
I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Descripción  General. 
  
 A lo largo de la historia se ha observado que los seres humanos tienen 

preguntas de cómo satisfacer la necesidad de vivir armónicamente con ellos 

mismos y entre ellos. Una de las disciplinas que ha perseguido esquematizar 

respuestas en torno a ello ha sido la psicología social; dando como resultado por 

ejemplo, a las crecientes investigaciones de Individualismo y Colectivismo. Al 

mismo tiempo, distintas organizaciones se han dado a la tarea de contribuir 

alrededor de los temas que conciernen a La Calidad de Vida. 

La Calidad de Vida también es llamada como: Felicidad o Bienestar Subjetivo 

(BS). Invariablemente para acercarnos a tener una “buena vida” se requiere de 

relaciones inter e intrapersonales y durante la vida se presentan situaciones 

donde cada sujeto decide dar mayor valor a uno u otro tipo de relación según le 

convenga. 

Es indudable que existen diferencias y similitudes entre países, entre 

culturas incluso entre individuos en cómo se viven cotidianamente la 

convergencia de la "felicidad" y las relaciones sociales. Es complejo esclarecer  

y predecir las decisiones que cada cultura considera apropiado para cada 

momento. Al mismo tiempo es preciso recordar que las sociedades están 

conformadas de individuos; por lo tanto impera la necesidad de revisar a nivel 

personal la configuración de ésta convergencia al momento de solucionar toda 

circunstancia.  Por lo tanto, el objeto de este estudio es conocer y analizar desde 



una perspectiva de individuos mexicanos la tendencia en relacionarse 

socialmente y cómo interviene esta inclinación en el Bienestar Subjetivo. 

 



1.2. Individualismo y Colectivismo. 

Los constructos de individualismo y colectivismo han sido discutidos en 

muchos contextos de las ciencias sociales. Por ejemplo en las áreas de valores, 

sistemas sociales, moral, religión, diferencias cognitivas, desarrollo económico, 

modernidad, en la estructura de lo esencial, patrones culturales y en los 

conceptos que están relacionados con estos constructos.  

El individualismo es muy alto en E.U.A., Bretaña y países con influencias 

inglesas como Australia. En muchas muestras de África, Asia y Latino América 

se ha identificado el síndrome contrastante llamado colectivismo. Los 

colectivistas ponen mucha atención a un determinado “dentro del grupo” (in-

group), su comportamiento es notablemente diferente en relación con los 

miembros del “grupo externo” (out-group); al mismo tiempo, ésta distinción es 

marcada por no presentarse en los individualistas de un modo muy contrastante. 

“Dentro del grupo“ puede ser mejor definido como: el destino en común. En los 

tiempos prehistóricos el “dentro del grupo” debía haber sido la unidad de la 

supervivencia o la comida de la comunidad. Si no había comida, todos los 

miembros del “dentro del grupo” pasaban hambre juntos. Como las culturas 

evolucionaron, el más importante “dentro del grupo” se convirtió en la tribu, el 

trabajo en equipo o la nación. En la mayoría de las culturas la familia es el más 

importante “dentro del grupo”, pero es mejor pensar en varios círculos 

concéntricos representando el “dentro del grupo” que; influencian las acciones 

de cada individuo en menor o mayor grado. Los individualistas también tienen 

“dentro del grupo” y “fuera del grupo”, pero en ellos no se ve un contraste tan 



marcado de comportamiento como los colectivistas. Cuando hay un conflicto 

entre las metas individuales y las “dentro del grupo” en las culturas colectivistas, 

las metas del “dentro del grupo tienen prioridad sobre las individuales; en 

culturas individualistas las metas individuales tiene prioridad a las “dentro del 

grupo”. En las culturas colectivistas el comportamiento es ampliamente regulado 

por las normas  de “dentro del grupo”, en las culturas individualistas es 

ampliamente regulado por los gustos, disgustos y los análisis de los beneficios 

del precio. Por lo tanto las normas son determinantemente más importantes en 

las culturas colectivistas y las actitudes son más importantes en las culturas 

individualistas. Ciertos valores como logros, placer y competencia resaltan más 

en los individualistas que en los colectivistas, mientras que valores como la 

integridad de la familia, seguridad, obediencia y conformismo se valoran más por 

los colectivistas (Triandis, 1990). 

