universitarios	es	el	 re- 
ciente	 de	 Strobel	 et	 al.	 (2011),	 que	 apunta	 el	 papel	
mediador	desempeñado	por	esta	dimensión	entre	diversos	
factores	de	personalidad	y	el	bienestar	subjetivo.	

La	revisión	de	la	literatura	previa	muestra	la	notable	
carencia	 de	 investigación	 que	 relacione	 la	 autoeficacia	
con	el	bienestar	psicológico	en	el	contexto	universitario,	
de	especial	interés	en	un	momento	de	cambio	de	modelo	
educativo.	

Siguiendo	 el	 modelo	 multidimensional	 de	 Ryff	
ya	 citado,	 el	 presente	 trabajo	 se	 plantea	 estudiar	 las	
relaciones	entre	la	autoeficacia	percibida	de	los	estudiantes	
universitarios	y	las	diferentes	dimensiones	del	bienestar	
psicológico	 (autoaceptación,	 autonomía,	 relaciones	
positivas	con	los	demás,	dominio	del	entorno,	propósitos	
vitales	 y	 crecimiento	 personal).	 Específicamente,	 se	

pretende	evaluar	si	existen	diferencias	significativas	en	el	
bienestar	psicológico	experimentado	por	los	estudiantes	
en	función	del	grado	(alto/medio/bajo)	de	expectativas	
de	autoeficacia	percibida	que	manifiestan.

Este	propósito	se	concreta	en	la	siguiente	hipótesis:	
Cuanto	más	elevada	sea	la	autoeficacia	percibida	por	los	
estudiantes	universitarios	más	altos	serán	sus	niveles	en	
las	seis	dimensiones	que	integran	el	bienestar	psicológico.

MÉTODO

Participantes

La	muestra	estuvo	conformada	por	244	estudiantes	(77	
hombres	y	167	mujeres)	de	diversas	titulaciones	(diplo-
maturas	y	licenciaturas)	de	la	Universidad	de	A	Coruña,	
pertenecientes	a	cuatro	ámbitos	de	conocimiento:	Ciencias	
de	la	Educación	(37.7%),	Ciencias	de	la	Salud	(13.11%),	
Ciencias	Jurídicas	(16.81%)	y	Ciencias	Técnicas	(32.38%).	
Las	edades	de	los	participantes	oscilaban	entre	los	18	y	los	
38	años	(m	=	20.68;	dt	=	2.71).	Los	sujetos	se	seleccionaron	
a	partir	de	un	muestreo	probabilístico	por	conglomerados	
de	una	etapa,	con	el	fin	de	respetar	el	agrupamiento	natural	
de	los	estudiantes.	Se	consideró,	por	ello,	como	conglome-
rado	cada	grupo	integrado	por	aquellos	estudiantes	que	
voluntariamente	colaboraron	en	la	cumplimentación	de	
los	cuestionarios	(muestra	aceptante).	

Instrumentos

Para	la	medición	del	bienestar	psicológico,	se	empleó	las	
Escalas	de	Bienestar	Psicológico	(spwb:	Scales of Psychologi-
cal Well-Being)	elaboradas	por	Ryff	(1989a,	1989b),	en	su	
adaptación	española	llevada	a	cabo	por	Díaz	et	al.	(2006).	
Este	instrumento	consta	de	un	total	de	seis	escalas	y	29	
reactivos	a	los	que	los	participantes	respondieron	mediante	
un	formato	de	respuesta	con	puntuaciones	que	oscilaban	
entre	1	(Totalmente en desacuerdo)	y	5	(Totalmente de acuer-
do).	Las	seis	escalas	medidas	son	las	siguientes:	Autoacep-
tación,	relaciones	positivas	con	otras	personas,	autonomía,	
dominio	del	entorno,	propósito	en	la	vida	y	crecimiento	
personal.	La	fiabilidad	y	validez	de	este	instrumento	fue	
corroborada	en	diversos	trabajos	previos	(e.g.	Díaz	et	al.,	
2006;	Rodríguez-Carvajal,	Díaz,	Moreno-Jiménez,	Blanco	
&	van	Dierendock,	2010;	van	Dierendock	et	al.,	2008),	
si	bien	en	poblaciones	no	universitarias.	En	este	estudio,	
la	fiabilidad	global	del	instrumento,	medida	mediante	el	
alpha	de	Cronbach,	es	de	.88.	El	análisis	factorial	reveló	
la	 misma	 estructura	 multidimensional	 del	 constructo	
bienestar	psicológico	señalada	por	Ryff.	

