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Resumen 

El objetivo del presente estudio de investigación fue adaptar una Escala de 

Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes de la 

ciudad de Cajamarca, que conste de propiedades psicométricas consistentes, como 

la confiabilidad (consistencia interna y estabilidad temporal), validez de constructo 

confirmatorio y validez predictiva (convergente y divergente), además se estableció 

la baremación y los niveles de la escala. 

Se determinó una población adolescente entre las edades de 12 a 18 años de 

Instituciones Privadas y Estatales más representativas de la zona urbana (N= 30 

234); la muestra fue intencionada de 723 adolescentes, seleccionada por el método 

de la longitud de los ítems. 

 

Escala de Bienestar Psicológico versión abreviada obtuvo una confiabilidad 

por consistencia interna (Alfa de cronbach  ,83) y método test-retest ( ,63) para la 

escala de 13 ítems, los cual presentó óptimos niveles de índices de ajuste (RMSEA= 

,03, TLI= ,98 y CFI= ,99); también se halló que la escala es predictiva 

convergentemente ( ,56) y divergentemente ( -,52), finalmente se ha encontrado la 

baremación dividiendo al grupo en cien partes iguales y los niveles de la escala 

(cinco niveles, bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto), concluyendo que la 

Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 ítems posee propiedades 

psicométricas consistentes para ser usadas en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca.  

 

Palabras clave: Bienestar Psicológico, escala, adolescentes y psicométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The objective of this study was to adapt a Psychological Wellbeing Scale 

(SPWB) of Ryff abbreviated version in adolescents of the city of Cajamarca, which 

consist of consistent psychometric properties, like the reliability (internal 

consistency and temporal stability), the validity of the construction and the 

predictive validity (convergent and divergent), besides the scaling and the levels of 

the escalation. 

The population were adolescents between the ages of 12 to 18 years of 

Private and State Institutions most representative of the urban area (N = 30 234); 

the sample was intentional of 723 adolescents, selected by the method of the length 

of the items. 

Psychological Wellness Scale abbreviated version obtained a reliability for 

internal consistency (Alpha de cronbach, 83) and test-retest method (, 63) for the 

scale of 13 items, which presented optimal levels of adjustment indexes (RMSEA 

=, 03, TLI =, 98 and CFI =, 99); also obtained found that the scale is convergent 

predictor (, 56) and divergently (-, 52), finally the scores have been divided into one 

hundred equal parts to find the levels of the scale (five levels, low, medium low, 

medium, medium high, high), concluding that the Scale of Psychological Wellbeing 

(SPWB) of Ryff 13 items has consistent psychometric properties to be used in 

adolescents in the city of Cajamarca. 

 

Keywords: Psychological well-being, scale, adolescents and psychometric. 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN........................................ 2 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 3 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 5 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................. 5 

1.3.1. Objetivo General ............................................................................... 5 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................ 5 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................. 6 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ....................................................................... 8 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 9 

2.1.1. Antecedentes Internacionales ................................................................ 9 

2.2.2. Antecedentes Nacionales ..................................................................... 14 

2.2. BASES TEÓRICAS .......................................................................................... 15 

2.2.1. Psicología Positiva ............................................................................... 15 

2.2.1.1. Salud mental positiva ........................................................................ 15 

2.2.2. Bienestar Psicológico ........................................................................... 16 

2.2.2.1. Modelos de Bienestar Psicológico .................................................... 18 

2.2.2.2. Bienestar Psicológico en adolescentes .............................................. 22 

2.2.2.2.1. Salud mental en adolescentes ........................................................ 23 

2.2.2.3. Causas del bienestar en la adolescencia ............................................ 24 

2.2.2.4. Variables psicológicas asociadas al Bienestar Psicológico .............. 24 



xi 
 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS............................................................................ 26 

2.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 27 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ......................................................... 28 

CAPÍTULO III MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ............................................. 29 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 30 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 30 

3.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS ............................................ 30 

Criterios de inclusión ..................................................................................... 30 

Criterios de exclusión .................................................................................... 30 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................... 32 

3.4.1. Escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff.................................... 32 

3.4.2. Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds (EDAR) ........... 33 

3.4.3. Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) ........................................ 34 

3.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS .............................................. 34 

3.6. ANÁLISIS DE DATOS ..................................................................................... 35 

3.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS .......................................................................... 38 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ....................... 40 

4.1. PRIMERA FASE DEL ESTUDIO: ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE 32 

ÍTEMS.................................................................................................................. 41 

4.2. SEGUNDA FASE DEL ESTUDIO: ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE 18 

ÍTEMS.................................................................................................................. 45 

4.2. TERCERA FASE DEL ESTUDIO: INSTRUMENTO MEJORADO ............................. 59 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................ 65 



xii 
 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 71 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................ 72 

5.2. RECOMENDACIONES .................................................................................... 73 

REFERENCIAS .................................................................................................... 74 

LISTA DE ABREVIATURA ............................................................................... 82 

GLOSARIO .......................................................................................................... 84 

ANEXOS .............................................................................................................. 84 

ANEXO A ............................................................................................................. 84 

ANEXO B ............................................................................................................. 86 

ANEXO C ............................................................................................................. 87 

ANEXO D ............................................................................................................. 88 

ANEXO E ............................................................................................................. 89 

ANEXO F ............................................................................................................. 96 

ANEXO G ........................................................................................................... 109 

ANEXO H ........................................................................................................... 110 

ANEXO I ............................................................................................................ 111 

ANEXO J ............................................................................................................ 112 

ANEXO K ........................................................................................................... 113 

ANEXO L ........................................................................................................... 118 

ANEXO M .......................................................................................................... 119 



xiii 
 

ANEXO N ........................................................................................................... 120 

ANEXO O ........................................................................................................... 121 

ANEXO P ........................................................................................................... 121 

ANEXO Q ........................................................................................................... 123 

ANEXO R ........................................................................................................... 124 

ANEXO S ........................................................................................................... 125 

ANEXO T ........................................................................................................... 127 

ANEXO U ........................................................................................................... 128 

ANEXO V ........................................................................................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Operacionalización de variables…………………………………. 28 

Tabla 2: Descripción de la muestra……………………………………….. 31 

Tabla 3: Confiabilidad de la escala Bienestar Psicológico de 32 ítems…... 41 

Tabla 4: 
Discriminación de los ítems de la escala Bienestar Psicológico de 

32 ítems………………………………………………………. 

 

42 

Tabla 5: 
Validez exploratorio de la escala Bienestar Psicológico de 32 

ítems……………………………………………………………... 

 

43 

Tabla 6: 
Validez por criterio de jueces de la escala Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 18 ítems……………………………………….. 

 

44 

Tabla 7: 
Confiabilidad por consistencia interna de la escala Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff 18 ítems…………………………... 

 

45 

Tabla 8: 
Índices de discriminación de la escala Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 18 ítems……………………………………….. 

 

46 

Tabla 9: 
Confiabilidad test re-test de la escala Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 18 ítems……………………………………….. 

 

47 

Tabla 10: 
Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y esfericidad de Bartlett de la 

escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 ítems………… 

 

47 

Tabla 11: 
Varianza total explicada de la Abreviada Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 18 ítems……………………………………….. 

 

48 

Tabla 12: 
Componentes principales con rotación Varimax de la escala 

Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 ítems……………….. 

 

49 

Tabla 13: 
Indicadores de ajuste del modelo estructural confirmatorio de la  

Escala Bienestar Psicológico18 ítems…………………………… 

 

54 



xv 
 

Tabla 14: 
Correlación de la escala Bienestar Psicológico 18 ítems con las 

escalas de Depresión de Reynolds y Satisfacción con la Vida…… 

 

55 

Tabla 15: 
Niveles de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 

ítems en adolescentes……………………………………………. 

 

56 

Tabla 16: 
Baremos de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 

ítems en adolescentes……………………………………………. 

 

57 

Tabla 17: 
Correlaciones entre las subescalas de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 18 ítems………………………………………... 

 

57 

Tabla 18: 
Confiabilidad por Consistencia interna de la escala de la escala 

Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 ítems………………… 

 

59 

Tabla 19: 
Confiabilidad test re-test de la escala Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 13 ítems………………………………………... 

 

60 

Tabla 20: 
Correlación de la escala Bienestar Psicológico 13 ítems con las 

escalas de Depresión de Reynolds y Satisfacción con la Vida….. 

 

61 

Tabla 21: 
Niveles de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 

ítems en adolescentes……………………………………………. 

 

62 

Tabla 22: 
Baremos de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 

ítems en adolescentes…………………………………………… 

 

63 

Tabla 23: 
Correlaciones entre las subescalas de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 13 ítems……………………………………….. 

 

64 

 

 

 

 

 



xvi 
 

LISTA FIGURAS 

Figura 1: Dimensiones de Ryff……………………………….………...….....20 

Figura 2: Estructura factorial de la escala Abreviada de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 6 dimensiones……………………..................................…..51 

Figura 3: Estructura factorial de la escala Abreviada de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff modelo reespecificado sin ítems 

inversos……………………………………………………………………..…52 

Figura 4: Estructura factorial de la escala Abreviada de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff modelo reespecificado cinco 

dimensiones…………………………………………….………......................53 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio “Propiedades psicométricas de la escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca” se ha basado en la investigación de Leal y Silva (2010), quienes 

adaptaron la escala de Ryff, versión 32 ítems a partir del estudio de Dierendock. 

De esta manera, en el primer capítulo se explicó la necesidad de disponer de 

un mayor número de escalas breves para evaluar la salud mental de la población 

adolescente de la ciudad de Cajamarca, minizando el tiempo para los tamizajes, 

entrevistas y perfiles grupales; el segundo capítulo abordó principalmente los 

conceptos de la psicología positiva, el Bienestar Psicológico, con sus respectivos 

modelos, incluyendo el de Ryff y las seis dimensiones (autoaceptación, crecimiento 

personal, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno y propósito de vida), 

así como el Bienestar psicológico en el adolescente y las variables asociadas a este 

modelo.  

En el tercer capítulo, el método de investigación, se describió los criterios 

que se utilizaron para analizar la confiabilidad, la validez de contenido, donde se 

utilizó el modelo de Lawshe, la validez de criterio, la validez predictiva convergente 

y divergente. En el cuarto capítulo, se detalló las tres fases para la determinación de 

la Escala Breve de Bienestar Psicológico 13 ítems, tomando en cuenta 

primordialmente el modelo estructural reespecificado, 5 factores. 

Finalmente en el capítulo cinco, las conclusiones y recomendaciones se 

orientaron al cuidadoso uso que debe tener la escala al ser predictiva y relacionarse 

con problemas mentales como la depresión. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.Planteamiento del Problema 

La Psicología como ciencia aplicada tiene una gran tradición en intentar 

explicar cómo diversas patologías influyen en el comportamiento humano; sin 

embargo, en la actualidad existe una corriente orientada a resaltar las fortalezas más 

que las debilidades de las personas. Esta otra perspectiva es conocida como 

Psicología Positiva. Seligman (2002), uno de los pioneros en este movimiento,  

considera que las personas pueden llegar a vivir dentro de los límites más elevados 

de la felicidad. Así la relevancia de la Psicología Positiva recae en que está 

relacionada con el Bienestar y la Satisfacción con la Vida (Lupano y Castro, 2010).  

Diener (2009) afirma que el Bienestar y la Satisfacción Personal tienen una 

influencia en la felicidad. Estos, a su vez, se constituyen en indicadores de la calidad 

de vida (Rubio, Medina, Barriga, Ballesteros y Herrera, 2004). De otro lado, 

Victoria y González (2000) consideran al Bienestar como el componente más 

importante de la calidad de vida. Esto revela la importancia de medir el Bienestar 

cuando se intenta conocer la calidad de vida (Oramas, Santana y Vergara, 2006).  

Entre los autores más destacados en el estudio del Bienestar psicológico está 

Carol Ryff, cuyo modelo eudaimónico brinda importancia al propósito o sentido de 

vida de las personas y a la aceptación de desafíos orientados hacia determinadas 

metas (Dominguez, 2014). Esta propuesta que ha sido calificada como de mayor 

amplitud y de mayor uso  (Triadó y Villar, 2008), ubicando a Ryff como una de las 

más importante investigadora del constructo. 

Ryff creó en 1989 la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB), constituida 

por 120 ítems, distribuidos en en seis dimensiones: Autoaceptación, Relaciones 

positivas, Autonomía, Dominio del entorno, Propósito en la vida y Crecimiento 
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personal (Chitgian, Urzúa y Vera, 2013). Así mismo Kafka y Kozma (2002, citado 

en  Abbott, 2006) también se centraron en validar la escala de 120 ítems en 

estudiantes canadienses. 

No obstante la popularidad de la escala de Ryff, ha hecho que muchos 

investigadores esten haciendo un esfuerzo por hacer versiones más breves de la 

misma. En 1995, Ryff con la ayuda de la investigadora Corey, realizaron una escala 

de 18 ítems para adultos estadounidenses. Clarke, Marshall, Ryff y Wheaton (2001) 

adaptaron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff de 18 ítems en el adulto 

mayor, Li (2014) realizó la versión breve de 18 ítems en adultos de edad media. 

Díaz y otros (2006) adaptaron una escala de 29 ítems en personas adultas (la más 

significativa en español). 

Como se observa las versiones breves de la SPWB se centran mayormente 

en adultos. De las pocas iniciativas orientadas a desarrollar versiones breves de la 

SPWB en adolescentes, está el estudio de Fernandes, Vasconcelos-Raposo y 

Teixeira (2010), quienes estandarizaron la Escala de Bienestar Psicológico de 30 

ítems en una muestra de adolescentes portugueses y el estudio de adaptación de Gao 

y McLellan (2018), quienes adaptaron una escala de 33 ítems en adolescentes 

chinos. 

A nivel latinoamericano la adaptación en jóvenes lo ha realizado Véliz 

(2012) en universitarios chilenos tomando en cuenta su estructura factorial 

exploratorio y confirmatoria, en el Perú los investigadores Leal y Silva (2010) a 

partir de la versión en catellano de Dierendock (2004, citado en Leal y Silva, 2010), 

adaptaron una escala de 32 ítems en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. Sin 

embargo, pese al satisfactorio nivel de confiabilidad de la SPWB reportado en este 
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útimo estudio, no se ha evaluado la validez de constructo de una técnica de mayor 

exigencia estadística, tal como el análisis factorial confirmatorio. 

El interés de proponer una versión breve de la SPWB para población 

adolescente con indicadores psicométricos satisfactorios, responde a la necesidad 

de minizar los tiempos para la aplicación de tamizajes, diagnósticos grupales, 

perfiles de grupos y entrevistas; utilizados sobre todo en contextos clínicos y 

educativos, donde exite la demanda de escalas breves para evaluar la salud mental 

de la población adolescente de la ciudad de Cajamarca, donde la evaluación e 

intervención en salud mental esta en sus etapas incipientes.  

1.2.Formulación del Problema 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Adaptar la Escala de Bienestar psicológico (SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la confiablidad de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) 

de Ryff versión abreviada en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

 Determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 
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 Determinar la validez predictiva de la Escala de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca con relación a la depresión y la Satisfacción con la Vida. 

 Determinar los baremos de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

1.4.Justificación e Importancia 

Las propiedades psicométricas de la escala de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes satisfacen necesidades del 

campo de Psicología y Salud Pública (Salud Mental). 

La Salud Mental en Cajamarca, ha sido un área descuidada en el área de 

investigación, políticas públicas e infraestructura, por lo que se requiere un accionar 

urgente, al reportarse una prevalencia de trastorno mental del 28% (Hurtado, 2012, 

citado en Radio Programas del Perú, 2012). 

Según un estudio epidemiológico de Salud Mental en la Sierra Peruana, 

Cajamarca muestra un 17% de trastornos depresivos (Vargas, Tovar y Valverde, 

2003), sin embargo en virtud de lo mencionado, ha surgido el interés de cambiar 

esta situación con la creación del centro Salud Mental Comunitario (CSMC)  (La 

Rotativa, 2018); lo cual implica la preocupación por el estado al invertir en el 

servicio profesional, equipamiento y gastos de promoción, prevención, tratamiento. 

Por lo que se demuestra que la Salud Mental en Cajamarca, es un área en 

proceso de reestructuración y demanda de investigaciones que sean capaces de 

promover la prevención y la intervención.   

De este modo la presente investigación aporta a la salud mental de los 

adolescentes desde la perspectiva de la Psicología Positiva, puesto que poder 
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estimar el Bienestar Psicológico del adolescente, permite explorar lineamientos 

positivos como la Satisfacción con la Vida; así mismo puede prevenir problemas 

graves, como la depresión entre otros problemas mentales, ya que el Bienestar 

Psicológico está relacionada con medidas de trastornos mentales como la depresión 

mayor, ansiedad generalizada, pánico y dependencia de alcohol (Vázquez y Hervás, 

2009). 

Así mismo, es necesario que para estimar el Bienestar Psicológico, la prueba 

sea breve y que a la vez tenga propiedades psicométricas consistentes, y aunque sí 

existe una prueba adaptada a la realidad Cajamarquina, esta puede mejorarse y 

actualizarse en una versión corta, que facilite su uso en los tamizajes, entrevistas, 

perfiles grupales y se sumen a la batería de pruebas de salud mental en nuestro 

contexto, donde minimizar el tiempo al aplicar una versión breve, será de 

importancia para la población adolescentes, debido a que estas se caracterizan por 

su baja disponibilidad hacia las evaluaciones extensas o complejas. 
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2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Los investigadores Gao y McLellan (2018), realizaron una investigación, 

cuyo objetivo fue explorar si el modelo de seis factores de Bienestar Psicológico de 

Ryff podría aplicarse en adolescentes chinos, debido a que afirman que en estudios 

previos se reportan inconsistencias de la confiabilidad y validez de las subescalas 

de Bienestar Psicológico de Ryff (SPWB); aplicaron una escala de 33 ítems en 772 

adolescentes, seleccionados de manera no probabilística (edad media de 13,65), 

tuvieron el consentimiento de sus padres para participar en el estudio. Se halló una 

consistencia interna de las subescalas mayor a ,70; y solo la subescala de autonomía 

obtuvo un Alfa de cronbach de ,60; en cuanto a la estructura factorial se realizó en 

el Sofware Amos 21, utilizando el método de máxima verosimilitud, examinando 

tres modelos, el primero modelo de un solo factor obtuvo un RMSEA=  ,03 y CFI= 

,74, el segundo modelo de seis factores obtuvo un RMSEA= ,06 y CFI= ,84 y el 

tercer modelo de orden jerárquico obtuvo un RMSEA= ,06 y CFI= ,83; 

concluyendo que la estructura factorial del SPWB no sea ajusta al constructo y que 

el modelo de seis factores tuvo un mejor ajuste; sin embargo, la bondad de ajuste 

del modelo de seis factores fue difícilmente aceptable.  

El investigador Li (2014), tuvo como objetivo desarrollar una versión China 

de 18 ítems (a partir de 84 ítems elegidos de la escala original) de la Escala de 

Bienestar Psicológico con un análisis confirmatorio mejorado, por lo cual aplicó la 

escala breve a 820 adultos entre 31 y 95 años de edad, hallando una consistencia 

interna de la escala general de ,92, y para cada dimensión un Alfa de cronbach 

mayor a ,60; en cuanto al análisis factorial, solo se aplicó el confirmatorio, donde 

las cargas factoriales oscilaban entre ,55 y ,80, con un RMSEA= ,07 y CFI=,98. 
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Además el coeficiente de correlación fue entre ,48 (entre dominio del entorno y 

autonomía) y ,69 (entre crecimiento personal y relaciones positivas). 

Chitgian, Urzúa y Vera (2013), realizaron una investigación en una muestra 

de 300 ciudadanos chilenos entre 18 y 60 años, aplicaron la adaptación española de 

Bienestar Psicológico de Ryff-29 ítems de Díaz y otros (2006, citados en Chitgian 

y otros, 2013) encontrando un Alfa de cronbach de ,89, la confiabilidad de las 

dimensiones tuvieron valores compredidos entre ,55 para dominio del entorno y ,81 

para propósito de vida, y la correlación entre las dimensiones más significativa fue 

entre autoaceptación y propósito de vida; también estimó la estabilidad temporal 

que fue de ,80 (tres semanas de diferencia), en cuanto a la validez predictica, lo hizo 

con la escala de felicidad subjetiva, encontrando un coeficiente de correlación ,69 

para la validez convergente y para la validez divergente utilizó el inventario de 

Depresión de Beck, donde el coeficiente de correlación cue de ,49. Los indicadores 

de ajuste modelo de 6 factores fueron RMSEA=,07 y CFI=,81, llegando a la 

conclusión que el análisis confirmatorio no indica un buen ajuste teórico de los 

datos a la estructura teórica de seis factores. Además, los factores no se 

diferenciaron totalmente de acuerdo a las escalas propuestas por Ryff (1989, citado 

en Chitgian y otros, 2013), sino que se interrelacionaron entre ellos, como lo plantea 

la misma autora, donde dominio del entorno y autoaceptación como propósito en la 

vida y autoaceptación se encontrarían altamente relacionados e incluso podrían 

estar midiendo el mismo constructo. 