Cinco estudios muestran que el colectivismo se encuentra relacionado 

con percepciones de obligaciones objetivas en ayudar a otros; mientras que el 

individualismo es relacionado a la convicción que ayudar es cuestión de 

elección, cariño y necesidad, al mismo tiempo de relación personal (Page, 

2002). 

La dimensión de individualismo y colectivismo ha sido identificada como 

unas de las orientaciones más específicas de la cultura y tal vez, una de las 

áreas más importantes de las cuales, la sociedad difiere. La complejidad de la 

dimensión ha sido indicada en estudios de cognición, emoción, motivación, 

autoconcepto y conducta social. Individualismo y colectivismo han sido 



ampliamente definidos en estudios psicológicos. Individualismo ha sido definido 

como una independencia emocional de “grupos, organizaciones y otras 

colectividades”, falta de atención en ver a los otros, en cierta medida tiene que 

ver con familiares y parientes que tienden a la competencia.  Las metas del 

grupo se subordinan a las metas del individuo, esto es destacable en Estados 

Unidos de Norteamérica, donde se encuentra el reflejo de autoconfianza, 

competencia, bajo interés en grupos y distanciamiento en grupos. Por otra parte 

los colectivistas observan, el sí mismo como un aspecto del grupo y valoran esta 

interdependencia. Colectivismo de acuerdo a Hui (1988) está relacionado a la 

solidaridad, preocupación por los otros, y la integración con otras personas. Las 

sociedades colectivistas enfatizan en las metas, necesidades y las opiniones del 

grupo sobre las de cualquier individuo; las normas sociales del grupo son 

opuestas a las del placer personal; comparte creencias con las grupales en lugar 

de las creencias singulares; cooperación en lugar de competencia y amplias 

distinciones entre los miembros del grupo y las personas que no pertenecen a él. 

Los investigadores han propuesto que el colectivismo debe ser interpretado 

diferente en cada grupo. Un grupo “dentro del grupo”  es definido como un grupo 

que los miembros están interesados en el bienestar unos con otros y comparten 

muchos intereses y cualidades en común. Brown y (al.) reportan que el 

colectivismo, pero no el individualismo está correlacionado con la identificación y 

las inclinaciones del grupo. La diferencia de la conducta relacionada entre los 

“dentro del grupo” y los “fuera del grupo” es mucho más amplia en culturas 

colectivas que en culturas individualistas. Aunque hay una carencia de 



diferenciar las características de Latinoamérica, los científicos sociales están de 

acuerdo en que estos países son generalmente colectivistas. Los valores 

familiares mexicanos incluyen la afiliación que es característica del origen de la 

solidaridad grupal. El ideal mexicano de interdependencia entre generaciones es 

opuesto al ideal de Norteamericano autoconfianza. Muchas de las 

investigaciones dentro de la psicología han sido conducidas en las sociedades 

individualistas; por lo tanto, los valores de las culturas colectivistas se han 

entendido en menor calidad y medida. Es importante desarrollar un mejor 

entendimiento de las culturas colectivistas a través del individualismo y 

colectivismo para un entendimiento profundo de ésta definición de dimensiones 

amplias (Gibbons, Shkodriani, 1990). 

William Graham Summer describió a los grupos de pertenencia (“dentro 

del grupo”) y los del grupo de no pertenencia (“fuera del grupo”); que, expresan 

la idea de “nosotros para nosotros” en contraposición de “ellos para ellos”. Los 

equipos contrarios en los deportes, las pandillas rivales, los partidos políticos y 

las escuelas en pugna son ejemplos de tales grupos. El grupo de pertenencia es 

un grupo al cual la gente siente que desea pertenecer, éste impone lealtad y 

respeto. El grupo de no pertenencia, es en contraste, al cual uno se siente 

opuesto o en pugna con él (Kreitner,1998). 

El Colectivismo Vertical incluye percibir al sí mismo como parte de (o un 

aspecto) de la colectividad, aceptando las inequidades con la colectividad. 

Colectivismo Horizontal es la percepción del sí mismo como parte del colectivo, 

pero viendo a todos los miembros del colectivo como igual; en consecuencia esa 



igualdad se torna estresante. El Individualismo Vertical incluye la concepción de 

un individuo autónomo y la aceptación de la desigualdad. El Individualismo 

Horizontal incluye el concepto del individuo autónomo y el énfasis en la igualdad. 