Por	su	parte,	 la	autoeficacia	se	evaluó	mediante	de	
la	Escala	de	Autoeficacia	General	(Baessler	&	Schwarcer,	
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1996,	traducida	al	español	por	Sanjuán,	Pérez	&	Bermúdez,	
2000).	Este	instrumento	consta	de	10	reactivos	a	los	que	
los	participantes	debían	responder	entre	cinco	alternativas	
de	respuesta	dentro	de	una	escala	tipo	Likert,	en	la	que	
1	 equivalía	 a	“Nunca”	 y	 5	 a	“Siempre”.	 La	 adaptación	
realizada	por	Sanjuán	et	al.	(2000)	mostró	una	consistencia	
interna	de	 .87.	En	 este	 trabajo,	 se	 obtuvo	un	 alpha	de	
Cronbach	de	.91.	

Procedimiento

El	estudio	se	llevó	a	cabo	siguiendo	un	diseño	ex post facto 
prospectivo	simple	de	corte	transversal.	Los	datos	relativos	
a	las	variables	estudiadas	se	recogieron	en	cada	uno	de	los	
centros	a	los	que	asistían	los	estudiantes	que	participaron	
en	la	investigación.	Los	cuestionarios	se	aplicaron	en	un	
único	momento	temporal	por	personal	especializado	que	
colaboró	en	el	estudio.	A	los	participantes,	que	respon-
dieron	de	forma	individual	y	sin	límite	de	tiempo	a	cada	
uno	de	los	reactivos	del	cuestionario,	se	les	recalcó	que	era	
muy	importante	que	contestaran	con	sinceridad	a	todas	las	
cuestiones	planteadas.	Asimismo,	se	les	informó	del	carác-
ter	totalmente	confidencial	de	la	información	obtenida.

Análisis de datos

Para	analizar	la	posible	existencia	de	diferencias	signifi-
cativas	en	cada	una	de	las	seis	dimensiones	del	bienestar	
psicológico	 en	 función	 del	 nivel	 de	 autoeficacia	 (alta/
media/baja)	manifestado	por	los	estudiantes	de	la	mues-
tra,	se	recurrió	al	anova	de	un	factor.	En	primer	término,	
se	procedió	a	establecer	los	tres	grupos	de	autoeficacia.	
La	normalidad	de	la	distribución	de	los	datos,	estimada	
mediante	el	IQR/S,	así	como	la	relación	lineal	entre	las	
variables,	 nos	 sugiere	 la	 procedencia	 de	determinar	 los	
valores	medios	de	la	muestra	en	la	variable	autoeficacia	
mediante	el	uso	de	las	puntuaciones	correspondientes	a	
los	percentiles	25,	50	y	75.	A	continuación	se	recurrió	al	
cálculo	del	anova.	Dado	que	cada	factor	estaba	integrado	
por	más	de	dos	grupos,	con	el	fin	de	averiguar	entre	cuáles	
de	ellos	existían	diferencias	estadísticamente	significativas,	
se	utilizaron	como	prueba	de	contrastes	post hoc Scheffé	
o	Games-Howell,	según	la	posibilidad	de	suponer	o	no	
homogeneidad	en	 las	varianzas.	En	todos	 los	contrastes	
efectuados	 se	 asumió	 un	 nivel	 de	 significación	 de	 .05.	
Asimismo,	con	el	fin	de	estimar	la	magnitud	del	efecto	

de	las	diferencias	encontradas,	se	utilizó	la	d	de	Cohen	
(Cohen,	1988).