Los investigadores Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco y 

Moreno-Jiménez (2012), realizaron una investigación sobre el modelo de seis 

factores de Bienestar Psicológico de Ryff, en un grupo de estudio de 919 

paricipantes españoles y colombianos, entre 16 y 74 años, a los cuales les aplicaron 
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una escala de 39 ítems; hallando que la confiabilidad de las dimensiones, autonomía 

( ,71), autoaceptación ( ,79), relaciones positivas ( ,78), dominio del entorno ( ,68), 

propósito de vida ( ,82) y crecimiento personal ( ,71); así mismo las correlaciones 

entre dimensiones fueron mayores a ,30; en cuanto al análisis factorial solo 

aplicaron el confirmatorio utilizando el software Mplus 4.2, donde el modelo de 

seis factores posee un CFI= ,84, TLI= ,94 y RSMR= ,06, indicando valores 

aceptables, siendo que las 6 dimensiones pueden agruparse en cuatro como lo 

refiere Abbot (2006, citado en Dierendonck, 2012), y que es preferible mantener 

todas las dimensiones para tener aprovechar el constructo en su totalidad. 

Dierendonck (2004, citado en Dierendonck, 2012), también análizo la fiabilidad de 

las dimensiones de una escala de 14 ítems, oscilantes entre ,77 y ,90, pero con un 

bajo nivel de ajuste (,65), llegando a la conclusión que las escalas cortas (14 ítems, 

9 ítems y 3 ítems) poseen una buena consistencia interna pero un bajo índice de 

ajuste. 

Vera-Villarroel, Urzúa, Silva, Pavez y Celis-Atenas (2012), realizaron una 

investigación donde utilizaron el modelo de Bienestar de Ryff para hacer un análisis 

comparativo de los modelos teóricos en distintos grupos de edad, el muestreo fue 

intencionado dirigido a 1646 ciudadanos chilenos entre 18 y 90 de edad, aplicaron 

la versión adaptada en español por Díaz y otros (2014, citados en Vera-Villarroel y 

otros, 2012). La consistencia interna total fue de ,89, y las correlaciones entre las 

dimensiones fueron altas, entre ,5 a ,8; la confiabilidad por estabilidad osciló entre 

,46 y ,79 y en cuanto a la validez, aplicaron análisis factorial confirmatorio para tres 

modelos: uno de cinco factores, seis factores y un tercero de seis factores, siendo el 

modelo de seis factores de primer orden el que presenta los valores más alto; sin 

embargo no muestra adecuados índices de ajuste aún para las edades de 18 a 44 
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años, que presentan un CFI= ,83 y un RMSA= ,06. Finalmenete concluyen que esta 

escala esta adpatada en una población chilena, lo cual es una limitación, y que las 

Escala de bienestar pueden variar para distintas culturas. 

Los investigadores Fernandes y otros (2010), desarrollaron tres estudios, en 

los dos primeros utilizaron la escala de 18 ítems, en el primer estudio, la muestra 

fue en adolescentes (402 estudiantes portugueses entre 10 y 18 años de edad) y 

aplicaron la versión de 18 ítems (incluyendo ítems inversos), encontraron la 

fiabilidad de cada dimensión: autonomía (,50), dominio del entorno (,45), 

crecimiento personal (,37), relaciones positivas (,42), propósito en la vida (,38) y 

autoaceptación (,36). En cuanto al análisis confirmatorio se halló un CFI= ,83 y un 

RMSEA= ,11; mostrando un bajo índice de ajuste. En el segundo estudio se realizó 

en una muestra de estudiantes de primaria y secundaria (10 y 20 años de edad), 

donde aplicaron la Escala de Bienestar Psicológico escala de 18 donde hallaron la 

fiabilidad de los factores autonomía (,37), dominio del entorno (,28), crecimiento 

personal (,50) relaciones positivas (,46), propósito en la vida (,33) y autoaceptación 

(,48), las correlaciones entre las dimensiones fueron bajas y el análisis 

confirmatorio posee bajos índices de ajuste (CFI= ,76 y RMSEA= ,07) a 

comparación del estudio 1. 

Díaz y otros (2006) realizaron una adaptación española de las escalas de 

Bienestar Psicológico de Ryff; aplicaron una escala mejorada de 29 ítems (a partir 

de la escala de Dierendonck-39 ítems) a una muestra de 467 ciudadanos españoles 

con edades comprendidas entre 18 y 72 años, mostraron una buena consistencia 

interna con valores α de Cronbach comprendidos entre ,70 a ,84; y en cuanto al 

análisis confirmatorio se halló un CFI= ,95 y un RMSEA= ,04, conluyendo que el 
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modelo de seis factores, un solo factor de segundo orden, presentan altos índices de 

bondad de ajuste. 

Los investigadores Abbott, Ploubidis, Huppert, Wadsworth y Croudace 

(2006), realizaron una investigación donde aplicaron la escala de Ryff-42 ítems a 1 

179 mujeres de 52 años en el país de Reino Unido, encontrando que existe un mayor 

ajuste de bondad  en un modelo jerárquico de Bienestar Psicológico integrado por 

3 dimensiones: autonomía, relaciones positivas y un tercer factor de segundo orden 

que aglutina las 4 dimensiones (autoaceptación, dominio del entorno, propósito en 

la vida y crecimiento personal); las correlaciones entre las dimensiones oscilaron 

entre ,38 y ,80, siendo que crecimiento personal presenta una mayor correlación 

con propósito de vida, mientras autonomía y relaciones positivas poseen una menor 

correlación. 

Clarke, Marshall, Ryff y Wheaton (2001), realizaron una investigación 

donde aplicaron la Escala de Bienestar psicológicode Ryff-18 ítems a 4 960 adultos 

canadienses de la tercera edad; los coeficientes alfa para cada una de las seis 

dimensiones van desde ,26 (propósito en la vida) hasta ,52 (autoaceptación), 

además la dimensión de dominio del entorno y autoaceptación presentan una mayor 

correlación ( ,39), mientras la dimensión propósito de vida y autonomía presentan 

una menor correlación (- ,04). En cuanto el análisis confirmatorio se encontró que 

las intercorrelaciones proporcionaron una visión que distingue las seis 

construcciones teóricas, estos van desde -,04 (propósito en vida y autonomía) hasta 

,39 (auto-aceptación y dominio ambiental), con una correlación media de ,19, para 

el modelo de 6 factores modificados (CFI= ,88). 

Las psicólogas Ryff y Corey (1995), exploraron las propiedades 

psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff-18 ítems, en un grupo 
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de estudio de 1,108 de ciudadanos estadounidenses (más de 25 años) a través de 

entrevistas telefónicas; donde encontraron que las estimaciones de consistencia 

oscilaban entre ,33 (Propósito en la Vida) a ,56 (Relaciones Positivas con Otros). 

En el análisis confirmatorio, el mejor índice de ajuste fue para el modelo de un solo 

factor de segundo orden (AGFI= ,89), cumpliendo con los criterios psicométricos 

de intercorrelaciones entre ,13 (Propósito en Vida y Autonomía) a ,46 

(Autoaceptación y dominio del entorno).  

2.2.2. Antecedentes Nacionales 

Los investigadores Leal y Silva (2010), realizaron una investigación, que 

consistió en estimar el Bienestar Psicológico en adolescente de la ciudad de 

Cajamarca-Perú, aplicaron la escala SPWB de Ryff-32 ítems, a partir de la 

adaptación de Dierendock (2004) y validada por Díaz y otros (2006) a 1588 

estudiante; los resultados en cuanto a la fiabilidad fue de ,82 y los índices de 

discriminación fueron superiores a ,20 exceptuando dos ítems pertenecientes a las 

dimensiones autoaceptación y crecimiento personal, así mismo encontraron el valor 

de alfa para cada dimensión, autoaceptación (,64), relaciones positivas (,55), 

autonomía (,37), dominio del entorno (,42), propósito de vida (,51) y crecimiento 

personal (,39); las correlaciones de las escalas oscilaron entre ,21 (propósito de vida 

y autonomía) y ,50 (propósito de vida y dominio del entorno), en cuanto al ánalisis 

factorial, solo hallaron el exploratorio, encontrando una varianza total explicada al 

47% y 8 componentes, los cuales tienen definidos las dimensiones autoaceptación, 

relaciones positivas y propósito de vida, las demás dimensiones se confunden, en 

especial dominio del entorno y autoaceptación. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Psicología Positiva 

La psicología clínica se ha centrado en los problemas y déficits psicológicos, 

limitándose en generar recursos para los usuarios (Carr, 2004); es decir que la 

psicología no se enfocaba en el potencial o fortalezas del individuo; entonces fue a 

que a finales de los años 90, los estudios se orientaron a trabajar en aspectos 

positivos del ser humano (Vázquez, 2009), es así que en Estados Unidos Martín 

Seligman estableció las bases de la Psicología Positiva (Carr, 2004). 

La Psicología Positiva tiene como principal base la comprensión de la 

felicidad y el bienestar subjetivo (Carr, 2004). La felicidad está relacionada con el 

bienestar hedónico (Díaz y otros, 2006), la cual hace referencia a experiencias 

positivas, la persona siente satisfacción vital y la afectividad positiva (Diener, 1984 

citado en Dominguez, 2014).  

El bienestar hedómico difiere del bienestar eudaimónico, porque este 

último; busca el desarrollo del potencial humano guiando hacia el sentido de la vida 

(Dominguez, 2014). 

2.2.1.1. Salud mental positiva 

La salud mental positiva es más que la ausencia de trastornos mentales y 

definir salud mental en términos positivos supone un desafío sobre todo teniendo 

en cuenta aspectos que han sido relativamente descuidado en la práctica y en la 

investigación (Vázquez y Hervás, 2009). Esto quiere decir que es posible ver que 

los individuos se aferren a estado emocional positivo, dejando de lado los déficits 

que a veces supone una enfermedad mental. 
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Por ende el concepto de salud mental positiva anteriormente se restringia a 

la prevención de enfermedades y se procupaba por la promoción de la salud. Este 

modelo se puede ver hasta ahora plasmado en las políticas de salud mental; pero 

ahora debe ser implementado desde una nueva perpectiva (salud mental positiva), 

por lo que se necesita desarrollar y utilizar nueva estrategias para lograr ver desde 

una concepción positiva de la salud, su transversalidad a todos esos momentos de 

la intervención (Vázquez y Hervás, 2009). 

2.2.2. Bienestar Psicológico 

El Bienestar Psicológico empezó a conceptualizarse como bienestar 

subjetivo por Diener (1980; citado en Li, 2014), pero fue Ryff quien plantea una 

definición más concreta y la denomina como Bienestar Psicológico (Li, 2014). Este 

constructo conlleva a que la persona funcione positivamente, a que se desarrolle, 

consiguiendo sus objetivos ante los desafíos y que de lo mejor de sí en el proceso a 

diferencia del bienestar subjetivo que consiste en tener sentimientos de relación, 

ausencia de problemas y presencia de sensaciones positivas (Triadó y Villar, 2008). 

Ryff vincula al Bienestar Psicológico desde una concepción eudaimónica, 

la cual está basada en los objetivos de la vida; es decir esforzarse para conseguir 

objetivos o metas; diferenciándolo así del bienestar subjetivo, pues este se relaciona 

con la tranquilidad, la relajación, estar alejado de los problemas y enfocarse en 

aspectos positivos, pero si hay situaciones que cause incomodidad, pero es para el 

mejoramiento personal, esto también sería eudaimónico porque se orienta al 

funcionamiento positivo más que al sentimiento positivo y así experimentar 

Bienestar Psicológico (Triadó y Villar, 2008). 
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Para comprender mejor el constructo, Ryff (citada en Triado y Villar, 2008) 

lo explica desde tres precedentes, el primero, considera que la salud positiva va más 

allá de la ausencia de enfermedad y por tanto hay más variables que la explican (se 

acoplan a las actitudes hacia uno mismo); la segunda, se enfoca en modelos que 

buscan enfatizar el funcionamiento psicológico pleno y que incluso es apoyado por 

autores como Abraham Maslow o Carls Royers (citados en Triado y Villar, 2008); 

la tercera, se explica a través de la etapa evaluativa, ya que un adulto, en el proceso 

de crecimiento adquiere valores como lo mencionaba Erik Erikson (s/f, citado en 

Triado y Villar, 2008) de intimidad, generatividad e integridad. 

De esta forma Ryff (2013) propone seis dimensiones:  

- Autoaceptación: La persona se muestra satisfecha, tiene la habilidad de 

reconocer sus fortalezas y debilidades; además existe autoconfianza y se acepta 

sin compararse con otros, ya que se reconoce sus cualidades y sabe que puede 

potenciarlas. 

- Relaciones positivas: La persona es cálida con otros; muestra preocupación 

hacia ellos; por lo que confía y empatiza. Muestra compromiso con sus pares, 

cultivando un lazo afectivo positivo, sus relaciones sociales son sanas.  

- Autonomía: La persona es independiente a pesar de las presiones sociales, por 

lo que es fiel a sus propios pensamientos, ayudándola a ser determinante en sus 

decisiones.  

- Dominio del entorno: La persona lidera su entorno, por lo que es capaz de 

gestionarla y aprovecha eficiente las oportunidades que le ofrece su ambiente, 

sin dejar sus valores personales; podría decirse que se maneja como pez en el 

agua, cuando se trata de afrontar situaciones difíciles de la vida diaria.  
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- Crecimiento personal: La persona se ve comprometida a desarrollar todas sus 

potencialidades, por lo que su autoeficacia prima en ella; además busca su 

crecimiento personal en todo momento y para ello sabe que necesita conocerse 

lo suficiente y maximar sus actitudes positivas. 

- Propósito de la vida: La persona se plantea objetivos en la vida, sabe que tiene 

una dirección, un rumbo y que el pasado y el presente tienen un sentido 

(Vázquez y Hervás, 2009). 

2.2.2.1. Modelos de Bienestar Psicológico 

Existen diferentes modelos que pretenden explicar el Bienestar Psicológico; 

sin embargo son limitados, se espera que sean base para desarrollo de 

investigaciones en diversos contextos. El apoyo empírico está en fase inicial por lo 

que en los años próximos se deberán producir avances relevantes teóricos y 

prácticos (Vázquez y Hervás, 2009). Los modelos más aceptados son: 

- Modelo de Jahoda 

Esta autora relaciona el Bienestar Psicológico con la salud mental positiva; 

Jahoda (1958, citada en Vázquez y Hervás, 2009) toma en cuenta los criterios de la 

actitud hacia sí mismo (accesibilidad del yo a la conciencia, concordancia yo real-

yo ideal, sentimiento hacia uno mismo, sentido de identidad), crecimiento, 

desarrollo y autoconceptualización (motivación general hacia la vida, implicación 

en la vida), integración (Equilibrio de las fuerzas psíquicas, visión integral de la 

vida y resistencia al estrés), autonomía (autorregulación y conducta independiente), 

percepción de la realidad (percepción no distorsionada y empatía o sensibilidad 

social) y control ambiental (capacidad de amar, adecuación en el amor, el trabajo, 

el juego, adecuación en las relaciones interpersonales, eficiencia en el manejo de 
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demandas situacionales, capacidad de adaptación, ajuste y eficiencia en resolución 

de problemas). 

Jahoda da inicio con estos criterios con respecto a la validación del modelo, pero 

tuvo un limitada investigación y desarrollo teórico (Vázquez y Hervás, 2009). 

- Modelo de Deci y Ryan 

Estos autores desarrollaron su propia teoría basada en los principios 

humanistas, específicamente la teoría de autodeterminación; teniendo como 

directriz el bienestar como funcionamiento óptimo (Rogers, 1963, citado en 

Vázquez y Hervás, 2009); para este modelo se contempló dos aspectos, el primero 

se centra en la adecuada satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 

(vinculación, competencia y autonomía) y el segundo con un sistema de metas 

congruentes y coherente (metas intrínsecas coherentes con los valores, necesidades 

psicológicas básicas y coherentes entre sí), pero sobre todo son las necesidades 

básicas son nutrientes relevantes para el bienestar psicológico (Deci y Ryan, 2000, 

citados en Vázquez y Hervás, 2009). 

- Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff 

El modelo Ryff es el más significativo en cuanto a la investigación, Carol 

Ryff define al Bienestar Psicológico no solo como emociones negativas o de placer 

(elementos hedónicos) sino como un predictor en sí mismo del funcionamiento 

psicológico óptimo como una consecuencia; esta investigadora propone seis 

dimensiones: Control ambiental, crecimiento personal, propósito en la vida, 

autonomía, autoaceptación y relaciones positivas con otros (obsérvese en la figura 

1), tomando en cuenta la teoría de diferentes autores como: La teoría de la madurez 

de Allport, la teoría de la tendencia básica de la vida de Bühler, la teoría de 
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desarrollo personal de Erickson, la teoría de la voluntad de sentido de Frankl, la 

teoría de la salud mental de Johada, la teoría de individuación de Jung, la teoría de 

autoactualización de Maslow, la teoría de procesos ejecutivos de personalidad de 

Neugarten y la teoría de la persona plenamente funcional de Rogers (Ryff, 2014). 

Estas dimensiones con consideradas como índice de bienestar más que como 

predictores del bienestar como lo plantea el modelo de la autodeterminación 

(Vázquez y Hervás, 2009).  

Ryff en 1989 construyó un cuestionario de 120 ítems, tomando las seis 

dimensiones, razón por las que este modelo ha tenido un mayor impacto (Vázquez 

y Hervás, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones de Ryff 
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- Modelo de Bienestar y Salud Mental de Keyes 

Corey Keyes (citada en Vázquez y Hervás, 2009) propuso expandir el 

modelo de Ryff, tomando en cuenta el bienestar social, que expresaría como el 

contexto social y cultural se percibe como satisfactorio, Keyes conceptualiza cinco 

dimensione en el bienestar social (coherencia social, integración social, 

contribución social, actualización social y aceptación social); sin embargo este 

componente supone aun un reto de investigación al tratarse de comprender el 

bienestar humano. 

- Modelo de las tres vías de Seligman 

Seligman (2003, citado en Vázquez y Hervás, 2009) analizó el bienestar 

desde tradiciones filosóficas, agrupando el bienestar en tres dimensiones: la vida 

placentera (experimentar las emociones en el pasado, presente y futuro), la vida 

comprometida (experiencias cotidianas dirigidas hacia las fortalezas personales) y 

la vida significativa (incluye el sentido vital y el desarrollo de objetivos); sin 

embargo está teoría todavía está siendo investigada y contrastadas con las demás 

antes mencionadas.  

- Modelo de Bienestar Psicológico de María Martina Casullo 

Casullo (2000, citado en Páramo, Straniero, García y otros, 2012) validó una 

Escala de Bienestar Psicológico en Argentina en población adulta, la escala quedó 

conformada por cuatro factores: proyectos, autonomía, vínculos y control de 

situaciones, el cual se ha configurado con el mismo factor de aceptación de sí 

mismo.  
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El factor control de situaciones, comprende que el sujeto manifiesta 

sensación de control y puede manipular contextos para adecuarlos a sus propias 

necesidades e intereses (Páramo y otros, 2012).  

En el factor aceptación de sí mismo, el sujeto acepta aspectos buenos y 

malos de sí mismo. En el factor vínculos psicosociales, establece buenos vínculos, 

es empático y es afectivo (Páramo y otros, 2012).  

El factor de autonomía, se caracteriza porque el sujeto puede tomar 

decisiones sin influencia de otros, por lo que confía en su propio juicio (Páramo y 

otros, 2012).  

La varianza total explicada fue del 53% y la confiabilidad total fue de ,70 

(Páramo y otros, 2012). 

2.2.2.2. Bienestar Psicológico en adolescentes 

Actualmente los adolescentes viven experiencias distintas a los jóvenes de 

hace diez, veinte o treinta años; debido a factores tecnológicos, económicos y 

sociales; sin embargo hay una dimensión inherente que ha sido estudiada, y necesita 

ser profundizada; es el Bienestar Psicológico. 

Desde la perspectiva del desarrollo positivo del adolescente, es importante 

centrarse en las potencialidades de los adolescentes porque estos presentan más 

recursos que problemas (Barcelata y Rivas, 2016); esto quiere decir que los 

adolescente poseen herramientas que les va a permitir afrontar o prevenir 

adversidades; pero para ello es necesario que las conozca y las fortalezcan; pues 

ante un problema es más loable que el adolescente se ayude de un sentimiento 

positivo que de un negativo. 
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Desde el punto de vista del desarrollo, la adolescencia transita por subetapas 

o períodos que varían de acuerdo con factores personales, ambientales o 

contextuales como la cultura (Barcelata y Rivas, 2016). Estos aspectos no significan 

que la adolescencia sea una etapa a la cual se la deba ver con aversión o pensar que 

su sinónimo más próximo sea problemas; aunque según Perersen y Leffert (1995, 

citados en Leal y Silva, 2010) la adolescenciase caracteriza por desafíos, esto no 

necesariamente es negativo, salvo que exista variables extrañas como condiciones 

socioculturales o neurobiológicas inadecuadas. 