El criterio de éstos constructos (mejor en consistencia interna) es preferible 

teórica y empíricamente en cada uno de los conceptos más generales de 

Individualismo y Colectivismo, los elementos constituyentes de los constructos 

tal como la confianza en sí mismo, hedonismo, la integridad familiar, etc.  La 

mayoría de constructos de psicología que fueron desarrollados largamente en el 

occidente individualista, conectan a la psicología hacia la extensa concentración 

de la población del mundo la cual se establece predominantemente en Asia 

colectivista. No menos de 35% de la humanidad vive en solo dos países: China 

e India. El Occidente es un estrecho 28% de humanidad. Los Hispanos y los 

Asiáticos son minorías que tienden a ser colectivistas. Las culturas modernas 

industrial-urbanas, velozmente-cambiantes  tienden a ser Individualistas; 

mientras que las culturas estáticas tradicionalistas, agricultural-rurales tienden a 

ser colectivistas. Las clases superiores en todas las culturas donde la 

diferenciación de estatus está presente, así como los segmentos de población 

extremadamente empobrecidos tienden a ser individualistas; mientras que la 

clase baja y media tiende a ser colectivista. Numerosos fenómenos sociales 

como las distintas formas de relaciones interpersonales en la industria, 

diferentes patrones de datos estadísticos de salud, formas de sistema político y 

demás han sido postulados para ser vinculados con estos constructos (Cross-

Cultural Research, 1995). 



Oyserman, Kemmelmeier, Coon, (2002) recabaron información 

encontrando que los latinoamericanos ( en Latinoamérica o en Estados Unidos 

Americanos) tienden a ser ambos, colectivistas e individualistas en comparación 

con los americo-europeos; y que los japoneses no son más colectivistas y 

difieren de los americo-europeos en individualismo de un modo sutil aún no muy 

bien comprendido. 

Los colectivistas se definen a sí mismos como parte o aspecto de un 

grupo; los individualistas se enfocan en conceptos de sí mismos que son 

autónomos del grupo. De este modo el contraste entre interdependencia y los sí 

mismos independientes, son unos de los atributos que explican estas diferentes 

tendencias. Los colectivistas tienen metas personales que coinciden en parte 

con las metas de su grupo y si hay discrepancia entre estas dos series de metas 

ellos consideran obvio que las metas grupales deben tener prioridad a sus metas 

personales. Los individualistas tienen sus metas personales que, pueden o no 

pueden coincidir en las metas de su grupo y si hay una discrepancia entre las 

dos series de metas, ellos consideran obvio que, sus metas personales deben 

tener prioridad sobre las metas de grupo. Entre colectivistas la conducta social, 

es más predecible en normas y son percibidas como obligaciones. Entre 

individualistas, la conducta social es más predecible desde actitudes y otros 

procesos semejantes a lo intrapersonal; así como los compromisos hechos por 

el individuo. Entre colectivistas las relaciones sociales son lo más importante, 

incluso sí el costo de ésta relación excede los beneficios, los individuos tienden 

a permanecer en la relación. Entre los individualistas cuando el costo excede el 



beneficio, la relación social es regularmente descartada (Cross-Cultural 

Research, 1995). 

Triandis (1998) argumenta que los cuatro atributos que definen 

colectivismo e individualismo son: (a) la definición de ser, la cual  puede 

enfatizar aspectos colectivos o personales (1989) o puede ser independiente o 

interdependiente; (b) metas personales que pueden tener prioridad sobre las 

metas grupales o viceversa; (c) énfasis de intercambiar, antes que las relaciones 

comunales, o el énfasis en racionalizar que en relacionarse; y (d) la importancia 

en actitudes y normas como determinantes de la conducta social. En culturas 

individualistas las actitudes son más importantes que las normas, pero en 

culturas colectivistas las normas tienen mayor peso que las actitudes. A modo 

general los patrones horizontales asumen que una persona es más o menos 

como cualquier otra persona. En contraste, los patrones verticales consisten en 

jerarquías, y que una persona es diferente de las otras. La manera en que éstos 

énfasis relativos se unen con el individualismo y el colectivismo produce cuatro 

patrones distintos: Individualismo Horizontal (IH), Individualismo Vertical (IV), 