Resultados

En	una	primera	aproximación	al	estudio	de	las	relaciones	
entre	 la	autoeficacia	y	 las	seis	dimensiones	que	confor-
man	 el	 constructo	 bienestar	 psicológico,	 se	 procedió	 a	
considerar	 los	 índices	de	correlación	entre	 las	variables	
(véase	Tabla	1).	

De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 que	 se	 exponen	
en	 esta	 tabla,	 todas	 las	 dimensiones	 del	 bienestar	
psicológico	se	correlacionan	significativamente,	al	nivel	de	
confianza	del	99%,	con	la	autoeficacia.	Es	especialmente	
elevada	 la	correlación	obtenida	con	 las	dimensiones	de	
autoaceptación	y	dominio	del	entorno.

Para	profundizar	en	estos	resultados,	se	llevó	a	cabo	
un	análisis	de	varianza	de	un	factor.	La	finalidad	de	esta	
prueba	era	determinar	si	las	diferencias	en	la	autoeficacia	
influirían	de	forma	significativa	sobre	el	grado	de	bienestar	
psicológico	experimentado	por	los	estudiantes,	concretado	
en	las	diferentes	dimensiones	que	lo	integran.	En	la	Tabla	
2	 se	 muestran	 las	 puntuaciones	 medias	 y	 desviaciones	
típicas	obtenidas	por	los	estudiantes	con	baja,	media	y	alta	
autoeficacia	en	cada	una	de	estas	dimensiones.	También	
se	incluyen	los	valores	del	estadístico	F	acompañados	de	
sus	correspondientes	niveles	críticos	o	de	significación.	

Asimismo,	en	la	Tabla	3	se	presentan	las	diferencias	
entre	los	tres	grupos	establecidos,	así	como	los	valores	del	
tamaño	del	efecto,	para	determinar	si	las	diferencias	de	
medias	obtenidas	son	relevantes	en	términos	de	magnitud.	
Utilizando	como	valores	de	referencia	los	aportados	por	
Cohen	(1988)	y	por	trabajos	posteriores	(véase	Bloom	&	
Lipsey,	2004;	Henson,	2006;	Thompson,	2008),	se	hizo	
una	 estimación	 global	 de	 esta	 magnitud,	 dado	 que	 no	
existen	indicadores	precisos	de	ella. 

Como	se	puede	apreciar	en	las	tablas	2	y	3,	existen	
diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	grupos	
de	estudiantes	considerados	en	función	de	su	autoeficacia	
en	las	seis	dimensiones	del	bienestar	psicológico.	Ahora	
bien,	 una	 vez	 rechazada	 la	 hipótesis	 de	 igualdad	 de	
medias	 entre	 los	 grupos	 establecidos,	 interesa	 conocer	
entre	 qué	 grupos	 se	 encuentran	 tales	 diferencias.	 Con	
este	 propósito	 se	 realizaron	 los	 contrastes	 post hoc.	 La	
decisión	 del	 procedimiento	 o	 prueba	 más	 adecuada	
exige	determinar	previamente	si	es	posible	o	no	suponer	
varianzas	 iguales.	 Para	 ello,	 se	 empleó	 el	 estadístico	 de	

Tabla 1. Correlaciones entre las dimensiones del bienestar psicológico y la autoeficacia
Autoacep- 

tación
Relaciones 
positivas

Autonomía Dominio del 
entorno

Propósito en la 
vida

Crecimiento 
personal

Autoeficacia .501** .177** .228** .509** .361** .306**
**La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral)
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Levene.	 Los	 datos	 obtenidos	 indican	 que	 únicamente	
en	la	dimensión	“Relaciones	positivas	con	otros”	el	nivel	
de	significación	es	inferior	a	.05,	con	lo	cual	se	rechaza	
la	hipótesis	de	 igualdad	de	varianzas.	En	consecuencia,	
se	utilizó	Games-Howell	como	prueba	de	contraste.	En	
las	 restantes	 dimensiones	 que	 conforman	 el	 bienestar 
psicológico,	el	nivel	crítico	supera	el	valor	de	.05,	lo	que	

permite	 suponer	 la	 existencia	de	homogeneidad	 en	 las	
varianzas	 y	 emplear,	 como	 prueba	 de	 contraste,	 la	 de	
Scheffé.