2.2.2.2.1. Salud mental en adolescentes  

Los adolescentes pueden percibir los riesgos que hay a su alrededor; en el 

contexto de los problemas psicosociales, existe el riesgo de que en los países 

latinoamericanos por los mecanismos de afrontamiento todavía esten en fase de 

reestructuración y las condiciones de la sociedad (Sebastiani, Pelicioni y Chiatonne, 

2002, citados en Leal y Silva, 2010), todo ello puede vulnerar la salud mental de los 

adolescentes. 

Si bien es cierto el Bienestar Psicológico es un protector para la salud mental 

del adolescente; según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) la 

depresión es la principal causa de morbilidad en los jóvenes, esto podría prevenirse 

tomando en cuenta el modelo de Bienestar Psicológico. 

Las medidas de protección para un adolescente, se basa en la capacidad para 

resolver problemas y la autoconfianza, ello previene no solo la depresión, sino  

trastornos de la conducta, la ansiedad e incluso trastornos alimentarios, además de 

conductas sexuales inadecuadas, el abuso de sustancias o los comportamientos 

violentos (OMS, 2017). 
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2.2.2.3. Causas del Bienestar en la adolescencia 

El Bienestar en la adolescencia está influenciada por la autoestima (Diener 

y  Lucas, citados en Leal y Silva, 2010); así mismo se ha demostrado que los 

adolescentes que mostraban un alto grado de satisfaccción, tenían un alto nivel de 

autoestima, percibiendo que tenían las cosas bajo control (Dew y Scottt, 2002 citados 

en Leal y Silva, 2010). 

Además el área familiar también tiene un impacto en el Bienestar 

Psicológico del adolescente; pues la percepción de los adolescente sobre las 

relaciones familiares son más significativas que el área escolar, amical o condiciones 

demográficas (Gonzáles, 2004, citado en Leal y Silva, 2010). 

2.2.2.4. Variables psicológicas asociadas al Bienestar Psicológico  

El término de Bienestar Psicológico surgió en Estados Unidos 

(Garaigordobil, Aliri, y Fontaneda, 2009, p.544), por lo que su concepto se ha 

vinculado con la satisfacción de la vida como lo plantea Diener y Diener (1995, 

citado en Garaigordobil y otros), centrando al Bienestar Psicológico hacia 

sentimientos positivos; si embargo el concepto se amplia porque, el Bienestar 

Psicológico permite hacer una evaluación de factores psicosociales y su cohesión 

con metas deseadas y obtenidas (Garaigordobil, y otros, 2009). 

Así mismo el Bienestar Psicológico se ha relacionado con la felicidad, sin 

embargo para Garaigordobil, y otros (2009) existen limitadas investigaciones entre 

el Bienestar Psicológico y fecilidad, y es que el término felicidad se la define como 

bienestar subjetivo, la cual tiene como componentes la Satisfacción con la Vida, 

satisfacción con importantes dominios, afectos positivos y afectos negativos de bajo 

nivel (Diener, 1984, citado en Alarcón, 2016); ante esto se diferencia el bienetar 
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subjetivo, desde una perpectiva hedónica y al Bienestar Psicológico desde una 

perpectiva eudaimónica (Garaigordobil y otros, 2009). 

De este modo se ha hecho hincapié en variable Satisfacción con la Vida, a 

tal magnitud de ponerla como indicador de salud mental (Keyes, 2005, citada en 

Zubieta y Delfino, 2010), y de relacionarla con el Bienestar Psicológico, al ser estas 

dos variables diagnósticos esecenciales de la salud mental (Keyes, 2005, citada en 

Zubieta y Delfino, 2010). 

En contrataste el Bienestar Psicológico ha sido referente para relacionarla con 

variables como ansiedad, depresión, por lo que el bienestar, al ser una variable de 

disgnóstico; sin embargo la OMS (2017), quien destaca a la depresión como cuarta 

causa mundial de morbilidad (Robles, Sánchez, y Galicia, 2011). Por este motivo 

se insiste en indagar con factores positivos pretectores para el desarrollo de la 

depresión (Robles y otros, 2011), por lo que el Bienestar Psicológico implica el 

desarrollo del potencial humano y la fuerza motivadora para encontrarle sentido a 

la vida, ante esto un estudio significativo en estudiantes adolescentes mexicanos 

denota una correlación negativa y alta (r= -.576, p=.001) entre los puntajes de 

Depresión y Bienestar Psicológico (Robles y otros, 2011). Al presentarse una 

relación significativa entre Bienestar Psicologico y Depresión, se evidendencia que 

la primera variable protectora para adolescentes que padecen de Depresión. 

En lineas generales el Bienestar Psicológico ha sido relacionados con diversas 

variables, no obstante las investigaciones se han orientado a investigar su relación 

con la Satisfacción con la Vida, orientandose a una perpectiva positiva y a 

relacionarla con la Depresión desde una perpectiva preventiva. 
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2.3. Definición de términos 

- Propiedades psicométricas: Características o cualidades técnicas del 

instrumento que permite la consistencia de una prueba (Covacevich, 2014). 

- Psicología Positiva: Movimiento Psicológico que se centra en las fortalezas 

humanas, pues las fortalezas personales son ámbitos cruciales de la vida y se 

desliga de protecciones naturales contra el infortunio, la depresión y las 

emociones negativas, sino que situaran sus vidas en un plano nuevo y más 

positivo. En aquellos aspectos que permiten aprender, disfrutar, ser alegres, 

generosos, serenos, solidarios y optimistas, permitiendo la auténtica felicidad 

(Seligman, 2015). 

- Salud mental: Se define como un estado de bienestar, donde gracias a las 

capacidades personales, se puede afrontar diversidades, puede trabajar con 

eficiencia pudiendo contribuir a la comunidad (OMS, 2013). 

- Bienestar Psicológico: Desde la concepción eudaimónica, el Bienestar 

Psicológico se centra en que el individuo tenga un propósito con la vida, y que 

esta tenga significado para uno mismo, aceptando los desafíos y esforzarse para 

para conseguir la meta deseada (Triadó y Villar, 2008). 

- Adolescente: Se considera adolescente a la persona que atraviesa entre los 10 y 

19 años de edad; es decir después de la niñez y antes de la adultez; siendo una 

etapa de transición importante ya que se caracteriza por cambios biológicos, los 

cuales a su vez están influenciadas en determinantes como las culturas y los 

contextos socioeconómicos (OMS, 2017). 

- Autonomía: Cualidad que permite ser determinante y actuar 

independientemente de la presión social; por lo que se mueve por sus criterios 

personales (Triado y Villar, 2008). 
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- Autoaceptación: Prevalencia de una actitud positiva hacia sí mismo, existe 

reconocimiento de componentes positivos y no tan positivos, aceptando que 

tiene una multiplicidad que lo componen y estructuran como tal (Triado y Villar, 

2008). 

- Crecimiento Personal: Desarrollo continuo, abierto a nuevas experiencias que 

permita hacer crecer el potencial (Triado y Villar, 2008). 

- Dominio del entorno: Maneja su entorno, aprovecha oportunidades del entorno 

y según sus valores, elige el mejor contexto (Triado y Villar, 2008). 

- Propósito en la vida: Integra el pasado con el presente y lo que traerá con el 

futuro, dándole un significado a la vida (Triado y Villar, 2008). 

- Relaciones Positivas Con Los Otros: Es la relación estrecha con los demás, 

confía en ellos, le permite ser transparente en cuanto a la preocupación del 

Bienestar en otro (Triado y Villar, 2008). 

2.4. Hipótesis de investigación 

La Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff en adolescentes de 

Cajamarca posee adecuada confiabilidad y validez. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

 Operacionalización de variables 

 

 

  

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Tipo 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Escala de 

Medición 

 

 

Propiedades 

Psicométricas. 

Características 

o cualidades 

técnicas del 

instrumento 

que permite la 

consistencia 

de una prueba 

(Covacevich, 

2014). 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Confiabilidad 

 

 

 

 

Consistencia 

interna 

(McMillan y 

Schumacher, 

2005) entre 

los ítems. 

 

Escala de 

Bienestar 

Psicológico 

(SPWB) de 

Ryff. 

Validez Relación 

entre los 

ítems y la 

propuesta 

del modelo 

(Leal, 2012) 

de Bienestar 

Psicológico 

de Ryff. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo no experimental transversal cuantitativa porque 

no se manipuló la variable independiente, se recolectó los datos en un solo momento 

y se utilizó medidas cuantitativas para el análisis de los resultados (McMillan y 

Schumacher, 2005). 

3.2. Diseño de investigación 

El trabajo de investigación fue de diseño instrumental; es decir, se ha 

analizado propiedades psicométricas de un instrumento de medida psicológico; 

considerando los estándares de validación (Ato, López y Benavente, 2013). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

La población del estudio fue finita y contó con 30 234, según la Unidad de 

Gestión Educativa Local Cajamarca (UGEL, 2017), fueron estudiantes de nivel 

secundaria de instituciones estatales y privadas pertenecientes a zona urbana; de 

edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Así mismo la unidad de análisis es un 

adolescente de nivel secundario de la provincia de Cajamarca. 

Criterios de inclusión 

 Grupos escolares pertenecientes a colegios estatales y privados de zona urbana 

de la ciudad de Cajamarca. 

 Grupos escolares pertenecientes a colegios representativos de zona urbana. 

 Grupos escolares entre los 12 y 18 años. 

Criterios de exclusión 

 Grupos escolares pertenecientes a colegios estatales de zona rural. 

 Estudiantes con edad mayor a los 18 años. 
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 Estudiantes menores o iguales a 11 años. 

Criterios de eliminación 

La Escala de Bienestar Psicológico fue aplicada a 744 adolescentes, pero la 

muestra fue de 723 adolescentes, al eliminarse 29 casos, los cuales eran: 

 Casos con outliers  

 Casos donde los ítems de la escala no fueron contestados 

La muestra fue no probabilística intencional, se aplicó la escala a 723 

estudiantes de nivel secundario; para ello se ha optado multiplicar el número de 

ítems de la escala por veinte, tomando en cuenta el criterio de Tornimbeni, Pérez y 

Olaz (2008); quienes afirman que el número de muestra hallada es la necesaria para 

la adaptación de una escala; empero al contar con el apoyo del Centro de Estudios 

Psicológicos y Educativos Cajamarca (CEPEC), la muestra pudo ampliarse. 

En la tabla 2, se aprecia que en el grupo de estudio, el 25% tuvieron 15 años 

de edad, con una media de 14, 17 y desviación estándar de 1,36; así mismo la 

mayoría de participantes, fueron de sexo masculino. La mayor parte de los 

participantes (30%) fueron de la Institución Educativa San Ramón, en disparidad 

con los participantes de la Institución Mariano Ibérico (3%); del mismo modo el 

56% fueron de colegios estatales y el 26% fueron de cuarto año de educación 

secundaria. 
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Tabla 2 

Descripción de la muestra. 

 Datos sociodemográficos         Frecuencia            Porcentaje 

Edad 

12 años 110 15.20% 

13 años 136 18.80% 

14 años 147 20.30% 

15 años 181 25.00% 

16 años 149 20.60% 

 
M=14,17 

DE=1,36 
  

 Sexo 
Masculino 407 56.30% 

Femenino 316 43.70% 

 Nombre Del Colegio 

Ciencia y tecnología 111 15.40% 

La Merced 184 25.40% 

Mariano Ibérico 22 3.00% 

San Ramón 219 30.30% 

William Prescott 187 25.90% 

 Tipo De Colegio 
Estatal 403 55.70% 

Privado 320 44.30% 

 Grado De Estudios 

Primero 109 15.10% 

Segundo 159 22.00% 

Tercero 129 17.80% 

Cuarto 190 26.30% 

Quinto 136 18.80% 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

La escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff, mide las características 

que determinan el Bienestar Psicológico, es un instrumento que puede usarse en 

escuelas, clínicas, centros de atención juvenil y médicos; sin embargo los usuarios 

potenciales pueden ser personal de salud mental como los psicólogos, consejeros, 

psiquiatras o personas especializadas en la etapa de la adolescencia (Leal y Silva, 

2010). 

La escala Abreviada de Bienestar Psicológico (SPWBA) de Ryff (ver anexo 

B), se desarrolló a partir de la escala de Dierendonck y otros (2012), validada por 

Díaz y otros (2006), comprende 13 ítems y ha tratado de mantener el formato de la 
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versión de Leal y Silva (2010), por lo que la medición de la escala están formuladas 

en cuatro puntos, según el modo Likert, teniendo como opciones de respuesta 

“siempre”, “casi siempre”, “casi nunca” y “nunca”; el tiempo de calificación varía 

de 5 a 10 minutos, la forma de aplicación puede ser autoadministrada y en una 

entrevista; está distribuidos en 5 escalas: autoaceptación (4, 7 y 15), relaciones 

positivas (5, 12 y 16), autonomía (1 y 9), propósito de vida (3,6 y 11) y crecimiento 

personal (8 y 18). 

 La escala cuenta con confiabilidad por el método de consistencia interna 

(α= ,83), estabilidad temporal ( ,63) e índices de ajuste de RMSEA= ,03, TLI= ,98 

y CFI= ,99; además de contar con validez convergente ( ,56) y divergente (-,52), 

hallados con las escalas de Depresión para Adolescentes de Reynolds (EDAR) y 

Satisfacción con la Vida (SWLS). 

3.4.2. Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds (EDAR) 

La escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds (Ver anexo C), está 

dirigida para adolescentes de 12 a 18 años de edad y fue adaptada en Lima 

metropolitana por Ugarriza y Escurra (2002), posee un Alfa de cronbach de ,87, una 

varianza total explicada al 60% y análisis confirmatorio con índices de ajuste de 

CFI= ,99. El objetivo es evaluar la sintomatología depresiva en adolescentes. La 

escala consta de 30 ítems, modalidad Likert de 4 puntos “casi nunca” “rara vez” 

“algunas veces” y “casi siempre”, se puede administrar individual o con grupos 

pequeños y el tiempo de aplicación es entre 5 a 10 minutos; es importante tener en 

cuenta que los ítems críticos en la EDAR son 6, 14, 20, 26, 29 y el 30, estos 

determinan a los adolescentes deprimidos desde un punto de vista clínico (Ugarriza 

y Escurra, 2002).  , la medición de la escala está formulada en cuatro puntos, según 
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el modo Likert, teniendo como opciones de respuesta “siempre”, “casi siempre”, 

“casi nunca” y “nunca”.  

3.4.3. Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 

La escala Satisfacción con la Vida (ver anexo D), está dirigida a 

adolescentes entre 11 a 15 años de edad, fue adaptada en España por Atienza, Pons, 

Balaguer y García-Merita (2000) a partir de la escala de Diener, Emmons, Larsen, 

y Griffin (1985, citados en Atienza y otros, 2000), la escala posee una confiabilidad 

por consisintencia interna de ,84, una varianza total explicada de 53,7% y un 

análisis factorial confirmatorio CFI= ,98; la escala consta de cinco íntems, por lo 

que es unidimensional. Cada pregunta tiene una puntuación entre 1 y 7, el puntaje 

más bajo que se puede obtener es 5 y el más alto es 35, es una escala tipo Likert con 

7 opciones de respuesta, que indagan el desacuerdo o acuerdo con la oración 

presentada donde altas puntaciones sugieren alta presencia de Satisfacción con la 

Vida, la administración es individual o colectiva y el tiempo de aplicación de 5 

minutos. 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos para hallar la validez de contenido, se hizo con 8 

jueces, quienes aceptaron a través de un consentimiento informado utilizar su 

criterio profesional para evaluar los ítems de la escala; concluyendo con un informe 

(ver anexo E) 

Luego de haber sido mejorada la Escala de Bienestar Psicológico se aplicó 

el estudio piloto cuantitativo a 165 estudiantes de nivel secundario de una 

institución privada (51 estudiantes) y estatal (114 estudiantes), donde se invitó a los 
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estudiantes a levantar la mano por si se presentaban dudas, la investigadora se 

acercó para explicar el ítem y anotó las palabras que los adolescentes no entendían 

e incluso anotar mejoras de formato; se concluyó con un informe (ver anexo F), 

Finalmente se realizó el estudio de campo, donde la elección de la muestra 

(723 participantes) fue de forma no probabilística intencional; en la mayoría de 

Instituciones Educativas (las más representativas de la ciudad de Cajamarca), se 

aplicó la escala, incluyendo una ficha sociodemográfica (ver anexo G) a todos los 

estudiantes de secundaria, por lo que se sorteó las secciones para conformar el grupo 

de estudio. 

A las Instituciones Educativas se les envió una solicitud, a los padres de 

familia consentimiento informado y a los estudiantes un asentimiento informado 

(ver anexo H, I y J).  

Se hiso la devolución de resultados a los directores de cada institución (ver 

anexo K); así mismo los casos que requirieron de asistencia psicológica fueron 

abordados por los psicólogos en las instituciones privadas (70 casos reportados) y 

por internos, incluyendo la investigadora del estudio, en caso de las instituciones 

estatales (15 casos reportados). 

3.6. Análisis de datos 

Para la validez de contenido, se utilizó el modelo de Lawshe (1975) para 

analizar las respuestas de 8 jueces, los resultados fueron procesados en el software 

Excel versión 2007, utilizando la fórmula fórmula CVR = (ne – N/2) / (N/2); donde 

CVR (Relación de validez de contenido) es la transformación lineal de las 

calificaciones de “necesario”, ne es el número de jueces que señalaron “necesario”, 
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y N es el número total de jueces. En tal sentido, los ítems valorados mayores a ,75 

fueron aceptados. 

Se diseñó una matriz de datos (ver anexo L) en el Sofware Microsoft Excel 

2007, para luego ser importada al software SPSS versión 24 (SPSS 24) y procesar 

los datos, además se utilizó el software AMOS versión 24 para realizar el análisis 

factorial confirmatorio. 

Se halló la confiabilidad por consistencia interna tomando en cuenta una 

confiabilidad adecuada entre ,70 y ,80 (Kaplan y Saccuzzo, 2006); sin embargo 

algunos autores consideran que consideran que la confiabilidad depende de la 

longitud de los ítems y la Escala de Bienestar Psicológico posee tres ítems por 

dimensión, por tanto se requiere de flexibilidad al momento de juzgar la 

confiabilidad (Meneses y otros, 2013; Alarcón, 2013). 

Para la discriminación de los ítems se ha considerado el criterio de Kline 

(2015, citado en Freundt, 2017) quien toma a estos valores aceptables si son 

mayores a ,20. 

Además se ha optado por hallar la confiabilidad por estabilidad de las 

medidas, el método test-retest (Meneses y otros, 2013), por lo que se tomó la Escala 

de Bienestar Psicológico en dos momentos diferentes, con una diferencia de tiempo 

de aproximadamente un mes, se aplicó el coeficiente de Pearson (McMillan y 

Schumacher, 2005). 

Se halló el análisis factorial exploratorio, tomando en cuenta el mínimo 

aceptable para la varianza de un 60% (Herrera, 1998, citado en Marroquín Peña, 

s/f). Para la pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) el valor adecuado debe ser 

https://products.office.com/en-us/microsoft-excel-2007
https://products.office.com/en-us/microsoft-excel-2007
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mayor a ,80 (Hutcheson y Sofroniou, 1999 citado en Freundt, 2017), y la prueba de 

Barlett debe tener un valor significativo menor a 1 (Freundt, 2017), lo cual permiten 

el análisis factorial exploratorio (Field, 2009). 

Para el análisis factorial confirmatorio, se ha tomado en cuenta el método 

de máxima verosimilitud donde el ajuste sea aceptable si la raíz cuadrada media del 

error de aproximación (RMSEA) no alcanzan el valor de ,05 (Batista-Foguet, 

Coenders, y Alonso, 2004). Además de tener en cuenta que la Razón chi-

cuadrado/grados de libertad (X2/gl) debe ser menor a 3; así mismo el valor aceptable 

para el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) e índice de Tucker-Lewis 

(TLI) deben ser mayores a ,95 y la raíz del residuo cuadrático promedio de 

aproximación (SRMR) debe cumplir con un criterio menor a ,08; finalmente las 

cargas de los ítems deben ser superiores a ,30 (Batista-Foguet, y otros, 2004). 

Se utilizó la prueba de normalidad (ver anexo M) Kolmogorov-Smirnov 

para las escalas Bienestar Psicológico, Depresión y Satisfacción con la Vida, al ser 

la muestra mayor a 50 participantes, además se consideró p>05 para ser normal y 

p<,05 para que no exista normalidad. Por lo tanto al presentar las escalas una 

significancia de, 00, son no paramétricas. Para el análisis de validez predictiva se 

utilizó la correlación de Rho spearman. 

En cuanto a los coeficientes de correlación van de -1.00 a +1.00, siendo que 

las correlaciones son fuertes cuando más se acercan a la unidad y débiles cuando se 

alejan de esta; así la correlación es nula si es menor a, 10, pequeña si se encuentra 

entre ,10 y, 30, media si se encuentra entre ,30 y, 50, y grande si es mayor a ,50 

(Bologna, 2011). 
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Para el análisis de validez predictiva se utilizó la correlación de Rho 

Spearman al ser la variable de Bienestar Psicológico normal y las variables 

Depresión y Satisfacción con la Vida anormales. 