Colectivismo Horizontal (CH) y Colectivismo Vertical (CV). Especificando; en IH, 

la gente quiere ser única y distinta de los grupos, usualmente dicen “yo quiero 

hacer mis propias cosas”, y tienen alta autoconfianza, pero ellos no están 

interesados en llegar a ser reconocido o tener un estatus alto. En IV a menudo la 

gente quiere llegar a ser reconocido y adquirir un estatus, ellos hacen esto en 

competencias individuales con otros. Suelen decir “yo quiero ser el mejor”. En 

CH, la gente se ve a ella misma siendo similar a los otros (ej. Una persona, un 



voto) hace énfasis de metas en común con otros, interdependencia, y 

sociabilidad, pero ellos no se someten fácilmente a la autoridad. En CV, lo que 

recalca la gente es la integridad del grupo, están deseando sacrificar sus metas 

personales por el beneficio de las metas grupales, y respaldan las contiendas de 

su grupo en contra de otros grupos. Si la autoridad de su grupo quiere que ellos 

actúen de modo que beneficie al grupo aunque sea extremadamente 

desagradable para ellos, se someten al deseo de estas autoridades. 

Cabe esperar que en culturas colectivistas sea más probable la formación 

de grupos y su permanencia en el tiempo. Sin embargo, en éste último caso, los 

resultados parecen mostrar lo contrario. Esta aparente paradoja puede 

explicarse a partir de las diferencias culturales en el nivel de compromiso grupal. 

Así, es posible que en culturas individualistas se formen más grupos y de hecho 

las personas pertenezcan a muchos grupos, aunque su nivel de compromiso con 

ellos sea bajo. Por el contrario, en culturas colectivistas es probable que se 

forme un número menor de grupos, de manera que las personas pueden 

pertenecer a menos grupos, pero su grado de compromiso con ellos sea algo 

mayor (Alcover,1999). 

Los individualistas son sociables, se dirigen hacia otras personas para 

sentir apoyo y aceptación; y se sienten cercanos a los miembros de su familia. 

Los individualistas y colectivistas difieren en la preferencia de los distintos tipos 

de socializar, el significado de las interacciones sociales, y sus creencias en 

torno de los grupos importantes. El individualismo forja que incluso las 

afiliaciones importantes de grupo son temporales y voluntarias; mientras que el 



colectivismo es caracterizado pos la creencia que pelear entre grupos es una 

parte importante e inevitable del ser humano. Es oportuno mencionar que 

cuando se interpretan las situaciones enfocándolas como familia e 

individualismo o familia y colectivismo, se pueden postular respuestas 

psicológicas diferentes (Oyserman, Kemmelmeier, Coon, 2002).    

En distintos estudios se asevera que el colectivismo que incrementa la 

relación de sus miembro “de dentro del grupo” hacia el favoritismo y la 

conveniencia, y  prefieren la igualdad a la equidad en el grupo. El individualismo 

se relaciona con más frecuencia con la comunicación directa y hablar con tono 

alto (Page, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
  



1.3. Bienestar subjetivo. 

En el comienzo de las investigaciones del Bienestar Subjetivo en los años 

sesentas se han encontrado la correlación de felicidad entre sociedades que 

son: seguridad, equidad de géneros, ausencia de inequidad de clases, 

modernidad y poca militarización. En la actualidad se ha observado que los 

países Occidentales como un grupo, tienen puntuaciones más altas de Bienestar 

Subjetivo que los países no Occidentales (Doyle, 2002).  

Compton (2001) asevera que el problema de estandarizar alguna 

definición de bienestar, felicidad o la buena vida está ligado intrínsecamente a 

los valores. 

En un tiempo, lugar y sociedad dado, las necesidades son culturalmente 

definidas, es por ello que la calidad de vida es muy relativa y valuativa y lo que 

es benéfico para un grupo de gente puede ir en detrimento de otro (Palomar, 

1995). 

Los individuos son felices y satisfechos cuando piensan que pueden 

realizar exitosamente las metas y labores de su vida diaria (Lang y Heckhausen, 

2001). 