En	lo	que	respecta	a	la	dimensión	“autoaceptación”,	
se	comprobó	la	existencia	de	diferencias	significativas	en	
los	tres	grupos	de	autoeficacia	considerados.	De	acuerdo	
con	 ello,	 aquellos	 estudiantes	 que	 se	 perciben	 como	

Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y significación estadística de las diferencias entre estudiantes con niveles bajo, 
medio y alto de autoeficacia respecto al bienestar psicológico experimentado

Autoeficacia N M DT F Sig.
Autoaceptación Baja 78 3.44 0.55 35.343 .000

Media 103 3.85 0.61
Alta 63 4.25 0.54

Relaciones positivas 
con otros

Baja 78 4.03 0.76 4.151 .017

Media 103 4.27 0.60
Alta 63 4.31 0.64

Autonomía Baja 78 3.27 0.88 3.826 .023
Media 103 3.50 0.84
Alta 63 3.67 0.84

Dominio del entorno Baja 78 3.30 0.81 33.333 .000
Media 103 3.67 0.71
Alta 63 4.30 0.63

Propósito en la vida Baja 78 3.48 0.57 15.654 0.000
Media 103 3.75 0.56
Alta 63 4.05 0.68

Crecimiento personal Baja 78 3.92 0.55 12.130 0.000
Media 103 4.14 0.52
Alta 63 4.36 0.52

Tabla 3. Significación de las diferencias de las medias entre los grupos alto, medio y bajo de autoeficacia y valores del 
tamaño del efecto de las diferencias entre las medias de los grupos

Autoeficacia d Autoeficacia d
Autoaceptación Baja-Media** 0.716 Relaciones positivas Baja-Media 0.366

Baja-Alta** 1.420 Baja-Alta** 0.432
Media-Alta** 0.704 Media-Alta 0.665

Autonomía Baja-Media 0.271 Dominio del entorno Baja-Media** 0.516
Baja-Alta** 0.460 Baja-Alta** 1.377
Media-Alta 0.189 Media-Alta** 0.860

Propósito en la vida Baja-Media** 0.445 Crecimiento personal Baja-Media** 0.418
Baja-Alta** 0.947 Baja-Alta** 0.831

Media-Alta** 0.501 Media-Alta** 0.412
**Las diferencias son significativas (p < .05).



	 45
©

 E
di

to
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
 

Relaciones	entre	la	autoeficacia	percibida	y	el	bienestar

 Revista Vol. 29, Núm. 1, Enero 2012

Mexicana de Psicología 

más	 capaces	 para	 tener	 éxito	 ante	 las	 demandas	 del	
contexto	académico	manifiestan,	en	comparación	con	los	
estudiantes	encuadrados	en	los	niveles	medio	y	bajo,	un	
mayor	grado	de	autoaceptación	(F (2,	241)	=	35.243;	p < 
.001	en	ambos	casos).	A	tenor	de	los	valores	de	la	magnitud	
del	efecto	obtenidos,	se	puede	valorar	como	grandes	las	
diferencias	en	autoaceptación	entre	los	estudiantes	con	alta	
y	baja	autoeficacia	(d	=	1.42),	y	moderadas	las	diferencias	
entre	los	de	autoeficacia	alta	y	media	(d	=	0.70)	y	media	
y	baja	(d	=	0.71).	