Se halló la baremación para puntuación no parametricas, lo que supone que 

las puntuaciones estas dispersas o no son homogéneas, por lo tanto se dividió al 

grupo en cien partes iguales de modo que puntuaciones extremas no afecten la 

categorizacion de niveles (McMillan y Schumacher, 2005). 

Para la hipótesis, se tuvo en cuenta el criterio de la investigadora Urpí (2017) 

de la revista Journal of Advanced Nursing, quien considera que para estudios de 

adaptación y validación de cuestionarios se obvia hipotésis nula y alterna, pero se 

enuncia la afirmación sobre la adecuación de las propiedades psicométricas. 

3.7. Consideraciones éticas 

Se ha tomado en cuenta los principios bioéticos de Beauchamp y Childress 

(citados por Siurana, 2010): 

Respeto de la autonomía: La participación en el estudio de investigación fue 

de forma voluntaria; se dirigió consentimiento informado a los padres de familia y 

asentimiento informado para los participantes, a los directores de las instituciones 

se les dirigió una solicitud, en donde se explicaba la naturaleza del estudio. También 

se respetó la privacidad de los participantes; puesto que los resultados solo fueron 

para uso de la investigación y los resultados fueron confidenciales; se entregó los 

resultados generales a las instituciones educativas; y solo al psicólogo encargado se 

le revelaba la información personal del estudiante; por si requería de ayuda 
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psicológica, se reportaron 85 casos, 15 casos de instituciones estatales y 70 casos 

de instituciones privadas. 

No maleficencia: El estudio de investigación, no dañó físicamente ni 

mentalmente a los participantes. Además se obtuvo el permiso de la investigadora 

Carol Ryff (ver anexo N y O), creadora del modelo multidimensional de la Escala 

de Bienestar Psicológico, para el uso exclusivo a favor de la investigación y sin 

fines de lucro o comercialización de la escala.  

Beneficencia: Se devolvió los resultados a las instituciones, para gestionar 

con los directores y psicólogos, atención psicológica a aquellos adolescentes que 

tuvieran bajos niveles de Bienestar Psicológico, en caso de las instituciones 

privadas; para las instituciones estatales se coordinó con el administrador del Centro 

de Estudios Psicológicos y Educativos Cajamarca (CEPEC) y con el interno, para 

que los casos identificados sean abordados; como investigadora se han abordado 

casos en la Institución Educativa, Nuestra Señora de la Merced. 

Justicia: Se dió un trato equitativo a todos los participantes; por lo que todos 

tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas respecto al estudio y aunque algunos 

adolecentes (que no pertenecieron a la muestra) tenían como discapacidad la 

sordera, participaron con ayuda de una intérprete de señas. 
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4.1. Primera fase del estudio: Escala de Bienestar Psicológico de 32 ítems 

La primera fase del estudio consistió en hallar la confiabilidad y la validez 

a través del análisis factorial exploratorio de la Escala de Bienestar Psicológico de 

32 ítems adaptada por los autores Leal y Silva (2010) en adolescentes de la ciudad 

de Cajamarca,  

Se obtuvo acceso a la matriz de datos, por lo cual se procedió a validarla y 

a eliminar outliers, con una muestra de 1593 participantes se halló se halló la 

confiabilidad (,81) y validez (varianza total explicada al 47%, ver anexo Q); 

eligiendo a los tres mejores ítems por dimensión con mejores índices de 

discriminación y validez. Finalmente los ítems 16, 7 y 28 (autoaceptación), 13, 23 

y 29 (relaciones positivas), 3, 18 y 24 (autonomía), 5, 19 y 25 (dominio del entorno), 

6, 15 y 20 (propósito de vida), 27, 17 y 30 (crecimiento personal), fueron elegido 

para conformar la Escala de Bienestar Psicológico 18 ítems (ver anexo R), versión 

abreviada en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

4.1.1. Resultados del estudio de fiabilidad y Análisis factorial exploratorio (AFE) 

En la tabla 3, se halla la confiabilidad de Bienestar Psicológico, cuya 

consistencia interna es de ,81; lo cual indica un nivel alto de fiabilidad. 

Tabla 3 

Confiabilidad de la escala Bienestar Psicológico de 32 ítems. 

 N de 

elementos 

Ítems Alfa de Cronbach 

Confiabilidad general de 

la Escala de Bienestar 

Psicológico 

32 1-32 ,811 
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En la tabla 4, se aprecia la discriminación de los ítems de la escala Bienestar 

Psicológico de 32 ítems (ver tabla completa en el anexo P), donde los ítems 3, 5, 6, 

7, 13, 15.16, 17, 18,19, 20, 23, 24, 25, 28, 29,30 y 31 presentan un índice de 

discriminación mayor a ,26, siendo valores aceptables; excepto el ítem 18 que posee 

un índice de discriminación de ,19; sin embargo también se ha tomado en cuenta su 

validez, expresada en la tabla 4. 

Tabla 4 

Discriminación de los ítems de la escala Bienestar Psicológico de 32 ítems. 

 

Ítems 

Correlación 

de 

elementos 

corregidos 

Si se ha 

suprimid

o 

elemento 

3 

Expreso mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las 

opiniones de la mayoría de la gente. 
,272 ,808 

5 

Me resulta difícil hacer que mi vida se desarrolle según lo 

que espero obtener. 
,347 ,805 

6 

Planifico las acciones que me brindarán las cosas que espero 

de la vida. 
,261 ,808 

7 Me siento seguro(a) con lo que soy. ,448 ,803 

13 

Siento que las personas que aprecio me brindan cosas muy 

valiosas. 
,357 ,805 

15 

Evalúo las cosas que he realizado en el pasado y realizaré en 

el futuro. 
,271 ,808 

16 Me agrada gran parte mi forma de ser ,425 ,804 

17 Siento que me estoy desarrollando como persona. ,403 ,804 

18 

Confió en mis opiniones, incluso si son contrarias a los de la 

mayoría 
,191 ,816 

19 Las exigencias de la vida diaria me generan gran malestar. ,372 ,804 

20 Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. ,396 ,804 

23 Cuento con personas que me brindan su confianza. ,409 ,803 

24 

Me es difícil expresar mis opiniones en temas donde las 

personas no se ponen de acuerdo. 
,255 ,808 

25 

Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la vida 

diaria. 
,398 ,804 

28 Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. ,455 ,802 

29 Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. ,359 ,805 

30 Pienso que realmente no estoy mejorando como persona. ,363 ,804 

31 

Mi vida ha sido un proceso continuo de cambio y 

crecimiento personal. 
,306 ,807 
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Tabla 5 

Validez exploratorio de la escala Bienestar Psicológico de 32 ítems. 

  Matriz de componente rotado 

  Componente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

22 0.621 0.125       0.106   0.101 

26 0.609           0.180 0.243 

12 0.559 0.334   0.150 0.161       

19 0.552 0.290       -0.150   -0.133 

5 0.538       0.149     0.173 

8 0.497     0.345   -0.140     

30 0.480     0.111   0.109   0.427 

24 0.450         0.165 -0.447   

16   0.671 0.143 0.144   0.169 -0.135   

7 0.113 0.664 0.136 0.165         

28 0.146 0.656 0.118 0.238     0.101   

1 0.171 0.597 0.138       0.298 -0.108 

6     0.635     0.178     

11 0.162 0.258 0.599   -0.126       

15     0.576 0.121     0.233 -0.192 

20   0.269 0.531 0.158         

31   0.180 0.464       0.131 0.402 

17   0.412 0.448 0.176     -0.137 0.177 

25 0.188 0.366 0.382       0.159 -0.114 

21   0.344 0.352 0.351       0.199 

23 0.155 0.219 0.138 0.617         

13   0.158 0.131 0.601 0.109   0.231   

29   0.134 0.180 0.597 -0.126 0.182   0.168 

2 0.333     0.505 0.219 0.114 -0.175 -0.137 

4 0.178       0.753 0.118     

9 0.159       0.747 -0.122   0.115 

3 0.172   0.176     0.670     

18   0.164       0.631 0.264   

10   0.174 0.348     0.401     

14   0.134 0.138 0.178   0.254 0.563 0.119 

32 0.156   0.413   -0.212   0.471 -0.152 

27 0.263   -0.107         0.647 

Nota. La rotación ha convergido en 11 iteraciones. 

 

En la tabla 5, se presenta el análisis factorial exploratorio de la escala de 32 

ítems con el método de estimación de componentes principales y método de 

rotación Varimax, se observa 8 factores, cuando son 6 factores, según el modelo de 

Bienestar Psicológico de Ryff; la mayoría de los ítems están dispersos y  no se 

agrupan al componente que pertenecen, en la dimensión dominio del entorno se 
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agrupan ítems de la dimensión autoaceptación y en la dimensión propósito de vida 

se agrupan algunos ítems de crecimiento personal. 

4.1.2. Resultados de Validez de Contenido  

En la tabla 6, se aprecia la valoración de parte de 8 jueces a los 18 ítems que 

conforman la escala Abreviada de Bienestar Psicológico; siendo que la mayoría de 

los ítems han tenido un valor superior a ,75; indicado una adecuada relación de 

validez de contenido (CVR); sin embargo los ítems 3 y 5 han obtenido un CVR de 

,50; por lo que se ha considerado modificar la redacción, con la sugerencia de los 

jueces. 

Tabla 6 

 

Validez por criterio de jueces de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

18 ítems. 

Criterio de Jueces                                            CVR 

1 Expreso mis ideas incluso cuando estas sean diferentes al de la mayoría. 1 

2 
Me resulta difícil organizar mi vida de un modo que me sienta 

satisfecho(a). 1 

3 Me encanta hacer planes para mi futuro y me esfuerzo por cumplirlos. 0.5 

4 Me siento seguro(a) con lo que soy. 1 

5 Siento que las personas que aprecio me brindan cosas muy valiosas. 0.75 

6 Evalúo las cosas que realicé en el pasado y realizaré en el futuro.   0.5 

7 Me agrada mi forma de ser, en gran medida. 0.75 

8 Siento que me estoy desarrollando como persona.  1 

9 Confío en mis opiniones, incluso si son contrarias a los de la mayoría. 1 

10 Los deberes que tengo en mi vida diaria me generan gran malestar. 0.75 

11 Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. 1 

12 Cuento con personas que me brindan su confianza. 1 

13 
Me es difícil expresar mis opiniones sobre temas que generan discusiones 

acaloradas. 1 

14 Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la vida diaria.   0.75 

15 Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. 0.75 

16 Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. 0.75 

17 
En los últimos años he rechazado o evitado asumir nuevas 

responsabilidades para mi vida. 1 

18 
A lo largo de mi vida he aprendido, he cambiado y he crecido 

personalmente.  1 
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4.2. Segunda fase del estudio: Escala de Bienestar Psicológico de 18 ítems 

4.2.1. Resultados del estudio de fiabilidad 

En la tabla 7, se muestra que la confiabilidad por consistencia interna es 

adecuada, con una α= ,82, por lo que se puede asumir que la Escala de Bienestar 

Psicológico es confiable; así mismos la confiabilidad por dimensión es adecuada 

para la dimensión autoaceptación, con un α= ,76; no obstante la confiabilidad de 

las dimensiones relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito de 

vida y crecimiento personal varían entre un alfa de ,33 a ,66, siendo aceptables 

tomando en cuenta que cada dimensión tiene tan solo tres ítems. Así mismo la 

confiabilidad para el sexo masculino (α= ,80) y el femenino (α= ,84) son altas. 

En la tabla 8, se presenta la discriminación de los ítems, los cuales son 

satisfactorios, la correlación total de elementos corregida son mayores a, 26, sin 

embargo los ítems inversos 13 y 17, presentan una discriminación baja de ,19 y ,17 

respectivamente. 

Tabla 7 

 

Confiabilidad por consistencia interna de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) 

de Ryff 18 ítems. 

  
N de 

elementos 
Ítems 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidad general de la Escala de 

Bienestar Psicológico 
18 1-18 ,822 

Confiabilidad por Dimensiones    

   Autoaceptación 3 4, 7 y 15 ,756 

   Relaciones positivas 3 5, 12 y 16 ,662 

   Autonomía 3 1, 9 y 13 ,428 

   Dominio del entorno 3 2, 10 y 14 -,447 

   Propósito de vida 3 3, 6 y 11 ,453 

   Crecimiento personal 3 8, 17 y 18 ,331 

Confiabilidad por sexo    

    Masculino 
18 1-18 

,799 

    Femenino ,840 
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Tabla 8 

 

Índices de discriminación de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 

ítems. 

  
Correlación total de elementos 

corregida 

α si el elemento 

se ha suprimido 

1. Expreso mis ideas incluso cuando 

estas sean diferentes al de la mayoría. 
,343 ,817 

2. Me resulta difícil organizar mi vida 

de un modo que me sienta satisfecho(a). 
,292 ,821 

3. Me encanta hacer planes para mi 

futuro y me esfuerzo por cumplirlos. 
,412 ,813 

4. Me siento seguro(a) con lo que soy. ,539 ,806 

5. Siento que las personas que aprecio 

me brindan cosas muy valiosas. 
,466 ,810 

6. Las cosas que he hecho en mi 

pasado, hago en mi presente y haré en 

mi futuro le dan sentido a mi vida. 

,261 ,823 

7. Me agrada mi forma de ser, en gran 

medida. 
,558 ,805 

8.Siento que continuamente estoy 

desarrollando mis capacidades 
,510 ,808 

9. Confío en mis opiniones, incluso si 

son contrarias a los de la mayoría. 
,443 ,811 

10. Los deberes que tengo en mi vida 

diaria me generan gran malestar. 
,326 ,818 

11. Tengo claro cuál es mi objetivo y 

metas en la vida. 
,478 ,809 

12. Cuento con personas que me 

brindan su confianza. 
,544 ,806 

13. Me es difícil expresar mis opiniones 

con la gente que tienen un tema en 

discusión. 

,187 ,827 

14. Soy bueno(a) manejando y 

aprovechando las oportunidades que me 

ofrece mi entorno. 

,519 ,807 

15. Me siento orgulloso(a) de la vida 

que llevo. 
,578 ,804 

16. Mis amigos(as) saben que pueden 

confiar en mí. 
,415 ,813 

17. En los últimos años he rechazado o 

evitado asumir nuevas 

responsabilidades para mi vida. 

,167 ,828 

18. A lo largo de mi vida he aprendido 

he cambiado y he desarrollado mis 

habilidades. 

,510 ,808 
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En la tabla 9, se muestra la confiabilidad por el método test-retest, 

hallándose una correlación de Rho de Spearman= ,65, lo cual indica una correlación 

alta y significativa. 

Tabla 9 

 

Confiabilidad test re-test de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 

ítems. 

Correlaciones 

  

Bienestar psicológico 

test re-test 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

psicológico| 

Coeficiente de 

correlación 

 ,653** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 200 200 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

4.2.1. Resultados del estudio de validez de constructo 

4.2.1.1. Análisis factorial exploratorio (AFE) 

En la tabla 10, se hallado la validez de constructo a través del análisis 

factorial exploratorio en relación a la escala Bienestar Psicológico, donde se 

muestra una adecuada medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO= ,88) y un valor significativo (x2(153) =2927,641, p < .001) en la prueba de 

esfericidad de Bartlett que permitieron el análisis. 

Tabla 10  

Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y esfericidad de Bartlett de la escala Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff 18 ítems. 
Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,888 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 2927,641 

gl 153 

Sig. ,000 
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En la tabla 11, se presenta la varianza total explicada de la escala bienestar 

psicológico es del 55%, lo cual indica un valor moderadamente bajo para el mínimo 

aceptable (60%). 

Tabla 11 

 

Varianza total explicada de la Abreviada Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 

ítems. 

| Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

 Total 

% de 

varianz

a 

% 

acumulad

o Total 

% de 

varianz

a 

% 

acumulad

o Total 

% de 

varianz

a 

% 

acumulad

o 

1 5,019 27,884 27,884 5,019 27,884 27,884 3,141 17,449 17,449 

2 1,555 8,636 36,520 1,555 8,636 36,520 2,368 13,156 30,605 

3 1,161 6,449 42,969 1,161 6,449 42,969 1,650 9,166 39,772 

4 1,106 6,144 49,113 1,106 6,144 49,113 1,347 7,482 47,254 

5 1,007 5,594 54,707 1,007 5,594 54,707 1,342 7,453 54,707 

…          

18 ,406 2,258 100,000       

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En la tabla 12, Se evidencia que en la dimensión de autoaceptación se 

agrupan los ítems de las dimensiones, propósito de vida, crecimiento personal y 

dominio del entorno, en la dimensión dominio del entorno se agrupan los ítems de 

las dimensiones crecimiento personal y autonomía. 
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Tabla 12 

Componentes principales con rotación Varimax de la escala Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff 18 ítems. 

 

Componente 

1 2 3 4 5 

3. Me encanta hacer planes para mi futuro y 

me esfuerzo por cumplirlos. 

0.756     

11. Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en 

la vida. 

0.677     

14. Soy bueno(a) manejando y aprovechando 

las oportunidades que me ofrece mi entorno. 

0.643     

8. Siento que continuamente estoy 

desarrollando mis capacidades 

0.603     

4. Me siento seguro(a) con lo que soy. 0.567     

18. A lo largo de mi vida he aprendido he 

cambiado y he desarrollado mis habilidades. 

0.507     

7. Me agrada mi forma de ser, en gran medida. 0.491     

15. Me siento orgulloso(a) de la vida que 

llevo. 

0.489     

16.  Mis amigos(as) saben que pueden confiar 

en mí. 

 0.760    

12. Cuento con personas que me brindan su 

confianza. 

 0.687    

5. Siento que las personas que aprecio me 

brindan cosas muy valiosas. 

 0.639    

17. En los últimos años he rechazado o 

evitado asumir nuevas responsabilidades para 

mi vida. 

   0.731   

2. Me resulta difícil organizar mi vida de un 

modo que me sienta satisfecho(a). 

  0.633   

10. Los deberes que tengo en mi vida diaria 

me generan gran malestar. 

  0.609   

13. Me es difícil expresar mis opiniones con la 

gente que tienen un tema en discusión. 

  0.545   

6. Las cosas que he hecho en mi pasado, hago 

en mi presente y haré en mi futuro le dan 

sentido a mi vida. 

   0.612  

1. Expreso mis ideas incluso cuando estas 

sean diferentes al de la mayoría. 

    0.813 

9. Confío en mis opiniones, incluso si son 

contrarias a los de la mayoría. 

    0.552 

Nota. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
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4.2.1.2. Análisis factorial confirmatorio (AFC) 

En la figura 2, se observa que las cargas factoriales de las seis dimensiones 

de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff; son altas y significativas 

(mayores a ,55), a excepción de los ítems inversos 2, 10 (pertenecen a la dimensión 

dominio del entorno), 13 (pertenecen a la dimensión autonomía) y 17 (pertenece a 

la dimensión crecimiento personal), que están por debajo de ,12; además del ítem 

6, cuya carga factorial es de ,28; por lo que al quitar estos ítems mejoran los índices 

de ajuste. 

En la figura 3, se presenta la estructura factorial de la Escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada sin ítems inversos,  excepto el ítem 

inverso 2 pese a que la carga factorial es de ,23, el cual no se retiró para mantener 

la existencia de la dimensión dominio entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura factorial de la escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada 6 dimensiones. 
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Figura 3. Estructura factorial de la escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada, modelo reespecificado sin ítems inversos. 
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En la figura 4, se presenta la estructura factorial de cinco dimensiones 

autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, propósito de vida y crecimiento 

personal de la Escala de Bienestar Psicológico, cuyas cargas factoriales superan el 

valor de ,51, a excepción del ítem 6 con una carga factorial de ,27; así mismo se 

han omitido todos los ítem inversos (2, 10,13 y 17), y se ha excluido la dimensión 

dominio del entorno; hallando para cada dimensión entre dos a tres ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura factorial de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada, modelo reespecificado cinco dimensiones. 
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En la tabla 13, se presentan los indicadores de ajuste del modelo estructural confirmatorio de la escala Bienestar Psicológico, el primer 

modelo de 6 factores presenta un RMSEA= 0,06, TLI=0,88 y CFI=0,91, lo cual indica un débil ajuste de los datos al modelo; en contraste el 

modelo reespecificado (sin ítems inversos 10, 13 y 17, excepto el 2), posee un RMSEA= 0,03, TLI=0,98 y CFI=0,97, lo cual indica un buen 

ajuste de los datos al modelo, pero el modelo de 5 factores (sin la dimensión domino del entorno) es el que muestra un fuerte ajuste de los 

datos al modelo al hallarse un RMSEA= 0,03, TLI=0,98 y CFI=0,99. 

 

Tabla 13 

 

Indicadores de ajuste del modelo estructural confirmatorio de la escala Bienestar Psicológico18 ítems. 