Una área de la psicología positiva analiza el Bienestar Subjetivo (BS); que 

son las evaluaciones de cada persona con respecto a su vida en lo cognitiva y 

afectivamente. El progreso ha sido en entender los componentes del BS que 

apuntalan a: la importancia de la adaptación, las metas, los sentimientos, el 

temperamento y las influencias culturales. Por milenios los pensadores han 



ponderado la pregunta: ¿Qué es la buena vida? Ellos se han enfocado en los 

criterios como: amar a otros, placer o insight; como las características 

representativas del BS o Calidad de Vida. Otra idea que constituye una buena 

vida; empero es, que las personas por sí mismas piensen que están viviendo 

una buena vida y la deseen. Esta definición del Bienestar Subjetivo es 

democrática, en tanto que otorga a cada persona el derecho de decidir que es 

en todo caso, lo que es provechoso en su vida. Este es un acercamiento en 

definir la buena vida, que también se ha nombrado como la Calidad de Vida y 

algunas veces en términos coloquiales se ha clasificado “felicidad”. La gente 

experimenta abundante BS con muchas emociones placenteras y pocas no 

placenteras; también cuando están comprometidos con actividades interesantes, 

además experimentando mucho placer y poco dolor, y cuando están satisfechos 

con su vida. Existen características adicionales de una vida valiosa o salud 

mental, pero el campo del BS se enfoca en la valoración de cada sujeto de su 

propia vida. A través del mundo la gente le otorga mayor importancia al BS. 

Inglehart propuso en 1990 que se conocen los materiales básicos que se 

necesitan, los individuos se mueven hacia una fase postmaterialista donde, 

concierne la autorrealización. El ánimo y las emociones de la gente, reflejan la 

línea de reacciones de cómo les impactan los eventos en su existencia. Cada 

individuo también hace amplios juicios acerca de su vida como un todo; incluso 

en campos como: trabajo y matrimonio (Diener,2000). 

La esfera subjetiva de las personas es un determinante esencial entre los 

determinantes de la calidad de vida, lo que quiere decir que para explicar calidad 



de vida no es suficiente remitirse al contexto socioeconómico del individuo y al 

mejoramiento de éste, sino que existe toda una compleja construcción interior 

que es la subjetividad individual  que le permite procesar internamente el mundo 

que le rodea, lo cual es necesario tomar en cuenta para una definición integral 

de calidad de vida (Palomar, 1995).  

El bienestar subjetivo se refiere a la percepción propia, personal, única e 

íntima que el individuo posee sobre su situación física y psíquica, la cual, no 

necesariamente coincide con la apreciación concreta y objetiva que se genera 

de la evaluación que desde el exterior se hace de aquellos indicadores de dichas 

situaciones, definiéndose como la percepción de un estado interno y positivo de 

homeostasis, acompañado por un tono afectivo agradable, resultado de la 

satisfacción de necesidades elementales y superiores del individuo (Anguas, 

2000).  

Definiendo felicidad en un sentido común es usual que se combine la 

frecuencia y la intensidad de emociones placenteras; esto se interpreta de la 

siguiente manera, las personas que se consideran como las más felices son 

quienes la mayoría del tiempo son más intensamente felices. Sin embargo en las 

investigaciones; esta visión es un indicador que, dependiendo del tiempo que la 

persona experimente emociones placenteras, podremos predecir mejor cuán 

feliz reporta la persona que es a partir de la intensidad de emociones positivas 

experimentadas. Además, la intensidad emocional conforma un factor que es 

independiente del Bienestar Subjetivo. De este modo sentir emociones 

placenteras la mayoría del tiempo, aunque sean ligeras; e infrecuentemente 



experimentar emociones no placenteras, es suficiente para reportar altos niveles 

de felicidad. Si bien, la mayoría de la gente reporta ser neutral en el estado de 

ánimo habitual; los momentos positivos intensos son raros incluso entre los 

individuos más felices. En su lugar, usualmente la gente feliz reporta emociones 

placenteras de leves a moderadas, estando con gente o solos; trabajando o en 

el ocio. Una lección de estos descubrimientos es que si las personas procuran 

éxtasis mucho tiempo, sea en la licenciatura, en las relaciones amorosas, etc, 

probablemente van a ser decepcionados. Hasta peor; se dirigirán al siguiente 

trabajo o relación procurando sentir intensos niveles de felicidad, los cuales 

raramente son de larga duración; inclusive no son necesarias para la felicidad. 