Algo	 similar	 podría	 afirmarse	 con	 respecto	 a	 la	
dimensión	“dominio	del	entorno”.	En	efecto,	también	se	
hallaron	 diferencias	 significativas	 entre	 los	 tres	 grupos	
analizados.	Así,	en	contraste	con	los	estudiantes	agrupados	
en	los	niveles	medio	y	bajo,	los	estudiantes	con	una	elevada	
autoeficacia	muestran	una	alta	capacidad	para	influir	en	
su	entorno	físico	y	social	(F (2,	241)	=	33.333;	p	<	.001	en	
ambos	casos).	Además,	el	tamaño	del	efecto	hallado	entre	
los	grupos	alto	y	medio,	y	alto	y	bajo	es	grande	(d	=	0.86	
y	d	=	1.37,	respectivamente).	

Por	lo	que	respecta	a	las	dos	dimensiones	más	genuinas	
y	representativas	del	constructo	bienestar	psicológico,	esto	
es,	el	“propósito	en	la	vida”	y	el	“crecimiento	personal”,	los	
resultados	permitieron	determinar	también	la	existencia	
de	diferencias	estadísticamente	significativas	entre	los	tres	
grupos	de	autoeficacia.	Por	lo	que	respecta	al	“Propósito	
en	la	vida”,	los	estudiantes	con	una	elevada	autoeficacia	
se	diferencian	de	los	encuadrados	en	los	grupos	medio	(F 
(2,	241)	=	15.654;	p	=	.008)	y	bajo	(F (2,	241)	=	15.654;	p 
<	.001)	de	esta	variable	en	que	evidencian	proporcionar	
un	mayor	sentido	o	propósito	a	su	existencia,	siendo	el	
tamaño	de	estas	diferencias	moderado,	en	el	primer	caso	
(d	=	0.50),	y	grande,	en	el	segundo	(d	=	0.94).	

Análogamente,	se	aprecian	diferencias	significativas	
entre	 los	 estudiantes	 de	 alta	 autoeficacia	 con	 respecto	
a	quienes	se	hallan	en	 los	grupos	medio	y	bajo	de	esta	
variable	en	el	 interés	por	continuar	perfeccionándose	y	
crecer	como	individuos	(F (2,	241)	=	12.130;	p	=	.037;	y	
F (2,	241)	=	12.130;	p	<	.001,	respectivamente).	Al	igual	
que	en	el	caso	de	la	dimensión	anterior,	las	magnitudes	
de	las	diferencias	entre	las	medias	de	los	estudiantes	con	
alta	y	media	autoeficacia,	así	como	entre	los	de	alta	y	baja	
eficacia	percibida,	son	moderadas	(d	=	0.41)	y	grandes	(d 
=	0.83),	respectivamente.	

Por	 lo	 que	 concierne	 a	 la	 dimensión	“relaciones	
positivas	 con	 otras	 personas”,	 son	 los	 estudiantes	 con	
mayores	expectativas	de	autoeficacia,	a	diferencia	de	los	
que	puntúan	bajo	en	esta	variable	(F (2,	241)	=	4.141;	p	=	
.041),	los	que	se	sienten	también	más	competentes	para	
establecer	 y	 mantener	 relaciones	 sociales	 íntimas	 y	 de	
confianza	con	otras	personas	de	su	entorno.	El	tamaño	del	
efecto	(d	=	0.43)	indica	que	la	magnitud	de	las	diferencias	
es	moderada.	

Se	 puede	 hablar	 en	 similares	 términos	 al	 referirse	
a	 la	 dimensión	“autonomía”.	 De	 nuevo,	 las	 diferencias	
significativas	se	apreciaron	entre	los	estudiantes	con	altas	

y	bajas	expectativas	de	autoeficacia	(F (2,	241)	=	3.826;	
p	 =	 .026),	 siendo	 la	 magnitud	 de	 estas	 diferencias	 de	
índole	moderada	(d	=	0.46),	de	acuerdo	con	los	valores	
de	referencia	señalados.	De	esta	manera,	podría	concluirse	
que	los	estudiantes	con	una	elevada	eficacia	autopercibida	
presentan	 una	 elevada	 capacidad	 para	 mantener	 su	
individualidad	en	diferentes	contextos	sociales.	