Modelo X2 gl X2 / gl p CFI TLI SRMR RMSEA 

RMSEA Intervalo de 

confianza 90% AIC 

Li Ls 

Modelo 6 Factores 378.926 120 3.158 0 0.908 0.882 0.05 0.055 0.049 0.061 516.926 

Modelo 

reespecificado (items 

retirados: inverso 10, 

13 y 17) 

134.356 75 1.791 0 0.976 0.967 0.031 0.033 0.024 0.042 254.356 

Modelo 

reespecificado, 5 

Factores 

85.445 55 1.554 0 0.986 0.98 0.029 0.028 0.015 0.039 183.445 

            
Nota. X2: Chi cuadrado, gl: Grados de libertad, p: Significancia del ajuste, CFI: Índice de ajuste comparativo, TLI: Índice de Tucker Lewis, SRMR: Raíz residual 

estandarizada cuadrática media, RMSEA: Error cuadrático medio de aproximación, AIC: Criterio de Akaike. 
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4.2.1.3. Resultados de validez de Predictiva: Validez convergente y divergente 

En la tabla 14, se presenta que según la correlación Rho de Spearman, la 

Escala de Bienestar Psicológico y Depresión presenta una correlación negativa alta 

(-,58), mientras que la escala Bienestar Psicológico y Satisfacción con la Vida 

existe una correlación positiva alta (,57). 

 

Tabla 14 

 

Correlación de la escala Bienestar Psicológico 18 ítems con las escalas de 

Depresión de Reynolds y Satisfacción con la Vida. 

 

 Bienestar 

Psicológico Depresión 

satisfacción 

con la vida 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

Psicológico 

Coeficiente 

de 

correlación 

  -,580** ,565** 

Sig. 

(bilateral) 

 . ,000 ,000 

Depresión Coeficiente 

de 

correlación 

 -,580**  -,546** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 . ,000 

Satisfacción 

 con la Vida 

Coeficiente 

de 

correlación 

 ,565** -,546**  

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 ,000 . 

N  723 723 723 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.2.2. Resultados de los baremos de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) 

de Ryff versión abreviada 

En la tabla 15, se aprecia que la Escala de Bienestar Psicológico y sus 

dimensiones poseen tres niveles, alto, medio y bajo; las puntuaciones de la escala a 

nivel general van de 18 a 57 puntos para ser nivel bajo, de 58 a 63 para ser nivel 

medio y más de 64 para ser nivel alto. Para el sexo masculino el nivel bajo es de 18 

a 58 puntos, para el nivel medio el puntaje es de 59 a 63, y el nivel alto es mayor a 
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64; los nivel para el sexo femenino es bajo de 18 a 56 puntos, para el nivel medio 

la puntuación es de 58 a 62 y finalmente para el nivel alto, el puntaje es mayor a 63 

puntos. 

Tabla 15 

 

Niveles de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 ítems en 

adolescentes. 

 Niveles generales  

 BAJO MEDIO ALTO 

Bienestar psicológico 18 a 57 58 a 63 más de 64 

Autoaceptación 3 a 10 11 12 

Relaciones positivas 3 a 9 10 a 11 12 

Dominio de entorno 3 a 7 8 a 9 10 a 12 

Propósito de vida 3 a 9 10 11 a 12 

Autonomía 3 a 8 9 10 a 12 

Crecimiento personal 3 a 8 9 a 10 11 a 12 

Niveles para el sexo masculino 

  BAJO MEDIO ALTO 

Bienestar psicológico 18 a 58 57 a 63 más de 64 

Autoaceptación 3 a 10 11 12 

Relaciones positivas 3 a 9 10 a 11 12 

Dominio de entorno 3 a 7 8 a 9 10 a 12 

Propósito de vida 3 a 9 10 11 a 12 

Autonomía 3 a 8 9 10 a 12 

Crecimiento personal 3 a 8 9 a 10 11 a 12 

Niveles para el sexo femenino 

  BAJO MEDIO ALTO 

Bienestar psicológico 18 a  56 58 a 62 Más de 63 

Autoaceptación 3 a 9 10 a 11 12 

Relaciones positivas 3 a 10 11 12 

Dominio de entorno 3 a 7 8 a 9 10 a 12 

Propósito de vida 3 a 8 10 11 a 12 

Autonomía 3 a 7 8 a 9 10 a 12 

Crecimiento personal 3 a 8 9 10 a 12 

 

 

En la tabla 16, se aprecia los baremos hallados para la versión abreviada de 

18 ítems de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff en adolescentes, se 

observa que las puntuaciones varían desde un puntaje mínimo de 38 hasta un 
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puntaje máximo de 72, estos valores tienen el percentil 1 al percentil 99, 

respectivamente. 

Tabla 16 

Baremos de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 ítems en 

adolescentes. 

Bienestar psicológico 

N Válido 723 

Perdidos 0 

Percentiles 1 38.2400 

2 41.0000 

3 43.7200 

4 44.9600 

5 46.0000 

6-7 47.0000 

8 49.0000 

9-10 50.0000 

11-12 51.0000 

13 52.0000 

14-16 53.0000 

17-18 54.0000 

19-21 55.0000 

22-25 56.0000 

26-30 57.0000 

31-36 58.0000 

37-42 59.0000 

43-49 60.0000 

50-55 61.0000 

56-63 62.0000 

64-69 63.0000 

70-76 64.0000 

77-82 65.0000 

83-87 66.0000 

88-90 67.0000 

91-94 68.0000 

95-96 69.0000 

97 70.0000 

98 71.0000 

99 72.0000 
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En la tabla 17, se aprecia que las correlaciones entre las dimensiones son 

positivas; el coeficiente de correlación más alto es entre la dimensión crecimiento 

personal y dominio del entorno de ,46; para las dimensiones autoaceptación y 

relaciones positivas existe una correlación de ,43; entre las dimensiones de 

propósito de vida y autoaceptación existe una correlación de ,38; entre la dimensión 

relaciones positivas y dominio del entorno existe una correlación de ,38 y entre las 

dimensiones de autonomía y crecimiento personal existe una correlación de ,33. 

 Tabla 17 

Correlaciones entre las subescalas de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 18 

ítems. 

Correlaciones 

 A.acep R.P Au Do P.V C.P 

Rho de 

Spear

man 

A.acep Coeficiente de 

correlación 

 ,428** ,270** ,407** ,384** ,411** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

R.P Coeficiente de 

correlación 

,428**  ,314** ,376** ,305** ,341** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Au Coeficiente de 

correlación 

,270** ,314**  ,298** ,291** ,328** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Do Coeficiente de 

correlación 

,407** ,376** ,298**  ,329** ,459** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

P.V Coeficiente de 

correlación 

,384** ,305** ,291** ,329**  ,336** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

C.P Coeficiente de 

correlación 

,411** ,341** ,328** ,459** ,336**  

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 723 723 723 723 723 723 

Nota: A.acep=Autoaceptación, R.P=Relaciones positivas, Au=Autonomía, Do=Dominio 

del entorno, P.V=Propósito de vida, C.P=Crecimiento personal. 
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4.2. Tercera fase del estudio: Instrumento mejorado  

4.2.1. Resultados de fiabilidad 

4.2.1.1. Fiabilidad por el método de consistencia interna 

En la tabla 18, se observa la fiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico 

con 13 ítems, hallándose un Alfa de Cronbach de ,83. Asimismo, las dimensiones 

autonomía y crecimiento personal, compuestas cada una de ellas por dos ítems, 

alcanzaron una confiabilidad mayor a ,53; mientras que las dimensiones 

autoaceptación, relaciones positivas y propósito de vida una confiabilidad mayor a 

,45. 

Tabla 18 

Confiabilidad por Consistencia interna de la escala de la escala Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff 13 ítems. 

  
N de 

elementos 
Ítems 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidad general de la Escala de Bienestar 

Psicológico 
13 1-13 ,829 

Confiabilidad por Dimensiones  

   Autoaceptación 3 
4, 7 y 

15 
,756 

   Relaciones positivas 3 
5, 12 y 

16 
,662 

   Autonomía 2 1 y 9  ,534 

   Propósito de vida 3 
3, 6 y 

11 
,453 

   Crecimiento personal 2 8 y 18 ,549 

 

Confiabilidad por sexo 
 

    Masculino   ,810 

    Femenino 13 1-13 ,844 
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4.2.1.1. Fiabilidad por el método estabilidad de las medidas: Método de test-retest 

En la tabla 19, se presenta que la confiabilidad por el método test-retest, 

donde se ha hallado un nivel alto de coeficiente de estabilidad ,63, mostrándose una 

buena confiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico por este método. 

Tabla. 19 

Confiabilidad test re-test de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 

ítems. 

Correlaciones 

 

Bienestar 

psicológico 

 

Bienestar 

Psicológico 

Test-retest 

Bienestar 

Psicológico 

Correlación de Pearson  ,625** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 200 200 

Bienestar Psicológico 

Test-retest 

Correlación de Pearson ,625**  

Sig. (bilateral) ,000  

N 200 200 
Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.2.2. Resultados de Validez de la prueba Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescentes 

4.2.2.1. Validez de Constructo: Análisis factorial confirmatorio (AFC) 

El análisis factorial confirmatorio ha hallado índices de bondad de ajuste 

óptimos, con el modelo de cinco factores, sin la dimensión domino del entorno, 

mostrándose un fuerte ajuste de los datos al modelo al hallarse un RMSEA= ,03, 

TLI= ,98 y CFI= ,99. Las dimensiones, autoaceptación (3 ítems), relaciones 

positivas (3 ítems), autonomía (2 ítems), propósito de vida (3 ítems) y crecimiento 

personal (2 ítems), poseen cargas factoriales mayores a, 51, a excepción del ítem 6 

perteneciente a la dimensión propósito de vida la cual posee una carga factorial de 

,27 (Ver figura 4 y tabla 13).  
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4.2.2.2. Validez Predictiva 

En la tabla 20, se presenta la correlación entre bienestar psicológico y 

Depresión, hallándose un coeficiente de relación -,51, lo cual indica una relación 

significativa y negativa; mientras entre Bienestar Psicológico y Satisfacción con la 

Vida, existe un coeficiente de correlación de ,56, lo cual indica una relación 

significativa y positiva.  

Tabla 20 

Correlación de la escala Bienestar Psicológico 13 ítems con las escalas de 

Depresión de Reynolds y Satisfacción con la Vida. 

 

Bienestar 

Psicológico-

13 ítems Depresión 

Satisfacción 

con la vida 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

Psicológico-13 

ítems 

Coeficiente de 

correlación 

 -,515** ,564** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 723 723 723 

Depresión Coeficiente de 

correlación 

-,515**  -,546** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 723 723 723 

Satisfacción con 

la vida 

Coeficiente de 

correlación 

,564** -,546**  

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 723 723 723 
Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.2.3. Resultados de los Baremos de la Escala de Bienestar Psicológico  

En la tabla 21, se aprecia que la Escala de Bienestar Psicológico posee cinco 

niveles: bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto; las puntuaciones de la escala a 

nivel general van de 14 a 39 puntos para ser nivel bajo, de 40 a 43 para ser nivel 

medio bajo, de 44 a 45 para el nivel medio, de 46 a 48 para el nivel medio alto y 

más de 49 para nivel alto. Así mismo se ha hallado los niveles por sexo masculino 

y femenino, al haber diferencia entre ambos grupos (ver anexo S), coincidiendo las 
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puntuaciones de la escala general y del sexo masculino en los niveles medio, medio 

alto y alto, en contraste los niveles del sexo femenino si difieren de las puntuaciones 

generales, siendo mínima la diferencia. 

Tabla 21 

Niveles de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 ítems en 

adolescentes. 

  BAJO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

Bienestar psicológico 14 a 39 40 a 43 44 a 45 46 a 48 más de 49 

Sexo           

   Masculino 14 a 40 41 a 43 44 a 45 46 a 48 más de 49 

   Femenino 14 a 38 39 a 42 43 a 45 46 a 47 más de 48 

 

En la tabla 22, se presentan los baremos de la escala Bienestar Psicológico 

de 13 ítems, en donde se aprecia que las puntuaciones varían desde un puntaje 

mínimo de 25 hasta un puntaje máximo de 52, estos valores tienen el percentil 1 al 

percentil 99, respectivamente. 
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Tabla 22 

Baremos de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 ítems en 

adolescentes. 

Estadísticos 

 

 Válido 723 

Perdidos 0 

Percentiles 

13 ítems 

 

1 25.0000 

2 28.0000 

3 a 4 30.0000 

5 32.0000 

6 a 7 33.0000 

8 34.0000 

9 35.0000 

10 a 11 36.0000 

12 a 13 37.0000 

14 38.0000 

15 a 16 38.0000 

17 a 18 39.0000 

19 a 23 40.0000 

24 a 29 41.0000 

30 a 35 42.0000 

36 a 43 43.0000 

44 a 50 44.0000 

51 a 58 45.0000 

59 a 67 46.0000 

68 a 75 47.0000 

76 a 82 48.0000 

83 a 88 48.9200 

89 a 94 50.0000 

95 a 98 51.0000 

99 52.0000 

 

En la tabla 23, se observa que las correlaciones entre las dimensiones son 

positivas; entre la dimensión propósito de vida y autoaceptación el coeficiente de 

correlación es de ,44, siendo la más alta; en contraste la dimensión propósito de 

vida y autonomía tienen un coeficiente de correlación de ,30, siendo la más baja. 
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Tabla 23 

 

Correlaciones entre las subescalas de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 13 

ítems. 

Correlaciones 

 A.acep R.P Au Do P.V 

Rho de 

Spearman 

A.acep Coeficiente 

de 

correlación 

 ,428** ,308** ,384** ,442** 

Sig. 

(bilateral) 

 0.000 0.000 0.000 0.000 

R.P Coeficiente 

de 

correlación 

,428**  ,334** ,305** ,298** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000  0.000 0.000 0.000 

Au Coeficiente 

de 

correlación 

,308** ,334**  ,347** ,296** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.000  0.000 0.000 

Do Coeficiente 

de 

correlación 

,384** ,305** ,347**  ,324** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.000 0.000  0.000 

P.V Coeficiente 

de 

correlación 

,442** ,298** ,296** ,324**  

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.000 0.000 0.000  

Nota. A.acep=Autoaceptación, R.P=Relaciones positivas, Au=Autonomía, Do=Dominio del 

entorno, P.V=Propósito de vida, C.P=Crecimiento personal. 
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4.2. Discusión de resultados 

El presente estudio tuvo como objetivo adaptar la escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff en una versión abreviada en adolescentes de la ciudad 

de Cajamarca. Los resultados encontrados han determinado la confiabilidad de la 

escala por dos métodos, consistencia interna y por medida de estabilidad (test-

retest), así como hallar la validez de constructo, en este último se propone un 

modelo que se ajusta al contexto; así mismo se exploró la validez convergente y 

divergente permitiendo la predictibilidad de la escala. Los baremos y los niveles 

facilitan al usuario tamizar, evaluar, diagnosticar e intervenir en la salud mental en 

sus etapas incipientes. 

La confiabilidad de la escala de 18 ítems, por el método de consistencia 

interna fue de ,82 y el de 13 ítems de ,83; siendo adecuadas según Kaplan y 

Saccuzzo (2006). Contrastando con la confiabilidad de la escala de 32 ítems de los 

investigadores Leal y Silva (2010) que tiene una confiabilidad de ,82, la diferencia 

es poco significativa si la comparamos con la escala de 13 ítems; estos resultados 

son fundamentados por Dierendonck y otros (2012) quienes indican que las escalas 

cortas pueden llegar a tener una buena consistencia interna, como la escala de Li 

(2014), cuya escala de 18 ítems posee un Alfa de cronbach de ,92 en una población 

adulta. 

No obstante la edad de la población no es la única que puede influir en los 

resultados de fiabilidad de la escala Bienestar Psicológico, sino que la confiabilidad 

depende de la longitud de los ítems y al ser escalas breves las que se plantean el 

presente estudio (13 y 18 ítems) se espera que las confiabilidad no sea tan alta, pero 

si adecuada (Kaplan y Saccuzzo, 2006). 
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Un criterio para evaluar la confiabilidad de las dimensiones de la Escala de 

Bienestar Psicológico fue a partir del número de ítems, la escala de 18 ítems tenía 

tres reactivos por cada dimensión, donde la confiabilidad oscilaron entre ,33 y ,76 

(crecimiento personal y autoaceptación respectivamente), mientras en la escala de 

13 ítems, las fiabilidades oscilaron entre ,45 y ,76; todas las dimesiones poseían tres 

reactivos a excepción de las dimensiones autonomía ( ,53) y crecimiento personal 

(,549);  como se evidencia las confiabiliadades de la escala de 13 ítems (cinco 

dimensiones) superan a las de 18 ítems (seis dimensiones); siendo confiabilidades 

aceptables por su longitud. 

No obstante, la confiabilidad de las dimensiones tanto  de escala de 18 y 13 

items podrían ser calificadas como modesta, se trata de valores mayores a la versión 

la escala de 32 items  investigada por Leal y Silva (2010). Las fiabilidad de las 

dimensiones de la escala de 13 ítems también superan a los valores de alfa de los 

estudios de Clarke y otros (2001), donde los valores son mayores a ,26; de Ryff y 

Corey (1995), donde la confiabilidad de las dimensiones es mayor a ,33; de 

Fernandes y otros (2010), las dimensiones de su estudio presentan valores de alfa 

mayores a ,37, semenajates a las de Abbot y otros (2006), donde las fiabilidades 

son mayores a , 38. 

La confiabilidad también se halló por el método de estabilidad test-retest 

(un mes aproximadamente de diferencia) hallando un coeficiente de correlación de 

,65 para la escala de 18 ítems y ,63 para la escala de 13 ítems, en contraste el 

invetigador Chitgian y otros (2013), encontraron una estabilidad temporal de ,80, 

aplicando las escala de 29 ítems de Díaz y otros (2006), en ambos estudios se 
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evidencia que si exite confiabilidad por el método test-retest, concluyendo que las 

escalas con más ítems presentan una mejor confiabilidad por estabilidad. 

Se utilizó el análisis factorial exploratoria, pese a ser una técnica que tiene 

riesgo de generar una interpretación subjetiva; debido a que se intentó comprobar, 

el grado en que las dimensiones de la escala se solapaban entre sí. La escala de 18 

ítems halló una varianza total explicada al 55%, lo cual indica un valor 

moderadamente bajo para el mínimo aceptable (60%) según Herrera, (1998, citado 

en Marroquín Peña, s/f), además se estimó 5 componentes; a diferencia de la escala 

de 32 ítems de los autores Leal y Silva (2010), quienes encontraron una varianza 

total explicada al 47% con 8 componentes.  

En ambas escalas la dimensión dominio del entorno, se confunde con la 

dimensión autoaceptación y crecimiento personal, así como lo indica Ryff (1989, 

citado en Chitgian y otros, 2013), donde la dimensión dominio del entorno es la 

más suceptible a ser confundida con otras dimensiones. 

 Considerando la diversidad de factores que son identificados a través del 

análisis factorial exploratorio, se condideró evaluar el análisis factorial 

confirmatorio, el cual se constituye una herramienta más exigente para evaluar los 

modeos teóricos que sustentan los instrumentos de medición. 

Se halló la validez de constructo al igual que los autores, Gao y MacLellan, 

2018; Li, 2014; Chitgian y otros, 2013; Dierendonck y otros, 2012; Vera-Villarroel 

y otros, 2012; Fernandes y otros, 2010; Díaz y otros, 2006; Abbot y otros, 2006, 

Clarke y otros, 2001; Ryff y Corey, 1995) de la escala de 18 ítems, hallándose una 

estructura factorial de tres modelos, el modelo de seis factores, modelo 

reespecificado (retirando tres ítems inversos 10,13 y 17) y el modelo reespecificado 
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de 5 factores; los tres modelos de segundo orden. Sin embargo al analizarse las 

propiedades psicométricas, se describen la escala de 18 ítems y de 13 ítems (modelo 

con mejor índice de ajuste), del mismo modo que Dierendock (2004, citado en Díaz 

y otros, 2006) analizó las escalas breves de 14 ítems, 9 ítems y 3 ítems. 

La escala breve de 18 ítems que se pretendió adaptar mostró cargas altas y 

significativas (mayores a ,55), a excepción de los ítems inversos (por debajo de ,12), 

y con un RMSEA= ,06, TLI= ,88 y CFI= ,91, indicando un débil ajuste de los datos 

al modelo, el segundo modelo reespecificado, contó con los ítems inversos retirados 

a excepción del ítem 2, y presentó un RMSEA=  ,03, TLI= ,98 y CFI= ,97, lo cual 

indica un buen ajuste de los datos al modelo; sin embargo es el tercer modelo 

reespecificado con cinco dimensiones (sin dominio del entorno), la que presentó un 

mejor ajuste al modelo con un RMSEA=  ,03, TLI= ,98 y CFI= ,99, estos datos, 

contradicen a los investigadores Dierendonck y otros (2012), quienes afirman que 

las esclas breves poseen un bajo índice de ajuste. 