La gente debe de entender que las experiencias intensas no son la piedra 

angular de una vida feliz (Diener,2000). 

Fredrickson (2000) asegura que las emociones positivas pueden tener 

efectos más allá de hacer sentir bien a las personas, o de mejorar las 

experiencias subjetivas de vida. También tienen el potencial de ensanchar los 

modos habituales en las personas del pensar, y construir sus recursos: físicos, 

intelectuales y sociales.      

Las ambiciones elevadas conllevan a la infelicidad debido a que las 

personas se sentirán desilusionadas por el abismo existente entre la posición en 

la que se encuentran y el lugar donde les gustaría estar. Sin embargo, pudiera 

ser que tanto niveles elevados como muy bajos de ambición disminuyeran el 

bienestar subjetivo, conllevando a la ansiedad (Emmons, 1992) o hacia el 

aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1990). Por lo tanto Emmons y Diener (1985) 



encontraron que el nivel de ambición por sí solo no es un buen predictor del 

bienestar subjetivo entre los estudiantes universitarios. Diener y Fujita (1995) 

postulan que probablemente no es el nivel absoluto de ambición/aspiración lo 

que predice el bienestar subjetivo, sino el hecho de que dicho nivel se 

establezca de manera realista y que sea congruente con las características 

propias (Anguas, 2000).      

Los recientes estudios han demostrado que la mayoría de las personas 

que dicen son felices, consideran las emociones positivas más normativas que 

las emociones negativas; notándose que no ha sido totalmente entendida la 

amplitud de las distintas influencias de los eventos de la vida que repercuten en 

los niveles de Bienestar Subjetivo (BS).  Los efectos de las circunstancias 

objetivas de la vida tales como: el ingreso de la salud, años de educación, 

atractivo físico, etc, se han encontrado que son mínimos. Similarmente los 

hallazgos de Campbell, Converse, y  Rogers (1976) indican que la suma de las 

variables demográficas en el Bienestar Subjetivo son bajas. Otros investigadores 

han demostrado que el BS es determinado principalmente por sobrellevar o 

perdurar las características personales en lugar de las circunstancias de la vida 

externa. 

Brand (2001) asegura que el peso impuesto colectivamente de elegir (en 

el sentido de obstáculos y complejidades a lo que la libertad se refiere) debe ser 

considerado teniendo en mente cualquier pretensión de esfuerzo o aversión 

sencillamente como una consecuencia del número de alternativas disponibles 

cuando se relacionan los grados de libertad a una definición de la buena vida.  



Numerosos estudios han demostrado que los eventos positivos y 

negativos de la vida se correlacionan positivamente; sugiriendo que la gente 

más activa experimenta los dos tipos de circunstancias por su alto grado de 

compromiso con el mundo. Por otra parte, algunas personas en sus  vidas 

prueban menos emociones de los dos tipos (positivas o negativas) (Suh, 1996). 

Siempre tenderemos a apreciar objetivamente la miseria, es decir, a situarnos en 

aquellas condiciones con nuestras propias pretensiones y sensibilidades, para 

examinar luego los motivos de felicidad o de sufrimiento que hallaríamos en 

ellas. Esta manera de apreciación, aparentemente objetiva porque abstrae de 

las variaciones a que está sometida la sensibilidad subjetiva, es, naturalmente, 

la más subjetiva que pueda darse, pues en el lugar de cualquiera de las 

desconocidas disposiciones psíquicas ajenas coloca la nuestra. Pero la felicidad 

es algo profundamente subjetivo (Freud, 1997). 

La felicidad es considerada como algo positivo, y no tanto como ausencia 

de dolor y sufrimiento (De Bono, 1977). 

Alrededor del mundo, la gran mayoría de los estudiantes universitarios 

considera que la felicidad y la satisfacción con la vida son, en extremo, 

importantes. De hecho, casi todos los sujetos que han participado en estudios 

sobre el bienestar subjetivo, lo consideran más importante que el dinero (Diener 

y  Ochi en prensa de Anguas, 2000). 