DISCUSIÓN

Los	resultados	confirman	la	hipótesis	de	que	la	autoefica-
cia	percibida	promueve	el	bienestar	psicológico.	En	efecto,	
la	autoeficacia	percibida	se	relaciona	significativamente	
con	todas	las	dimensiones	que	integran	el	constructo	de	
bienestar	psicológico	formulado	por	Ryff	(1989a,	1989b).	
Esta	relación	obtenida	sigue	la	misma	dirección	en	todas	
las	dimensiones:	Cuanto	más	competentes	se	perciben	a	
sí	mismos	los	estudiantes	universitarios,	mayor	nivel	de	
autoaceptación,	 de	 dominio	 del	 entorno,	 de	 propósito	
en	la	vida,	de	crecimiento	personal,	de	autonomía	y	de	
relaciones	positivas	 con	 los	demás.	Aunque	no	 se	haya	
utilizado	una	medida	global	del	bienestar	psicológico,	no	
parece	ilógico	extender	esta	relación	al	bienestar	psicoló-
gico	global,	especialmente	teniendo	en	cuenta	que	varios	
trabajos	previos	encontraron	un	factor	de	segundo	orden	
que	corresponde	a	una	medida	global	del	bienestar	psicoló-
gico	(van	Dierendock,	2004;	van	Dierendock	et	al.,	2008).

Esta	relación	adquiere	mayor	intensidad	con	las	dos	
dimensiones	 del	 bienestar	 psicológico	 que	 Keyes	 et	 al.	
(2002)	 consideran	 comunes	 al	 bienestar	 psicológico	 y	
al	 bienestar	 subjetivo:	 La	 autoaceptación	 y	 el	 dominio	
del	 entorno.	 En	 el	 contexto	 universitario,	 también	 se	
encuentran	 las	 relaciones	 halladas	 en	 contextos	 acadé-
micos	no	universitarios	y	en	otros	contextos	no	académi-
cos	entre	autoeficacia	y	autoestima	y	entre	autoeficacia	y	
dominio	del	entorno	(véase	Heckhausen	&	Schulz,	1993;	
Karademas,	 2006;	 Schulz	 &	 Heckhausen,	 1996).	 Si	 se	
acepta	la	distinción	de	Keyes	et	al.	(2002),	ello	significaría	
también	que	los	estudiantes	universitarios	que	se	perciben	
a	sí	mismos	como	competentes	están	más	satisfechos	con	
su	vida.	

La	 autoeficacia	 percibida	 se	 relaciona	 también	 de	
forma	intensa	con	las	dos	dimensiones	que	parecen	ser	
más	específicas	del	constructo	de	bienestar	psicológico:	
El	 propósito	 en	 la	 vida	 y	 el	 crecimiento	 personal,	 lo	
cual	 concuerda	 con	 los	 resultados	 encontrados	 en	 la	
investigación	previa	realizada	con	otras	poblaciones.	La	
relación	 entre	 autoeficacia	 y	 metas	 personales	 se	 halló	
en	 diversas	 investigaciones	 (véase,	 Lane	 et	 al.,	 2004;	
Webb	&	Sheeran,	2008). En	cuanto	a	 la	 relación	entre	
autoeficacia	y	crecimiento	personal,	los	resultados	están	
en	 la	 línea	de	 la	afirmación	de	Bandura	(1994)	de	que	
mantener	 expectativas	 de	 autoeficacia	 moderadamente	
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superiores	a	nuestra	competencia	efectiva	puede	resul-
tar	altamente	beneficioso	para	nuestro	crecimiento	per-
sonal	 y	 para	 alcanzar	 nuestra	 máxima	 autorrealización	
personal.	Confirman	de	nuevo	el	significativo	rol	que	la	
competencia	percibida	desempeña	en	el	desarrollo	y	el	
crecimiento	psicológico	del	estudiante.	