La  investigación de Li (2014), en un grupo de estudio de adultos, también 

sustenta que los ítems de una escala breve puede presentar óptimos indicadores de 

ajuste, su escala breve de 18 ítems presentó un RMSEA= ,07 y CFI= ,98, valores 

inferiores a los presentados en la presente investigación. Sin embargo, 

investigadores tales como Gao y McLellan (2018) y Fernandes y otros (2010) no 

han encontrado modelos estructurales con índices de bondades buenas u óptimas en 

poblaciones adolescentes al utilizar escalas breves de 18 ítems. Esto lleva a afirmar 

que un modelo de seis factores no se ajusta al constructo de Bienestar Psicológico 

en este grupo de estudio; afirmándose que dicho constructo presentan dimensiones 

que los adolescentes pueden confundir. 
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La dificultad para confirmar empíricamente el modelo de Bienestar 

Psicológico también ha sido señalado por la misma Carol Ryff (1989), quien plantea 

que los factores no se diferencian totalmente al presentar una alta interrelación entre 

ellos, en especial las dimensiones dominio del entorno y autoaceptación como 

propósito en la vida y autoaceptación. Así Abbot y otros (2006), encuentran un 

mayor ajuste en un modelo de 3 dimensiones: autonomía, relaciones positivas y un 

tercer factor de segundo orden que aglutina las 4 dimensiones (autoaceptación, 

dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal). 

Los autores como Chitgian y otros (2013), Dierendonck y otros (2012), 

Vera-Villarroel y otros (2012), Clarke y otros (2001) e incluso Ryff (1995) 

encuentran dificultad al encontrar un mayor índice de bondad de ajuste al presentar 

seis factores, pese a que las escalas son mayores a 29 ítems, a excepción de la escala 

de Clarke; el autor Díaz y otros (2006) al adapatar la escala Dierendock de 39 ítems 

a 29 ítems, concluye que el modelo de seis factores, un solo factor de segundo 

orden, presentan altos índices de bondad de ajuste (CFI= ,95); no obstante el valor 

hallado a penas supera el mínino aceptable (Batista-Foguet, y otros, 2004). 

Se realizó la validez predictiva divergente con la escala de Depresión para 

Adolescentes de Reynolds, adaptado en Lima e igualmente se realizó la validez 

predictiva convergente con la escala de Satisfacción con la Vida, adaptado en 

México, encontrando un coeficiente correlación de rs= -,58 entre Bienestar 

Psicológico y Depresión; un coeficiente de correlación rs= ,57 entre Bienestar 

psicológico y Satisfacción con la Vida, para la escala de 18 ítems y para la de 13 

ítems, la validez divergente fue de rs=  -,52 y la validez convergente fue de rs=  -

,56; en contraste en el estudio de Chitgian y Vera (2013), la validez predictiva 
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convergente con la escala de Felicidad Subjetiva fue de ,69 y la validez divergente 

con el inventario de Depresión de Beck fue de ,49, por lo que se evidencia que en 

ambos estudios la escala de Bienestar es predictiva. 

Según la OMS (2017) la depresión es la principal causa de morbilidad en 

los jóvenes, entonces el Bienestar psicológico es un protector para este problema 

mental en el adolescente, en este mismo sentido el Bienestar psicológico también 

es un predictor en sí mismo del funcionamiento psicológico óptimo como una 

consecuencia (Vázquez y Hervás, 2009); y al predecir la Satisfacción con la Vida, 

siendo esencial para el diagnóstico de la salud mental (Keyes, 2005, citada en 

Zubieta y Delfino, 2010). Se evidencia la importancia de aceptar una escala breve 

(13 ítems) que permita la predictibilidad de enfermedades mentales. 

Se aprecia que las correlaciones entre las dimensiones oscilaron entre ,33 

(autonomía y crecimiento personal) y ,46 (crecimiento personal y dominio del 

entorno) para la escala de 13 ítems; los investigadores Leal y Silva (2010) 

presentaron que las dimensiones que más se relacionan son propósito de vida y 

dominio del entorno, así también existe evidencia que las dimensiones dominio del 

entorno y autoaceptación son las que más se correlacionan entre sí (Clarke y otros, 

2001; Ryff y Corey, 1995); en este sentido; estos resultados indican que es la 

dimensión dominio del entorno la que más se correlaciona con otras dimensiones. 

Por lo cual se llega a la conclusión de que el modelo reespecificado de 5 

dimensiones, tiene una buena confiabilidad por el método consistencia interna y 

estabilidad temporal (test-retest); así como una adecuada validez de constructo al 

tener óptimos índices de ajuste; así mismo el modelo es predictivo y permite que la 

escala tenga una baremación para cinco niveles.  
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5.1. Conclusiones 

 La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff versión abreviada (SPWA), 

modelo reespecificado 5 factores, posee adecuadas propiedades 

psicométricas para ser aplicada en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

 Se logró determinar la confiabilidad de la Escala Bienestar Psicológico, por 

el método de consistencia interna (Alfa de Crombach de ,83), además de 

hallar la confiabilidad por estabilidad test-retest (,63); además de hallar los 

valores de Alfa de las dimensiones cuyos puntajes varían desde ,45 a ,76. 

 Se encontró validez de constructo ya que el modelo propuesto de 5 factores 

(sin items inversos y obviando la dimensión dominio del entorno), muestran 

óptimos índices de ajuste. 

 Se encontró que la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff versión 

abreviada posee validez predictiva divergente o convergente, con relación a 

la Depresión y Satisfacción con la Vida. 

 Finalmente la tabla de percentiles, permite clasificar los niveles de la escala 

Bienestar Psicológico a nivel global. 
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5.2. Recomendaciones 

 La Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada ha 

sido adaptada a adolescentes cajamarquinos de zona urbana, por ello se 

recomienda que la escala sea adaptada en un grupo de estudio de adolescente 

de zona rural, debido a la necesidad de realizar diagnósticos o perfiles de 

grupos. 

 Se recomienda aplicar la Escala de Deseabilidad Social de Marlowe y 

Crowne (2000) al aplicar la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada, para evitar que los adolescentes respondan a lo 

socialmente aceptado (ver anexo T) 

 Se recomienda que se explore a profundidad la validez predictiva 

divergente, utilizando otros instrumentos que estimen problemas de salud 

mental.  

 Se recomienda analizar la validez predictiva a través de Gold estándar. 

 Se recomienda diligencia, con la aplicación de la Escala Bienestar 

Psicológico de Ryff versión abreviada, pues al presentar validez divergente 

con la depresión, los casos que puedan acontecer deben ser abordados con 

sutileza, debido a que la depresión puede estar relacionada con problemas 

de abuso sexual, violencia familiar, entre otros problemas psicosociales. 

 Se recomienda que cuando se realicen evaluaciones psicológicas masivas 

utilizando este instrumento se disponga de un plan de intervención 

inmediato para los casos identificados; tal como lo hace el MINSA 

(Dirección Regional de Salud Cajamarca), que propone programas de Salud 

Mental. 
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LISTA DE ABREVIATURA 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

SPWB: Escala de Bienestar Psicológico  

SPWBA: Escala Abreviada de Bienestar Psicológico 

EDAR: Escala de Depresión para Adolescentes de Reynolds 

SWLS: Escala de Satisfacción con la Vida 

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca 

CEPEC: Centro de Estudios Psicológicos y Educativos Cajamarca 

DIRESA: Dirección Regional de Salud 
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GLOSARIO 

 

Eudaimónico: Relativo al Bienestar Psicológico, caracterizado por el sentido de 

control o autonomía, sensación de significado y propósito, 

expresividad personal, los sentimientos de pertenencia, 

contribución social, competencia, crecimiento personal y 

autoaceptación (Wellness Spain, 2018). 

Hedómico: Relativo al Bienestar Subjetivo, caracterizado por la presencia de 

ánimo, ausencia de ánimo negativo, satisfacción con diferentes 

dominios de la vida y satisfacción con la vida en general 

(Wellness Spain, 2018). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODO 

Principal  

¿Cuáles son las propiedades 

psicométricas de la escala 

de Bienestar psicológico 

(SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes 

de la ciudad de Cajamarca? 

 

 

 

 

Secundarios  

¿Cuál es la confiablidad de 

la escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada en 

adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

 

 

General 

Adaptar la escala de 

Bienestar psicológico 

(SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Específicos  

Determinar la 

confiablidad de la escala 

de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

 

Principal 

La Escala de 

Bienestar 

psicológico (SPWB) 

de Ryff en 

adolescentes de 

Cajamarca posee 

adecuada 

confiabilidad y 

validez. 

 

Propiedades 

psicométricas: 

Variable 

independiente 

 

 

 

Confiabilidad 

 

Validez 

 

Tipo de investigación: 

De tipo no experimental 

cuantitativo transversal, 

porque no se manipuló la 

variable independiente, se 

recolectó los datos en un 

solo momento y se utilizó 

medidas cuantitativas para 

el análisis de los resultados. 

 

Diseño específico: 

Diseño instrumental 

 

Población: 

10 449 

 

Muestra: 165 

 

Instrumentos de recolección 

de datos: escala Bienestar 

Psicológico (SPWB) de 

Ryff y versión abreviada, 

escala de Depresión para 



85 
 

 

 

 

¿Cuál es la validez de 

constructo mediante el 

análisis confirmatorio de la 

escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada en 

adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

 

¿Cuál es la validez 

predictiva de la escala de 

Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes 

de la ciudad de Cajamarca 

con relación a la Depresión 

y la Satisfacción con la 

Vida? 

 

 

 

¿Cuáles son los baremos de 

la escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada en 

adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca? 

 

 

 

Determinar la validez de 

constructo mediante el 

análisis factorial 

confirmatorio de la escala 

de Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes 

de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

Determinar la validez 

predictiva de la escala de 

Bienestar Psicológico 

(SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescentes 

de la ciudad de Cajamarca 

con relación a la depresión 

y la Satisfacción con la 

Vida. 

 

 

Determinar los baremos de 

la escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de 

Ryff versión abreviada en 

adolescentes de la ciudad 

de Cajamarca. 

Adolescentes de Reynolds 

(EDAR) y escala de 

Satisfacción con la Vida 

(SWLS) 

 

Procesamiento de datos 

Se utilizó criterio de jueces, 

para mejorar los ítems; del 

mismo modo se aplicó un 

estudio piloto cuantitativo, 

para mejorar la escala 

SPWB de Ryff.  

Se tomó en cuenta 

consentimiento informado 

para los jueces, solicitud 

para las instituciones 

educativas (privadas y 

estatales), consentimiento 

informado para los padres 

de familia y asentimiento 

para los participantes. 
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ANEXO B 
 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (SPWB_LS) 
 

Estimado amigo(a) 

La presente encuesta tiene como objetivo un mayor conocimiento de lo que piensas sobre tu 

propia vida. Por favor, marca con X sobre la opción que consideres que se ajusta a tu persona, 

como se ve en el ejemplo siguiente. Recuerda, no debes demorar en responder cada uno de los 

enunciados, pues no existen respuestas correctas ni incorrectas. 

Ejemplo: 

Llego temprano al colegio Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Expreso mis ideas incluso cuando estas sean diferentes 

al de la mayoría. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

2 
Me encanta hacer planes para mi futuro y me esfuerzo 

por cumplirlos. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

3 Me siento seguro(a) con lo que soy. 
Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

4 
Siento que las personas que aprecio me brindan cosas 

muy valiosas. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

5 
Las cosas que he hecho en mi pasado, hago en mi 

presente y haré en mi futuro le dan sentido a mi vida. 
Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

6 Me agrada mi forma de ser, en gran medida. 
Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

7 
Siento que continuamente estoy desarrollando mis 

capacidades 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

8 
Confío en mis opiniones, incluso si son contrarias a los 

de la mayoría. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

9 
Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

10 
Cuento con personas que me brindan su confianza. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

11 
Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

12 
Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 

13 
A lo largo de mi vida he aprendido he cambiado y he 

desarrollado mis habilidades. 

Siem

pre 

Casi 

Siempre 

Casi 

Nunca 

Nun

ca 
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ANEXO C 
 

ESCALA DE DEPRESIÓN PARA ADOLESCENTES DE REYNOLDS (EDAR) 

 

A continuación se presenta una lista de oraciones sobre cómo te has sentido en las dos últimas 

semanas. Lee cada una y responde sinceramente marcando con una X en el círculo. Recuerda, 

que no hay respuestas correctas ni equivocadas.  

 Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

1. Me siento feliz. ○ ○ ○ ○ 

2. Me preocupa el colegio. ○ ○ ○ ○ 

3. Me siento solo. ○ ○ ○ ○ 

4. Siento que mis padres no me quieren. ○ ○ ○ ○ 

5. Me siento importante.  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○ 

6. Siento ganas de esconderme de la gente. ○ ○ ○ ○ 

7. Me siento triste. ○ ○ ○ ○ 

8. Me siento con ganas de llorar. ○ ○ ○ ○ 

9. Siento que no le importo a nadie. ○ ○ ○ ○ 

10. Tengo ganas de divertirme con los 

compañeros. 

○ ○ ○ ○ 

11. Me siento enfermo. ○ ○ ○ ○ 

12. Me siento querido. ○ ○ ○ ○ 

13. Tengo deseos de huir. ○ ○ ○ ○ 

14. Tengo ganas de hacerme daño. ○ ○ ○ ○ 

15. Siento que no les gusto a los compañeros. ○ ○ ○ ○ 

16. Me siento molesto. ○ ○ ○ ○ 

17. Siento que la vida es injusta. ○ ○ ○ ○ 

18. Me siento cansado ○ ○ ○ ○ 

19. Siento que soy malo ○ ○ ○ ○ 

20. Siento que no valgo nada ○ ○ ○ ○ 

21. Tengo pena de mí mismo ○ ○ ○ ○ 

22. Hay cosas que me molestan ○ ○ ○ ○ 

23. Siento ganas de hablar con los compañeros. ○ ○ ○ ○ 

24. Tengo problemas para dormir. ○ ○ ○ ○ 

25. Tengo ganas de divertirme. ○ ○ ○ ○ 

26. Me siento preocupado. ○ ○ ○ ○ 

27. Me dan dolores de estómago. ○ ○ ○ ○ 

28. Me siento aburrido. ○ ○ ○ ○ 

29. Me gusta comer. ○ ○ ○ ○ 

30. Siento que nada de lo que hago me ayuda. ○ ○ ○ ○ 
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ANEXO D 

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

 

A continuación se presentan cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indique con una X su acuerdo con cada una 

escogiendo el número apropiado. Por favor, responda a las preguntas abierta y sinceramente. 

 Completamente 

en desacuerdo 

 Completamente 

de acuerdo 

1 Mi vida es como quiero que sea. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Hasta ahora he conseguido de la vida las 

cosas que considero importantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

4 Si pudiera vivir mi vida otra vez, la 

repetiría tal y como ha sido. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Las circunstancias de mi vida son buenas. 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO E 
 

INFORME APLICACIÓN CRITERIO DE JUECES  

Descripción de los evaluadores 

Los evaluados fueron de sexo femenino y masculino (6 de sexo femenino y 2 de 

sexo masculino) de edades entre 27 y 40 años de edad; 5 de ellos tenían el grado de 

maestría y 3 de ellos de licenciados en psicología, los evaluados han estado involucrados 

como asesores de tesis dictando cursos como pruebas proyectivas y construcción de 

pruebas; así mismo han estado en contacto con adolescentes en cuanto a praxis 

psicológica. 

Validación de la escala por calificación  

Los jueces calificaron según las opciones “esencial o necesario”, “útil pero no es 

muy necesario” y “no es necesario”, tomando en cuenta Lawshe (1975) los ítems 

calificados como necesarios se sometieron a la fórmula CVR = (ne – N/2) / (N/2); donde 

CVR es la transformación lineal de las calificaciones de “necesario”, ne es el número de 

jueces que señalaron “necesario”, y N es el número total de jueces. En tal sentido, los 

ítems valorados mayores a 0,75 fueron aceptados. 
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Criterio de Jueces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

              Ítems con valor válido 

      

              Ítems con redacción modificada 
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Ítems o preguntas corregidos en redacción 

Ítem Original Ítems corregido por el o la 

juez 

Dimensión a la que 

pertenece el ítem 

Ítem 3 Planifico las acciones 

que me brindarán las cosas que 

espero de la vida. 

Ítem 3. Planifico las acciones 

que me permitirán alcanzar mis 

metas en la vida. 

Autonomía 

Ítem 6 Evalúo las cosas que he 

realizado en el pasado y 

realizaré en el futuro. 

Ítem 6. Evalúo las cosas que 

realicé en el pasado y realizaré 

en el futuro. 

Propósito de vida 

Ítem 7 Me agrada gran parte 

mi forma de ser 

Ítem 7. Me agrada mi forma de 

ser, en gran media. 

Autoaceptación 

 

Actitud hacia la prueba 

Los jueces se mostraron interesados y colaborativas, pese a las exigencias 

laborales que tenían en el momento de la aplicación se dieron hacer sugerencias incluso 

sobre el formato de la evaluación de criterio de jueces, en general su actitud fue positiva. 

Dificultades de aplicación del instrumento 

La dificultad que se presentó fue con respecto a la presentación de la tabla de 

Operacionalización del constructo, puesto que además de esta había también la tabla de 

Operacionalización de la escala, y ello causó un poco de confusión; sin embargo con la 

explicación de los jueces pudieron comprender el porqué de las dos tablas. 

Sugerencias 

Se sugiere que los ítems que no fueron modificados en su redacción aún sean 

evaluados sobre todo el ítem 17 que tiene la palabra no y puede causar confusión. 
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Formato Criterio de Jueces 

Cajamarca, 13 de noviembre de 2017 

 

Mg/Lic____________________________________ 

 

Reciba usted mis más sinceros saludos muestras de aprecio personal. 

Yo, alumna del décimo ciclo de la facultad de psicología y conocedores de su fecunda experiencia 

en el campo de la psicología, me atrevo a recurrir a su persona para obtener su opinión respecto 

a la validez de contenido de una prueba de evaluación psicológica. 

Dicha prueba tiene como propósito servir como instrumento de recolección de datos de nuestro 

estudio de investigación titulado “Propiedades psicométricas de la Escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff en adolescentes de la ciudad de Cajamarca”, que tienen por objetivo 

ser presentada en el proyecto de tesis, y cuya población de estudio estará constituida por 

adolescentes. 

 

Por tal motivo, hago de su alcance la tabla de operacionalización de la variable o constructo a 

medir así como el cuestionario a ser evaluado. 

 

Agradezco de anticipado su generosa colaboración con el proceso de investigación, lo cual no 

sólo favorecerá la mejora de la calidad formativa en el desarrollo de tecnología psicológica sino 

también de nuestro compromiso con el conocimiento psicosocial de nuestra población local. 

 

 

 

Atentamente, 
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INSTRUCCIONES: A continuación se le presentan criterios con los cuales se evaluarán los 

reactivos elaborados para estimar el bienestar psicológico (SPWB) de Ryff en adolescentes de la 

ciudad de Cajamarca. Por favor evaluar el reactivo tomando en consideración los siguientes 

criterios 

Necesario : Su contenido es importante realizar la medición del constructo y está bien 

redactado 

Útil pero no es 

muy necesario 

: Su contenido permite medir el constructo pero puede ser obviado por su falta de 

claridad en la redacción o no corresponde a la dimensión del constructo. 

No es necesario : Su contenido no se relaciona con el constructo o dimensión. 

 

  EVALUACIÓN 

DIM

.. 

ÍTEMS Esencial Útil no 

es 

esencial 

No es 

necesario 

C Expreso mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las 

opiniones de la mayoría de la gente. 

   

D Me resulta difícil hacer que mi vida se desarrolle según lo que 

espero obtener. 

   

E Planifico las acciones que me brindarán las cosas que espero de 

la vida. 

   

A Me siento seguro(a) con lo que soy.    

B  Siento que las personas que aprecio me brindan cosas muy 

valiosas. 

   

E Evalúo las cosas que he realizado en el pasado y realizaré en el 

futuro. 

   

A Me agrada gran parte mi forma de ser    

F Siento que me estoy desarrollando como persona.    

C Confió en mis opiniones, incluso si son contrarias a los de la 

mayoría 

   

D Las exigencias de la vida diaria me generan gran malestar.    

E Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida.    

B Cuento con personas que me brindan su confianza.    

C Me es difícil expresar mis opiniones en temas donde las 

personas no se ponen de acuerdo. 

   

D Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la vida 

diaria. 

   

A Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo.    

B Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí.    

F Pienso que realmente no estoy mejorando como persona.    

F Mi vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento 

personal. 

   

A Autoaceptación 

B Relaciones positivas 

C Autonomía 

D Dominio del entorno 

E Propósito de vida 

F Crecimiento personal 
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ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

SPWB_LS 

Estimado amigo(a) 

La presente encuesta tiene como objetivo un mayor conocimiento de lo que piensas sobre tu propia vida. 

Esto nos permitirá determinar cómo es que sueles tratar a los demás y desearías ser tratado(a) por ellos. Por 

favor, marca con X sobre la opción que consideres que se ajusta a tu persona, como se ve en el ejemplo 

siguiente. Recuerda, no debes demorar en responder cada uno de los enunciados, pues no existen respuestas 

correctas ni incorrectas. 