Anguas cita en 2000 a Emmons y King(1988) y Sheldon y Kasser (1995), 

encontraron que las ambiciones de las personas felices se encontraban más 



coherentemente organizadas y eran más congruentes entre sí, que las personas 

infelices.   

 

 



1.4. Individualismo-Colectivismo & Bienestar Subjetivo. 

Un patrón interesante se revela cuando las naciones individualistas y 

colectivistas se comparan en términos de distintos indicadores de Bienestar 

Subjetivo. En las naciones individualistas hay reportes de mayor satisfacción de 

vida, no obstante la tasa de suicidios también tiende a ser alta. Similarmente, 

hay tasas elevadas de satisfacción marital en naciones individualistas y al mismo 

tiempo la tasa de divorcio es alta. Parece que la gente en sociedades 

individualistas dicen ser felices con sus circunstancias, a pesar que 

frecuentemente las cambian. Podría ser que; cuando la gente en sociedades con 

más libertad, están satisfechos con sus matrimonios o empleos, éstos 

permanecen con una persona determinada o en la situación que viven en la 

actualidad; los individualistas es más probable que cambien las circunstancias 

cuando están insatisfechos. La gente en sociedades colectivistas suele 

quedarse en malos matrimonios o trabajos malos por el bien de otros y/o por las 

normas. Por lo tanto la gente en sociedades colectivistas es probable que de 

algún modo sacrifique la felicidad personal para hacer sus obligaciones. El 

sentido de satisfacción en hacer las cosas correctas, pese a todo, se siente más 

provechoso cuando es congruente con los deseos de la persona, además no 

requiere de sacrificios explícitos (Diener,2000). 

En las raíces del optimismo se ha indagado el aporte de lo económico, lo 

afiliativo y la fe en las personas felices, el importante papel de la 

autodeterminación y la facilitación de la motivación intrínseca para el desarrollo 

social y el bienestar individual, las emociones y la salud física, señalando entre 



otras cosas la importancia de las emociones positivas para un desempeño 

superior del sistema inmune. La sabiduría, definida como un sistema experto de 

conocimientos respecto de los problemas prácticos fundamentales de la vida y 

los elementos que facilitan su desarrollo, factores que favorecen la excelencia en 

el trabajo y a través de la vida, lo que se conoce acerca de la creatividad y cómo 

estimulan la iniciativa individual y grupal (Díaz-Guerrero, 2003).     

Las culturas siempre proveen la visión de cómo ser una persona en el 

mundo, qué compone una buena vida, cómo interactuar con otros, y en las 

situaciones qué aspectos requieren atención y las capacidades de 

procesamiento (Oyserman, 2002).  

Las personas felices son quienes, característicamente son capaces de 

alimentar sus relaciones sociales (DeNeve,1999). 

Todos buscamos ser felices y necesitamos ayudarnos a vivir en armonía 

con nosotros mismos y con los otros (Moriel, 2002). 

La felicidad, así como la salud física y mental, se incrementa con la 

presencia de ciertas relaciones sociales y disminuye al perderlas o ante otros 

acontecimientos de la vida que producen tensión (Argyle, 1992). 

Cuando todos los días la atención se forja en términos de armonía, cada 

individuo comienza ampliamente a tomar en cuenta las ideas sociales. Esto se 

detecta más seguido en países occidentales, donde sienten la necesidad de 

ajustarse ellos mismos a la situación social, estas conductas tienen sentido en el 

beneficio psicológico (Suh, 2002). 



Uno de los modelos conceptuales para explicar el vínculo entre la 

personalidad y el bienestar subjetivo propone que algunas personas tienen una 

predisposición genética para ser felices o infelices, la cual es presumiblemente 

causada por diferencias individuales heredadas en los sistemas nerviosos. La 

evidencia más contundente de la existencia de una predisposición 

temperamental a experimentar ciertos niveles de bienestar subjetivo proviene de 

los estudios sobre la herencia de tipo genético-conductual. Dichos estudios 

estiman la cantidad de varianza del bienestar subjetivo que puede ser explicada 

por la herencia (propios genes) (Anguas, 2000).   