Los	 resultados	 también	 ponen	 de	 manifiesto	 la	
relación	entre	autoeficacia	y	autonomía.	Cuanto	mayor	es	
la	competencia	percibida	por	el	estudiante	universitario,	
mayor	es	su	individualidad,	su	competencia	y	su	capacidad	
para	participar	en	la	toma	de	decisiones	en	el	contexto	
universitario.	Asimismo,	la	autoeficacia	se	vincula	con	las	
relaciones	positivas	con	los	demás,	en	línea	con	los	datos	
aportados	por	Karademas	(2006),	entre	otros.	A	pesar	de	
que	la	relación	de	la	autoeficacia	con	estas	dos	dimensiones	
parece	menos	marcada	que	con	las	cuatro	anteriores,	es	
notable	 su	 relevancia	 conceptual	 y	 la	 novedad	 de	 los	
resultados	obtenidos.	

Se	 puede	 afirmar,	 por	 tanto,	 en	 función	 de	 los	
resultados,	que,	al	igual	que	ocurre	en	otros	grupos	etarios	y	
en	diferentes	contextos	(Gómez	et	al.,	2007;	Navarro	et	al.,	
2006),	la	autoeficacia	percibida	funciona	como	promotora	
del	bienestar	psicológico	de	los	estudiantes	universitarios,	
de	 manera	 que	 el	 incremento	 de	 la	 percepción	 de	
competencia	por	parte	de	este	colectivo	redundará	en	un	
mayor	sentimiento	de	bienestar	psicológico.

Asimismo,	 estos	 resultados	 contribuyen	 a	 aportar	
conocimiento	 a	 una	 línea	 actual	 de	 investigación	 que	
analiza	la	incidencia	de	dimensiones	psicológicas,	como	
el	 bienestar	psicológico	o	 la	 inteligencia	 emocional,	 en	
la	mejora	del	aprendizaje,	el	rendimiento	y	la	actitud	de	
los	estudiantes	universitarios,	de	acuerdo	con	lo	señalado	
por	Khramtsova,	Saarnio,	Gordeeva	y	Williams	(2007)	y	
Salami	(2008).

Vale	 la	 pena	 resaltar	 otras	 dos	 aportaciones	 al	
conocimiento	 del	 proceso	 educativo	 en	 la	 universidad.	
La	 primera	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 relación	 encontrada	
en	 diversos	 estudios	 previos	 entre	 autoeficacia	 y	
autorregulación	 académica	 (Wolters	 &	 Pintrich,	 1998;	
Zimmerman,	1994;	Zimmerman	&	Bandura,	1994).	Ello	
evidencia	la	importancia	de	esta	variable	en	la	calidad	del	
aprendizaje	autónomo	del	estudiante	universitario,	al	que	
se	le	asigna	un	notable	papel	en	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	 dentro	 del	 nuevo	 modelo	 de	 Educación	
Superior	que	se	está	implantando.	Se	puede	hipotetizar	
que	 el	 bienestar	 psicológico	 desempeña	 un	 rol	 similar,	
dada	la	relación	establecida	con	la	autoeficacia,	si	bien	es	
imprescindible	que	ello	sea	estudiado	específicamente	en	
investigaciones	futuras.	

La	segunda	se	relaciona	con	la	importancia	que	tiene	
el	 conocimiento	 de	 las	 características	 del	 estudiante	
(de	 sus	 recursos	 personales),	 desde	 una	 perspectiva	
psicoeducativa,	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	 los	
procesos	 educativos	 en	 la	 universidad	 dentro	 de	 este	

nuevo	marco,	que	parece	haber	redescubierto	al	alumno	
como	centro	y	eje	de	la	enseñanza.	Ello	permite	mantener	
la	 vigencia	 de	 las	 propuestas	 del	 paradigma	 clásico	 de	
interacción	“aptitud	 x	 tratamiento”	 (Snow,	 1989),	 que	
enfatiza	la	interacción	de	estas	características	personales	
con	 las	 características	 de	 los	 contextos	 instruccionales.	
A	su	vez,	esto	concuerda	con	aportaciones	recientes	de	
modelos,	como	el	didepro	(De	la	Fuente	&	Justicia,	2007),	
que	constatan	el	papel	de	diversas	variables	personales	del	
estudiante	en	el	rendimiento.