Ejemplo 

Llego temprano al colegio Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

 

SEXO: Masculino          Femenino Edad: ______años 

GRADO DE ESTUDIOS_______ Colegio______________________ 

1 
Expreso mis opiniones, incluso cuando son opuestas a 

las opiniones de la mayoría de la gente. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

2 
Me resulta difícil hacer que mi vida se desarrolle según 

lo que espero obtener. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

3 
Planifico las acciones que me brindarán las cosas que 

espero de la vida. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

4 Me siento seguro(a) con lo que soy. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

5 
 Siento que las personas que aprecio me brindan cosas 

muy valiosas. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

6 
Evalúo las cosas que he realizado en el pasado y 

realizaré en el futuro. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

7 Me agrada gran parte mi forma de ser Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

8 Siento que me estoy desarrollando como persona. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

9 
Confió en mis opiniones, incluso si son contrarias a los 

de la mayoría Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

10 
Las exigencias de la vida diaria me generan gran 

malestar. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

11 Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

12 Cuento con personas que me brindan su confianza. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

13 
Me es difícil expresar mis opiniones en temas donde las 

personas no se ponen de acuerdo. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

14 
Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la 

vida diaria. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

15 Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

16 Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

17 Pienso que realmente no estoy mejorando como persona. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

18 
Mi vida ha sido un proceso continuo de cambio y 

crecimiento personal. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 
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VERSIÓN EN INGLÉS 

 

Strongly 

Disagree 

1 2 3 

Strongl 

y agree 

4 

1 
I am not afraid to voice my opinions, even when they are in 

opposition to the opinions of most people. 
 

 
  

2 
I have difficulty arranging my life in a way that is satisfying to 

me. 
 

 
  

3 
I enjoy making plans for the future and working to make them a 

reality. 
 

 
  

4 In general, I feel confident and positive about myself.     

5 

 People would describe me as a giving person, willing to share my 

time with 

others 

 

 

  

6 
I am an active person in carrying out the plans I set for myself 

 
 

  

7 I like most aspects of my personality.     

8 
I have the sense that I have developed a lot as a person over 

time. 
 

 
  

9 
I have confidence in my opinions, even if they are contrary to 

the general consensus.  

 

  

10 The demands of everyday life often get me down     

11 I have a sense of direction and purpose in life.     

12 
I enjoy personal and mutual conversations with family members or 

friends  

 

  

13 
It's difficult for me to voice my own opinions on controversial 

matters.  

 

  

14 
I am quite good at managing the many responsibilities of my 

daily life.  

 

  

15 

When I compare myself with friends and acquaintances, it makes me 

feel 

good about who I am  

 

  

16 
I know that I can trust my friends, and they know they can trust 

me.  

 

  

17 
When I think about it, I haven't really improved much as a 

person over the years.  

 

  

18 
For me, life has been a continuous process of learning, 

changing, and growth.  
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ANEXO F 
 

INFORME PILOTO CUANTITATIVO 

 

MÉTODO 

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo no experimental transversal cuantitativa porque no se 

manipuló la variable independiente, se recolectó los datos en un solo momento y se utilizó 

medidas cuantitativas para el análisis de los resultados (McMillan y Schumacher, 2005). 

Diseño de investigación 

El trabajo de investigación fue de diseño instrumental; es decir, se ha analizado 

propiedades psicométricas de un instrumento de medida psicológico; considerando los 

estándares de validación (Ato, López y Benavente, 2013). 

Población, muestra y unidad de análisis 

La población del estudio fue finita y contó con 30 234 estudiantes de nivel 

secundaria de instituciones estatales y privadas pertenecientes a zona urbana (Unidad de 

Gestión Educativa Local Cajamarca, 2017); de edades comprendidas entre los 11 y 18 

años. Así mismo la unidad de análisis es un adolescente de nivel secundario de la 

provincia de Cajamarca. 

 La muestra fue no probabilística intencional, se aplicó la escala a 165 alumnos, 

la mayoría fue de sexo femenino, en cuanto a la edad la mayoría de la muestra tuvo 13 

años y fueron de colegio estatal, la mayor parte de participantes estuvieron en cuarto 

grado de educación secundaria. 

Tabla 1. Descripción de la muestra  

  Frecuencia Porcentaje 

SEXO MASCULINO 73 44.2% 

FEMENINO 92 55.8% 

EDAD 12 24 14.5% 

13 45 27.3% 

14 35 21.2% 

15 38 23.0% 

16 23 13.9% 
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COLEGIO PRIVADO 51 30.9% 

ESTATAL 114 69.1% 

GRADO  1 16 9.7% 

2 43 26.1% 

3 33 20.0% 

4 44 26.7% 

5 29 17.6% 

 

Nota. Ningún caso perdido  

 

Criterios de inclusión 

 Grupos escolares pertenecientes a colegios estatales y privados de zona urbana de la 

ciudad de Cajamarca. 

 Grupos escolares pertenecientes a colegios representativos de zona urbana. 

 Grupos escolares entre los 12 y 18 años. 

Criterios de exclusión 

 Grupos escolares pertenecientes a colegios estatales de zona rural. 

 Estudiantes con edad mayor a los 18 años. 

 Estudiantes menores o iguales a 11 años. 

Procedimiento de recolección de datos 

La recolección de datos para hallar la validez de contenido, se hizo con 8 jueces, 

quienes aceptaron a través de un consentimiento informado utilizar su criterio profesional 

para evaluar los ítems de la escala. 

Luego de haber sido mejorada la Escala de Bienestar Psicológico se aplicó a 165 

estudiantes de nivel secundario de una institución privada (51 estudiantes) y estatal (114) 

estudiantes).  Además se aplicó la escala de Depresión de Reynolds y Satisfacción con la 

Vida. 
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La elección de los participantes fue no probabilística intencional, se solicitó a las 

instituciones la aplicación de las escalas, luego las directoras firmaron un consentimiento 

informado y los estudiantes un asentimiento informado para participar en el estudio 

piloto. 

Se invitó a los estudiantes a levantar la mano por si se presentaban dudas, la 

investigadora se acercó para explicar el ítem y anotó las palabras que los adolescentes no 

entendían e incluso anotar mejoras de formato. 

Análisis de datos 

Para la validez de contenido, se utilizó el criterio de jueces, los resultados fueron 

procesados en el software Excel versión 2007, los jueces calificaron según las opciones 

“esencial o necesario”, “útil pero no es muy necesario” y “no es necesario”, tomando en 

cuenta Lawshe (1975) los ítems calificados como necesarios se sometieron a la fórmula 

CVR = (ne – N/2) / (N/2); donde CVR es la transformación lineal de las calificaciones de 

“necesario”, ne es el número de jueces que señalaron “necesario”, y N es el número total 

de jueces. En tal sentido, los ítems valorados mayores a ,75 fueron aceptados. 

Se diseñó una matriz de datos en el Sofware Microsoft Excel 2007, para luego ser 

importados al software SPSS versión 24 (SPSS 24) y procesar los datos, además se utilizó 

el software AMOS versión 24 para realizar el análisis factorial confirmatorio. 

Se halló la confiabilidad por consistencia interna tomando en cuenta una 

confiabilidad aceptable entre ,70 y ,80 (Kaplan y Saccuzzo, 2006). 

Se halló la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio, 

tomando en cuenta el mínimo aceptable 60% (Herrera, 1998, citado en Marroquín Peña, 

s/f). Para el análisis factorial confirmatorio, se ha tomado en cuenta el método de máxima 

https://products.office.com/en-us/microsoft-excel-2007
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verosimilitud donde el ajuste sea aceptable si la raíz cuadrada media del error de 

aproximación (RMSEA) no alcanzan el valor de 0,05 (Batista-Foguet, Coenders, y 

Alonso, 2004). 

Consideraciones éticas 

Se ha tomado en cuenta los principios bioéticos de Beauchamp y Childress 

(citados por Siurana, 2010): 

Respeto de la autonomía: La participación en el estudio de investigación fue de 

forma voluntaria; las directoras firmaban un consentimiento informado y los estudiantes 

asentimiento informado para los estudiantes, para la aplicación de las escalas a la muestra 

se ha tomado en cuenta el consentimiento informado a los padres. También se respetará 

la privacidad de los participantes; puesto que los resultados solo serán para uso de la 

investigación y los resultados serán confidenciales; se entregarán los resultados generales 

a las instituciones educativas; más no se revelará información personal del estudiante; a 

menos que requiera de ayuda psicológica, se informará a los responsables de salud mental 

de la institución.  

No maleficencia: El estudio de investigación, no dañó físicamente ni mentalmente 

a los participantes, por tanto no los sujetó a sufrimientos que los incapacite a realizar sus 

actividades cotidianas. 

Beneficencia: Se gestionó con los directores las fechas para la realización de 

talleres con los adolescentes con respecto al tema de investigación para proteger la salud 

mental de los adolescentes.  

Justicia: Se dió un trato equitativo a todos los participantes; por lo que todos 

tuvieron la oportunidad de expresar sus dudas respecto al estudio. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la tabla 2, se muestra que la confiabilidad de la escala Bienestar psicológico es 

aceptable (α = ,80), así mismo las dimensiones presentan un Alfa de Cronbach aceptables 

al ser todos mayores a ,3. Donde la dimensión autoaceptación presenta una mayor 

consistencia (,737) y crecimiento personal una menor consistencia, (376). 

Tabla 2. Confiabilidad de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff versión 

abreviada en adolescente. 
 N de elementos Alfa de Cronbach 

Escala de Bienestar Psicológico 18  , 804 

Dimensiones  

Autoaceptación 3 ,737 

Relaciones positivas 3   ,550 

Autonomía 3 ,595 

Dominio del entorno 3 ,418 

Propósito de vida 3 ,467 

Crecimiento personal 3 ,376 

 
Nota. La dimensión mostrará mayor confiabilidad, si el valor es mayor a ,3 

En la tabla 3, los ítems de la Escala de Bienestar Psicológico presentan índices de 

discriminación aceptables, a excepción del ítem 17 (,247); aunque los ítems ítem 10 (,267) 

y 13 (,290) presentan una confiabilidad aceptable son menores comparados con los 

valores de los demás ítems. 

Tabla 3. Confiabilidad por ítem de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescente. 

 

Correlación 

de elementos 

corregidos 

Alfa si el 

elemento se 

ha suprimido 

1. Expreso mis ideas incluso cuando estas sean diferentes al de la 

mayoría. 

,445 ,791 

2. Me resulta difícil organizar mi vida de un modo que me sienta 

satisfecho(a). 

,385 ,795 



101 
 

3. Me encanta hacer planes para mi futuro y me esfuerzo por 

cumplirlos. 

,496 ,788 

4. Me siento seguro(a) con lo que soy. ,485 ,789 

5. Siento que las personas que aprecio me brindan cosas muy valiosas. ,386 ,795 

6. Evalúo las cosas que realicé en el pasado y realizaré en el futuro. ,301 ,800 

7. Me agrada mi forma de ser, en gran medida. ,552 ,785 

8. Siento que me estoy desarrollando como persona. ,482 ,789 

9. Confío en mis opiniones, incluso si son contrarias a los de la 

mayoría. 

,371 ,795 

10. Las exigencias de la vida diaria me generan gran malestar. ,267 ,802 

11. Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. ,345 ,797 

12. Cuento con personas que me brindan su confianza. ,369 ,796 

13. Me es difícil expresar mis opiniones en temas donde las personas 

no se ponen de acuerdo. 

,290 ,802 

14. Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la vida diaria. ,448 ,791 

15. Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. ,543 ,785 

16. Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. ,330 ,798 

17. Pienso que mi crecimiento personal se ha estancado en los últimos 

años. 

,247 ,808 

18. A lo largo de mi vida he aprendido, he cambiado y he crecido 

personalmente. 

,371 ,796 

 

Nota. El ítem mostrará mayor confiabilidad, si el valor es mayor a ,25. 

En la tabla 4, se presenta que la medida de adecuación muestral KMO (,793) es 

aceptable lo cual implicó la realización del análisis factorial.  

Tabla 4. Prueba de KMO y Bartlett de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescente. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,793 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 649,857 

gl 153 

Sig. ,000 

 

Nota. Adecuación muestral KMO > 0.5 

 

En la tabla 5, se halló que la varianza total explicada es moderada (61%), se halló 

seis componentes (autoaceptación, propósito de vida, autonomía, relaciones positiva, 
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dominio del entorno y crecimiento personal); sin embargo el ítems 6 (,365) se agrupa en 

la dimensión autonomía siendo de la dimensión propósito de vida, el ítem 8 (,535) se 

agrupa en autoaceptación siendo de crecimiento personal, el ítem 14 (,677) se agrupa en 

la dimensión propósito de vida siendo de dominio del entorno, el ítem 18 (,589) se agrupa 

en la dimensión propósito de vida siendo de crecimiento personal. 

Tabla 5. Varianza total explicada de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescente. 

Ítem 1 2 3 4 5 6 

7. Me agrada mi forma de ser, en gran medida. ,706           

4. Me siento seguro(a) con lo que soy. ,687           

17. Pienso que mi crecimiento personal se ha estancado 

en los últimos años. 
,592         

8. Siento que me estoy desarrollando como persona. ,535      

15. Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. ,500      

11. Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida.   ,711       

14. Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de 

la vida diaria. 
 ,677      

3. Me encanta hacer planes para mi futuro y me 

esfuerzo por cumplirlos. 
 ,612      

18. A lo largo de mi vida he aprendido, he cambiado y 

he crecido personalmente. 
 ,589      

1. Expreso mis ideas incluso cuando estas sean 

diferentes al de la mayoría. 
   ,800       

9. Confío en mis opiniones, incluso si son contrarias a 

los de la mayoría. 
   ,750       

12. Cuento con personas que me brindan su confianza.      ,698     

16. Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí.     ,633     

5. Siento que las personas que aprecio me brindan cosas 

muy valiosas. 
     ,592    

10. Las exigencias de la vida diaria me generan gran 

malestar. 
       ,791  

2. Me resulta difícil organizar mi vida de un modo que 

me sienta satisfecho(a). 
       ,610  

6. Evalúo las cosas que realicé en el pasado y realizaré 

en el futuro. 
   ,365     

13. Me es difícil expresar mis opiniones en temas donde 

las personas no se ponen de acuerdo. 
    ,463     

% de Varianza Total  60,678 

 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser. C1 Autoaceptación, C2 Propósito de vida, C3 Autonomía, C4 Relaciones positiva, C5 Dominio del entorno y 

C6 Crecimiento personal. 
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En la figura 1, se aprecian las relaciones estimadas de los ítems con sus respectivos 

factores, evidenciándose índices para la dimensión Autoaceptación de 1 a 1,19 para los 

ítems 4, 7 y 15, asimismo para Relaciones positivas de ,72 a 1 para los ítems 5, 12 y 16, 

para Dominio del entorno de ,57 a 1,14 para los ítems 2, 10 y 14, para Propósito de vida 

de ,67 a 1 para los ítems 3, 6 y 11, para autonomía de ,79 a 1 para los ítems 1, 9 y 13 y 

crecimiento personal de ,81 a 1 para los ítems 8, 17 y 18. 

Figura 1. Estructura factorial de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según el Análisis Factorial Confirmatorio con Amos V24 
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En la tabla 6, se muestran los resultados del análisis factorial confirmatorio 

estimada mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de seis factores 

independientes (autoaceptación, propósito de vida, autonomía, relaciones positiva, 

dominio del entorno y crecimiento personal), donde se encontró una moderada evidencia 

estadística (p<,01) de la existencia de muchas correlaciones entre los ítems, dentro de 

cada factor. Los índices de ajuste (CFI Y GFI) obtuvieron un valor satisfactorio (≥.70), 

con un error cuadrático medio de aproximación aceptable (.05<RMSEA<.08), 

evidenciándose un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico, 

confirmándose la validez del constructo Bienestar Psicológico en adolescentes. 

Tabla 6. Validez confirmatorio del modelo de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescente. 

Índices de Ajuste 
Resultados 

AFC 

Índice de Ajuste Absoluto  

X2 165,884 

Sig. ,004 

X2/gl 120 

GFI Índice de bondad de ajuste 0,900 

RMSEA Error cuadrático medio de aproximación 0,05 

Índice de Ajuste comparativo  

CFI  Índice de ajuste comparativo ,91 

 

En la tabla 7, se aprecia según la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov que 

la escala Bienestar Psicológico (,200) es normal, mientras las escalas Depresión y 

Satisfacción con la Vida son anormales (,002 y ,000 respectivamente). 

Tabla 7. Prueba de normalidad de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff 

versión abreviada en adolescente 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Suma Bienestar 

Psicológico 

,051 164 ,200* 

Depresión ,090 164 ,002 

Satisfacción con la vida ,120 164 ,000 
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En la tabla 8, se presenta según la correlación Rho de Spearman que la escala de 

Bienestar Psicológico y Depresión presenta una correlación negativa alta (-,686), 

mientras que Bienestar Psicológico y Satisfacción con la Vida existe una correlación 

positiva alta (,627). 

Tabla 8. Correlación de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff con las escalas 

de depresión de Reynolds y satisfacción con la Vida. 

  
Bienestar 

psicológico 
Depresión 

Satisfacción con 

la vida 

Rho de 

Spearman 

Bienestar 

Psicológico 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000     

Sig. 

(bilateral) 
.     

N 165     

Depresión 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,683** 1,000   

Sig. 

(bilateral) 
,000 .   

N 165 165 164 

Satisfacción con 

la vida 

Coeficiente 

de 

correlación 

,627** -,686** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 . 

N 164 164 164 

 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 9, se aprecia que la Escala de Bienestar Psicológico y sus dimensiones 

poseen tres niveles, alto, medio y bajo; las puntuaciones de la escala a nivel general van 

de 64 a 72 puntos para ser nivel alto, de 51 a 63 para ser nivel medio y de 18 a 52 para 

ser nivel bajo. 
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Tabla 9. Niveles de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff con las escalas de 

Depresión y Satisfacción con la Vida. 

 

  BAJO MEDIO ALTO 

Bienestar 

psicológico 

18 a 52 51 a 63 64 a 72 

Autoaceptación 3 a 8 9 a 11 12 

Relaciones positivas 
3 a 8 9 a 11 12 

Dominio de entorno 
3 a 6 7 a 10 11 a 12 

Propósito de vida 
3 a 6 7 a 10 11 a 12 

Autonomía 3 a 6 7 a 10 11 a 12 

Crecimiento 

personal 3 a 7 8 a 11 12 

Nota. Datos extraídos por la media y desviación típica  

 

En la tabla 10, se aprecia los baremos hallados para la versión abreviada de 18 

ítems de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff en adolescentes, se observa 

que las puntuaciones varían desde un puntaje mínimo de 42 hasta un puntaje máximo de 

68, estos valores tienen el percentil 1 al  percentil 99, respectivamente. 

Tabla 10. Baremos de la escala Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff con las escalas 

de Depresión y Satisfacción con la Vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar psicológico 

Percentiles 1 42 

  2 43 

  3 45 

  4 a 5 46 

  6 47 

  7 48 

  8 a 10 49 

  11 a 12 50 

  13 a 14 51 

  15 a 18 52 

  19 a 25 53 

  26 a 32 54 
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Nota. Percentiles en base a n=165 

 

En la tabla 11, se aprecia que la confiabilidad de la escala de depresión y 

Satisfacción con la Vida es adecuada. 

Tabla 11. Confiabilidad de las escalas Depresión y Satisfacción con la Vida 

Pruebas  N° de ítems  Confiabilidad  

Escala de Depresión para 

Adolescentes de Reynolds 

(EDAR) 

30 ítems α= ,913 

Ficha técnica de la escala 

Satisfacción con la Vida 

(SWLS) 

5 ítems α= ,835 

Nota. Adecuado α >,70 

 

Conclusiones 

 

Se logró determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Bienestar 

Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca, hallándose valores adecuados en cuanto a la confiabilidad, validez de 

contenido, de constructo y de predicción; así mismos se  generó los baremos generales. 

La confiabilidad de la prueba, α = ,80 y de sus ítems test corregido, que fueron 

mayores a, 26, demostraron ser aceptables y que logran medir fiablemente el Bienestar 

Psicológico en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

  33 a 38 55 

  39 a 46 56 

  47 a 52 57 

  53 a 58 58 

  59 a 65 59 

  66 a 73 60 

  74 a 78 61 

  79 a 81 62 

  82 a 84 63 

  85 a 87 64 

  88 a 90 65 

  91 a 93 65 

  94 67 

  95 a 99 68 
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Se determinó la calidez de constructo a través de la validez factorial exploratoria y 

confirmatoria, demostrando que el modelo si se agrupa en seis dimensiones como lo 

propone Ryff, y que la escala de 18 ítems propuesta en esta investigación explica el 

modelo en un 61%, además la precisión del análisis factorial confirmatorio evidencia un 

ajuste aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico. 

Se halló la validez predictiva de la escala Bienestar Psicológico con las escalas de 

Depresión de Reynolds y la escala de Satisfacción con la Vida, hallándose correlaciones 

altas, demostrando que el Bienestar psicológico es un indicador predictor para prevenir 

transtornos mentales en el adolescente. 