 En culturas individualistas se nota más, que la libertad es un predictor 

intenso de satisfacción de vida; esta característica se ha observado menos en 

culturas colectivistas. Las culturas individualistas también dan mayor importancia 

a las emociones. Las cuales proveen la retroalimentación personal acerca de lo 

conveniente entre las necesidades de uno mismo, las metas y el estado actual 

de los sucesos. Por lo tanto para la gente en culturas individualistas las 

emociones proporcionan información importante acerca de la satisfacción de la 

vida. Una  vida llena de muchas emociones placenteras y pocas emociones no 

placenteras indican que las necesidades y las metas de uno mismo están 

satisfechas, y que la vida es buena. En culturas colectivistas la satisfacción de 

metas personales también son importantes; pero los miembros de éstas culturas 

tienen la expectativa de subordinar sus metas personales para los intereses de 

los miembros de “dentro del grupo”, especialmente aquellos con un estatus 

mayor (Schimmack, 2002). 



A lo largo de 55 países Diener, Diener, y Diener en 1995 encontró que 

solamente el individualismo tiene correlación persistente con el bienestar 

subjetivo, incluso cuando otros predictores eran controlados (citado en Anguas, 

2000) . 

Hermon (1999) encontró en una muestra de estudiantes universitarios de 

Norte América la importancia de las relaciones sociales en la Calidad de Vida.   

Se ha probado la idea de que las prácticas culturales, incluyendo aquellas 

idiosincrasias colectivistas (verticales) pueden ser más o menos inherentes en 

los miembros de la cultura; asegurando que las menos inherentes resultan en un 

Bienestar Subjetivo menor o negativo (Chirkov 2003). 

Diener en un  estudio realizado en 1996 (citado en Anguas Plata, 2000)  

ponen de manifiesto que para la cultura mexicana la estructura elemental del 

bienestar subjetivo es la misma que se ha probado en diversos paises 

individualistas. 

Distintos individuos y distintas sociedades , a veces por condiciones 

sociales, económicas, políticas y/o socioculturales, se adhieren en más o en 

menos, a creencias uniformadoras. Pero habría que destacar a la angustia que 

el cambio y la diversidad provoquen como determinante. Así una misma 

sociedad bajo amenaza incrementa sus tendencias y creencias colectivistas, y al 

disminuir la amenaza busca más individualismo. Afirma Díaz-Guerrero (2003) 

que se puede demostrar, por término medio, entre más angustiado esté un yo 

individual más se adherirá a las creencias colectivistas, y entre menos 

angustiado o más optimista sea, más se individualizará.     



1.5. Planteamiento del Problema 

De acuerdo a la literatura revisada se ha encontrado que las metas 

consumadas otorgan en cierta medida "felicidad" y para lograrlas regularmente 

están involucradas las relaciones sociales. Las diferencias entre culturas son 

porque se presentan tendencias al relacionarse socialmente. Las culturas 

colectivistas consideran más importantes la satisfacción de las metas de "dentro 

del grupo", a pesar de que se mermen las propias; por otra parte el gran peso 

que recae de las culturas individualistas en conseguir las metas propias, 

prestando poco interés si las metas de "dentro del grupo" no se cumplen. 

 Baldwin (1913) mencionó que el hombre es una sociedad individualizada. 

Por lo tanto es de gran importancia conocer cómo se concibe la relación que 

existe entre la tendencia a relacionarse y el Bienestar Subjetivo en una 

población de mexicanos. Para así responder a las preguntas ¿Los  individuos 

mexicanos se relacionan de manera colectivista? y ¿Quiénes experimentan 

mayor Bienestar Subjetivo, las personas individualistas o las personas 

colectivistas? 

Hipótesis  

Las personas individualistas tienen mayor Bienestar Subjetivo que las 

colectivistas. 

Los objetivos son los siguientes: 

- Demostrar que las personas individualistas tienen mayor bienestar 

subjetivo que las colectivistas. 



-  Demostrar que los alumnos de la BUAP presentan mayor colectivismo 

que individualismo. 

-   Demostrar que los alumnos de la UPAEP presentan mayor colectivismo 

que individualismo. 

-  Demostrar que los alumnos de la UDLA-P presentan mayor 

individualismo que colectivismo. 

- Demostrar que las mujeres presentan mayor colectivismo que 

individualismo. 

- Demostrar que los hombres presentan mayor individualismo que 

colectivismo.        

 