Todo	ello	aportaría	información	sustancial	para	una	
correcta	 atención	 personalizada,	 a	 la	 que,	 dentro	 del	
nuevo	modelo	de	Educación	Superior,	se	le	reserva	una	
especial	consideración	en	el	ajuste	del	proceso	educativo	
al	 estudiante,	 contribuyendo,	 se	 supone,	 a	 un	 mejor	
rendimiento	y	una	mayor	calidad	de	la	enseñanza.	

Esta	contribución	del	presente	trabajo	complementa	
las	aportaciones	de	modelos	educativos	previos	(dentro	de	
las	variables	presagio),	como	el	modelo	3P	de	Biggs	(2001),	
que	intentan	explicar	el	rendimiento	de	los	estudiantes	
en	la	Educación	Superior.	

Igualmente,	estos	resultados	incidirían	en	el	 interés	
que	 para	 una	 eficaz	 orientación	 de	 los	 estudiantes	
universitarios	 tiene	 el	 desarrollo	 de	 programas	 de	
mejora	de	los	recursos	motivacionales	de	los	estudiantes	
universitarios	 (Cabanach,	Valle,	 Rodríguez,	 Piñeiro	 &	
García,	 2007),	 y	 en	 concreto,	 de	 la	 autoeficacia	 para	
mejorar	el	bienestar	psicológico.	Esto	concuerda	con	 la	
demanda	 de	 Salami	 (2010)	 acerca	 de	 la	 necesidad	 de	
diseñar	programas	de	promoción	del	bienestar	psicológico	
como	medio,	a	la	vez,	de	mejorar	la	calidad	de	la	enseñanza	
universitaria.	

El	 rol	 promotor	 del	 bienestar	 psicológico	 hallado	 
en	este	trabajo	complementa	al	que	se	había	reportado	en	 
la	 literatura	 previa,	 es	 decir,	 como	 una	 variable	 que	
reduce	el	malestar	psicológico.	En	efecto,	la	autoeficacia	
funciona	como	protector	frente	a	las	experiencias	de	estrés,	
movilizando	y	 sosteniendo	 los	 esfuerzos	del	 estudiante	
para	 hacer	 frente	 a	 las	 demandas	 del	 contexto	 y,	 en	
general,	a	las	adversidades	derivadas	de	él	(Bandura,	1997;	
Cabanach	et	al.,	2010).	Este	mismo	efecto	protector	se	
encontró	también	en	el	contexto	laboral.	

Es	evidente	que,	como	toda	investigación,	este	trabajo	
presenta	limitaciones.	Una	de	ellas	es	la	necesidad	de	ser	
cautelosos	a	la	hora	de	generalizar	los	resultados	obtenidos,	
dado	que	 la	distribución	de	 la	muestra	en	 los	distintos	
ámbitos	de	conocimiento	puede	introducir	sesgos	en	la	
generalización	de	 los	 resultados	a	 toda	 la	población	de	
estudiantes	universitarios.	Otra	deriva	de	la	distribución	
de	la	muestra	en	relación	al	sexo,	que	impide	concretar	
si	 existen	 diferencias	 entre	 mujeres	 y	 hombres	 en	 las	
relaciones	estudiadas,	 si	bien	ello	no	formaba	parte	del	
objetivo	 de	 nuestra	 investigación.	 Este	 análisis	 exigiría	
un	 muestreo	 diferente	 al	 utilizado,	 dada	 la	 habitual	
distribución	por	sexos	de	los	estudiantes	universitarios.	
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