Se estableció los Baremos percentilares generales, para ubicar el equivalente del 

puntaje total en percentiles del Bienestar Psicológico en adolescentes de Cajamarca, 

permitiendo que investigadores y personal de salud mental compare una puntuación 

especifica con un grupo normativo.  
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ANEXO G 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________ 

Sexo: ___________________________           Edad: __________________________ 

Colegio: _________________________   Privada           Estatal 

Grado de estudios: ___________________________ 

Vives con: Papá           Mamá           Otro familiar                Solo(a)              Otros  

Domicilio: ________________________________ 

a. Cuánto tiempo tarda en llegar a la institución educativa 

1-10 min                             11-20 min              21-40min              45min a más 

b. ¿Has repetido alguna vez? 

 

Si         Cuántas veces ___ 

No  

 

c. ¿Quiénes aportan económicamente en tu hogar? (Puedes marcar más de una opción) 

 Mi 

padre 

 Mi 

madre 

 Otro familiar 

(especificar):_____________________ 

 

d. Indica el grado de instrucción que ha completado tu papá.  

 Sin nivel educativo  Secundaria  Superior Universitaria 

 Primaria  Superior Técnica  Posgrado (máster, 

doctorado) 
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ANEXO H 
 

SOLICITUD DE APLICACIÓN DE ESCALA PARA COLEGIOS 

 

Solicito apoyo para realizar trabajo 

de investigación 

---------------------------------------- 

 

 

Director(a) de la Institución Educativa Particular 

 

  Yo, Katherine Vanessa Briones Herrera, identificada con DNI Nº 

70227004, domiciliado en Jirón José Gálvez #341 del distrito de Cajamarca, provincia y 

región del mismo nombre, con teléfono móvil Nº 933085959, ante usted me presento y 

expongo:   

 

  Que, estando en el proceso de proyecto y desarrollo de tesis para optar el título 

de profesional de psicología, estoy desarrollando la investigación denominada “Propiedades 

psicométricas de la Escala de Bienestar Psicológico (SPWB) de Ryff versión abreviada en adolescentes de 

la ciudad de Cajamarca”, bajo el asesoramiento del Mg. Rafael Leal Zavala. 

 

  Solicito a usted apoyo para que pueda facilitarme la aplicación de una 

Escala de Bienestar Psicológico, depresión y Satisfacción con la Vida a los estudiantes 

de nivel secundario de los colegios estatales de zona urbana; siendo mi deber realizar la 

devolución de los resultados. 

 

     Por lo expuesto:  

  Ruego a usted acceder a lo solicitado. 

  

 

     Cajamarca, _____de _________ de 2018 

 

 

 

 _____________________________                          

    Katherine Vanessa Briones Herrera                         
  DNI° 70227004                                                

http://iepdivinomaestromolcaj.blogspot.com/
http://iepdivinomaestromolcaj.blogspot.com/
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ANEXO I 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

El bienestar psicológico es un factor importante para la salud mental de los 

adolescentes y predictor de enfermedades mentales como la depresión. 

Por tanto se solicita su consentimiento para que su menor hijo(a) pueda ser 

evaluado con tres test psicológicos: Test de Bienestar psicológico, Depresión y 

Satisfacción con la Vida. 

 Esta información será beneficiosa para la institución educativa y para fines de 

investigación, este último a cargo de la Srta.  Katherine Vanessa Briones Herrera, quien 

adaptará una prueba de bienestar psicológico en adolescentes de la ciudad de Cajamarca. 

La información otorgada será estrictamente confidencial y no será utilizada para 

ningún otro propósito fuera de lo mencionado.  

 

 

_________________________________  

Nombre y apellido del apoderado 

 

_____________ 

Firma  
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ANEXO J 
 

ASENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Te invito a participar en un estudio de investigación cuyo objetivo general es: 

Adaptar una escala breve de 18 ítems de Bienestar Psicológico en adolescentes de la 

ciudad de Cajamarca. 

Esta información será beneficiosa para la institución educativa y para fines de 

investigación, este último a cargo de la Srta.  Katherine Vanessa Briones Herrera, 

quien adaptará una prueba de bienestar psicológico en adolescentes de la ciudad de 

Cajamarca. 

Procedimientos: Si decides participar en este estudio deberás responder a tres test 

psicológicos, Escala de Bienestar Psicológico, escala de depresión para adolescentes 

y Satisfacción con la vida. 

Confidencialidad: Se guardará tu información con códigos y no con nombres. Los 

archivos de tu evaluación no serán mostradas a ninguna persona ajena al estudio sin 

tu consentimiento.  

Derecho del participante: Si decides participar en el estudio podrás retirarte de este 

en cualquier momento. Si tienes alguna duda adicional por favor pregunta a la 

investigadora Katherine Vanessa Briones Herrera llamando al 933085959. 

 

      ACEPTO                 

      NOMBRE________________________________ 

      FIRMA: ________________________________ 
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ANEXO K 

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS 
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ANEXO L 
 

SCREEM DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 



118 
 

ANEXO M 
PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

En la tabla, se ha hallado que las escalas de Bienestar Psicológico, Depresión y 

Satisfacción con la Vida, presentan una significancia de, 00, lo cual indica que son no 

paramétricas.  

Tabla  

Prueba de normalidad de las escalas Bienestar psicológico, Depresión y Satisfacción con 

la Vida. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Bienestar psicológico ,105 723 ,000 

Depresión ,103 723 ,000 

Satisfacción con la vida ,082 723 ,000 
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ANEXO N 

PERMISO PARA USAR ESCALA 

 

Permission: To use psychological well-being scale 

 

October 2, 2018 

 

 

Carol Diane Ryff 

 

I am a bachelor of psychology from Universidad Antonio Guillermo Urrelo wrinting my 

dissertation tentatively titled “Psychometric properties of a scale of Psychological well-

Being Abbreviated version” under the direction of my dissertation committee chaired by 

Dr. Rafael Antonio Leal Zavala. 

 

I would like your permission to reproduce to use survey instrument in my research study. 

I would like to use and your survey under the following conditions: 

 I will use this survey only for my research study and will not sell or use it with 

any compensated or curriculum development activities. 

 I will include the copyright statement on all copies of the instrument 

 I will send my research study and one copy of reports, articles, and the like that 

make use of these survey data promptly to your attention. 

 

If these are acceptable terms and conditions, please indicate so by signing one copy of 

this letter and returning it to me through either postal mail, fax, or e-mail: 

70227004@upagu.edu.pe 

Katherinevanessa.briones@gmail.com 

 

Sincerely 

Katherine Vanessa Briones Herrera 

Research assistant 

 

Expected date of completion 30/10/18, Perú-Cajamarca 

mailto:70227004@upagu.edu.pe
mailto:Katherinevanessa.briones@gmail.com
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ANEXO O 

PERMISO DE CAROL RYFF PARA EL USO DE LA ESCALA 
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ANEXO P 
 

Discriminación de los ítems de la escala Bienestar Psicológico de 32 ítems. 

 

Ítems 

Correlación de 

elementos 

corregidos 

Si se ha 

suprimido 

elemento 

1 Por las cosas que me ha tocado vivir pienso que mi vida es muy buena ,380 ,805 

2 

Me siento solo(a) al no tener amigos íntimos o de confianza con quienes 

compartir mis emociones 
,322 ,806 

3 

Expreso mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de 

la mayoría de la gente. 
,272 ,808 

4 

Me preocupa saber qué opinan los demás frente a las decisiones que 

tomo en la vida. 
,210 ,811 

5 

Me resulta difícil hacer que mi vida se desarrolle según lo que espero 

obtener. 
,347 ,805 

6 Planifico las acciones que me brindarán las cosas que espero de la vida. ,261 ,808 

7 Me siento seguro(a) con lo que soy. ,448 ,803 

8 

No tengo quien me escuche cuando necesito hablar de las cosas que me 

preocupa o me generan dudas. 
,318 ,806 

9 Estoy pendiente en saber cómo me evalúan los demás. ,115 ,815 

10 Soy capaz de tomar las acciones necesarias para vivir según mis deseos. ,276 ,808 

11 

Me esfuerzo para realizar los proyectos que me he propuesto para mi 

vida. 
,379 ,805 

12 Son numerosas las cosas que me incomodan de mi mismo (a). ,461 ,801 

13 Siento que las personas que aprecio me brindan cosas muy valiosas. ,357 ,805 

14 La forma como estoy viviendo responde a las acciones que he asumido ,263 ,808 

15 Evalúo las cosas que he realizado en el pasado y realizaré en el futuro. ,271 ,808 

16 Me agrada gran parte mi forma de ser ,425 ,804 

17 Siento que me estoy desarrollando como persona. ,403 ,804 

18 Confió en mis opiniones, incluso si son contrarias a los de la mayoría ,191 ,816 

19 Las exigencias de la vida diaria me generan gran malestar. ,372 ,804 

20 Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. ,396 ,804 

21 Siento que me estoy conociendo cada vez mejor ,372 ,805 

22 

Me siento inconforme conmigo mismo(a) por carecer de éxito en 

algunos asuntos de mi vida. 
,372 ,804 

23 Cuento con personas que me brindan su confianza. ,409 ,803 

24 

Me es difícil expresar mis opiniones en temas donde las personas no se 

ponen de acuerdo. 
,255 ,808 

25 Soy bueno(a) manejando mis responsabilidades de la vida diaria. ,398 ,804 

26 Tengo dificultad en precisar lo que quiero conseguir en la vida. ,354 ,805 

27 Dejo de realizar los cambios necesarios para mejorar mi vida. ,096 ,815 

28 Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. ,455 ,802 

29 Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. ,359 ,805 

30 Pienso que realmente no estoy mejorando como persona. ,363 ,804 

31 Mi vida ha sido un proceso continuo de cambio y crecimiento personal. ,306 ,807 

32 

Hago los cambios necesarios cuando siento que mi vida se vuelve 

insatisfactoria. 
,214 ,810 
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ANEXO Q 

 

VARIANZA TOTAL EXPLICADA 32 ÍTEMS 

Varianza Total explicada al 47%. 

 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

 Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,491 17,158 17,158 5,491 17,158 17,158 2,801 8,752 8,752 

2 2,726 8,519 25,677 2,726 8,519 25,677 2,679 8,372 17,123 

3 1,404 4,389 30,066 1,404 4,389 30,066 2,583 8,071 25,194 

4 1,182 3,695 33,761 1,182 3,695 33,761 1,884 5,887 31,081 

5 1,124 3,512 37,273 1,124 3,512 37,273 1,376 4,300 35,381 

6 1,078 3,370 40,643 1,078 3,370 40,643 1,360 4,250 39,631 

7 1,027 3,210 43,853 1,027 3,210 43,853 1,212 3,787 43,418 

8 1,008 3,149 47,003 1,008 3,149 47,003 1,147 3,584 47,003 

9 ,972 3,039 50,041       

10 ,911 2,847 52,888       

11 ,877 2,742 55,630       

12 ,853 2,666 58,296       

13 ,840 2,626 60,921       

14 ,816 2,550 63,472       

15 ,798 2,494 65,966       

16 ,775 2,422 68,388       

17 ,756 2,363 70,751       

18 ,743 2,322 73,073       

19 ,709 2,215 75,288       

20 ,703 2,198 77,485       

21 ,693 2,165 79,650       

22 ,684 2,139 81,789       

23 ,668 2,087 83,876       

24 ,662 2,070 85,945       

25 ,644 2,011 87,956       

26 ,597 1,865 89,822       

27 ,590 1,845 91,666       

28 ,584 1,824 93,490       

29 ,551 1,722 95,213       

30 ,537 1,678 96,891       

31 ,514 1,606 98,497       

32 ,481 1,503 100,000       
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ANEXO R 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (SPWB_LS) 
 

Estimado amigo(a) 

La presente encuesta tiene como objetivo un mayor conocimiento de lo que piensas sobre tu propia vida. 

Por favor, marca con X sobre la opción que consideres que se ajusta a tu persona, como se ve en el 

ejemplo siguiente. Recuerda, no debes demorar en responder cada uno de los enunciados, pues no 

existen respuestas correctas ni incorrectas. 

Ejemplo: 

Llego temprano al colegio Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

 

 

1 
Expreso mis ideas incluso cuando estas sean 

diferentes al de la mayoría. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

2 
Me resulta difícil organizar mi vida de un modo 

que me sienta satisfecho(a). 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

3 
Me encanta hacer planes para mi futuro y me 

esfuerzo por cumplirlos. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

4 Me siento seguro(a) con lo que soy. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

5 
Siento que las personas que aprecio me brindan 

cosas muy valiosas. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

6 

Las cosas que he hecho en mi pasado, hago en mi 

presente y haré en mi futuro le dan sentido a mi 

vida. 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

7 Me agrada mi forma de ser, en gran medida. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

8 
Siento que continuamente estoy desarrollando mis 

capacidades 
Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

9 
Confío en mis opiniones, incluso si son contrarias a 

los de la mayoría. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

10 
Los deberes que tengo en mi vida diaria me 

generan gran malestar. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

11 Tengo claro cuál es mi objetivo y metas en la vida. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

12 Cuento con personas que me brindan su confianza. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

13 
Me es difícil expresar mis opiniones con la gente 

que tienen un tema en discusión. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

14 
Soy bueno(a) manejando y aprovechando las 

oportunidades que me ofrece mi entorno. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

15 Me siento orgulloso(a) de la vida que llevo. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

16 Mis amigos(as) saben que pueden confiar en mí. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

17 
En los últimos años he rechazado o evitado asumir 

nuevas responsabilidades para mi vida. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 

18 
A lo largo de mi vida he aprendido he cambiado y 

he desarrollado mis habilidades. Siempre Casi Siempre Casi Nunca Nunca 
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ANEXO S 

 

En el estadístico de prueba, se hallado la diferencia significativa entre el sexo 

femenino y masculino (,02). 

 

Estadísticos de prueba 

 Bienestar Psicológico 

U de Mann-Whitney 58046,000 

W de Wilcoxon 108132,000 

Z -2,250 

Sig. asintótica (bilateral) ,024 

Nota. Variable de agrupación: Sexo 

           p<,05 
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ANEXO T 
 

ESCALA D.S. DE MARLOWE Y CROWNE ADAPTACIÓN ESPAÑOLA 

 

Apellidos y nombre .................................................................................................... 

Edad: ........................... Sexo: ................................ 

 

A continuación verás una serie de frases que están relacionadas con actitudes 

personales. Lee atentamente cada una de ellas y decide si tu forma habitual de ser se 

parece (V) o no (F) al contenido de la frase. No dejes ninguna frase sin responder. 

 

1 Antes de votar me informo detalladamente de la capacidad de todos los 

candidatos  V F 

2 Nunca dudo en dejar lo que estoy haciendo para ayudar a alguien con 

problemas V F 

* 3 A veces me cuesta ponerme a trabajar si no me encuentro con ánimos  V F 

4 Nunca me ha caído nadie realmente mal  V F 

* 5 Algunas veces dudo de mi habilidad para triunfar en la vida  V F 

* 6 A veces estoy descontento cuando no puedo hacer las cosas a mi manera  V F 

7 Siempre soy muy cuidadoso con mi manera de vestir  V F 

8 En casa, me comporto tan bien en la mesa como cuando voy a un restaurante  V F 

* 9 Si pudiera entrar en una sala de cine sin pagar y estuviera seguro de que no 

me vieran, probablemente lo haría V F 

* 10 En algunas ocasiones he renunciado a hacer algo porque pensaba que me 

faltaba habilidad V F 

* 11 A veces me gusta chismorrear un poco  V F 

* 12 Ha habido veces en que he tenido sentimientos de rebeldía contra personas 

con autoridad aun sabiendo que ellos V F 

tenían la razón  V F 

13 Independientemente de con quién esté hablando, siempre escucho atentamente  V F 

* 14 Alguna vez me «he hecho el loco» para quitarme a alguien de encima  V F 

* 15 En alguna ocasión me he aprovechado de alguien  V F 

16 Cuando cometo un error siempre estoy dispuesto a admitirlo  V F 

17 Siempre intento practicar lo que predico V F 

18 No encuentro particularmente difícil relacionarme con gente escandalosa y 

detestable V F 

* 19 A veces trato de vengarme en lugar de perdonar y olvidar lo que me han 

hecho  V F 

20 Cuando no sé algo no me importa admitirlo  V F 

21 Siempre soy cortés, aun con gente desagradable  V F 

* 22 A veces insisto en hacer las cosas a mi manera  V F 

* 23 En algunas ocasiones siento que soy un manazas  V F 

24 Nunca he dejado que alguien fuera castigado por cosas que había hecho yo V F 

25 Nunca me enfado cuando me piden que devuelva algún favor que me han 

hecho  V F 

26 Nunca me irrito cuando la gente expresa ideas muy distintas de las mías  V F 

27 Nunca emprendo un viaje largo sin revisar el coche (moto, bici, etc.)  V F 
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* 28 En algunas ocasiones me he sentido bastante celoso de la buena fortuna de 

los demás  V F 

29 Aún no he tenido nunca la necesidad de decirle a alguien que me dejara en paz  V F 

* 30 A veces me irrita la gente que me pide favores  V F 

31 Nunca me ha parecido que me castigaran sin motivo  V F 

* 32 A veces pienso que cuando la gente tiene mala suerte es porque se lo merece  V F 

33 Nunca he dicho deliberadamente nada que pudiera herir los sentimientos de 

alguien  V F 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   

* Los ítems marcados con asterisco se puntúan en forma revertida.   
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ANEXO U 
 

FICHA TÉCNICA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (SPWB) DE 

RYFF 

Nombre Original: Scales of Psychological Well-Being, 

SPWB (Escala de Bienestar Psicológico) 

de Ryff 

Nombre de la escala adaptada: Escala Abreviada de Bienestar 

Psicológico (SPWBA) de Ryff 

Autora: Carol Ryff 

Adaptación peruana breve: Katherine Vanessa Briones Herrera 

Administración: Administración individual o colectiva 

Número de ítems: 13 ítems 

Duración: Sin límite (tiempo aproximado 5-10 

minutos) 

Aplicación: Adolescentes de 12 a 16 años  

Puntuación: Variables psicológicas expresadas en 

escala de medición de intervalo. 

Significación: Evaluación de la percepción de bienestar 

personal. 

Tipificación: Baremos peruanos: Ciudades andinas del 

norte del País. 

Usos: Educacional, clínico y en la investigación. 

Son usuarios potenciales aquellos 

profesionales que se desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras médicas, 

trabajadores sociales, consejeros, tutores. 

Material: Hoja de calificación y baremos locales, 

una copia del cuestionario, un lápiz o 

bolígrafo y un borrador 

Formato de los ítems: Escala Likert de 4 puntos, según las 

siguientes opciones de respuesta: 

“siempre”, “casi siempre”, “casi nunca” y 

“nunca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ANEXO V 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN PARA 

ADOLESCENTES DE REYNOLDS 

Nombre Original:  

Escala de Depresión para adolescentes de 

Reynolds (EDAR) 

Autora: William Reynolds  

Año: 1987 

Objetivo: Evaluar la sintomatología depresiva en 

adolescentes. 

Dirigido a: Adolescentes cuyas edades fluctúan entre 

los 12 y 18 años, aunque puede ser usado 

en personas fuera de este rango de edades. 

Adaptado por:  

Nelly Ugarriza y Miguel Escurra (2002) 

Administración: Administración individual o con grupos 

pequeños 

Tiempo: 5 a 10 min 

Material: lápiz y papel 

Número de ítems y formato: 30 ítems, escala Likert de 4 puntos “casi 

nunca” “rara vez” “algunas veces” y “casi 

siempre” 

Puntuación: Variables psicológicas expresadas en 

escala de medición de intervalo. 
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ANEXO W 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

Nombre Original: Satisfaction With Life Scale (SWLS) 

Autores: Diener, Emmons, Larsen, y Griffin 

Año 1985 

Adaptación Española: Francisco Luis Atienza, Diana Pons, Isabel 

Balaguer y Marisa García-Merita (2000) 

Administración: Administración individual o colectiva 

Número de ítems: 5 ítems 

Dimensiones Unidimensional 

Duración: 5 minutos 

Aplicación: 11, 13 y 15 años de edad 

Puntuación: Cada pregunta tiene una puntuación entre 1 y 

7. El puntaje más bajo que se puede obtener es 

5 y el más alto es 35, donde altas puntaciones 

sugieren alta presencia de Satisfacción con la 

Vida 

Significación: Medida de la Satisfacción con la Vida 

Confiabilidad α = .84 

Validez Análisis factorial exploratorio: 53.7% 

Análisis factorial confirmatorio: indicó que el 

ajuste del modelo propuesto fue aceptable. 

Tipificación: Adolescentes de habla hispana 

Usos: Ámbitos laborales, vocacionales, clínicos y 

para investigación. 

Material: Ficha de calificación, Escala SWLS y lápiz- 

Formato de los ítems: Es una escala tipo Likert con 7 opciones de 

respuesta, que indagan el desacuerdo o 

acuerdo con la oración presentada. 

 

 


