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RESUMEN 

 

La meta del estudio instrumental fue proporcionar una versión traducida al castellano, adaptada 

lingüísticamente y dotada de baremación de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff para el 

contexto de la población ecuatoriana. Se trabajó con una muestra de 621 participantes de edades 

entendidas entre 18 y 65 años (M=25,32). Por un lado, la adaptación lingüística fue llevada a 

cabo por expertos en traducción, ajustándose a la población ecuatoriana. Por otro lado, con 

relación a la confiablidad, la escala global y las sub escalas del test, arrogaron un alto Alfa de 

Cronbach (α>,899). Para determinar la validez de convergencia y divergencia del instrumento 

se tomó en cuenta la Escala de Bienestar Psicológico Para Adultos (Biepsa) cuyo Alfa del 

Cronbach es (α= ,94) y la Escala de Malestar Psicológico (Kessler) obtuvo una confiabilidad 

de (α=,762). El índice de convergencia entre el Biesap y el Ryff es de (,642**), entretanto el 

índice de divergencia entre el Kessler y el Ryff es (-,372**), así como entre el Kessler y Biepsa 

es de (-,151**). En cuanto a los baremos de interpretación, se determinó que los baremos 

originales de las escala no eran aplicables para la población ecuatoriana. De tal manera, se 

actualizó los baremos de la escala.  

 

Palabras claves: bienestar psicológico, Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, adaptación, 

confiablidad, validez, baremos. 
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ABSTRACT 

The aim of the instrumental study was to provide a version of the Ryff Scales of Psychological 

Well–being that is translated to Spanish and linguistically adapted with a grading system 

included for the context of Ecuadorian population. The sample included 621 participants 

between the ages of 18 – 65 (M=25. 32). The linguistic adaptation was done by experts in 

translation, and adjusted to the population of Ecuador. In addition, a high Cronbach`s Alpha (α 

> .899) was arrogated in reliability, global scale and sub scales the test. To identify the validity 

of convergence and divergence of the instrument, the Psychological Wellbeing Scale for Adults 

(Biespa) whose Cronbach’s Alpha is (α = ,94) was taken into consideration and  the 

Psychological Unrest Scale (Kassler) resulted  in a reliability of (α = .762). The index of 

convergence between Biesap and the Ryff is (.642**), while the index of divergence between 

Kessler and Ryff is (-.372**); as it is (-.151**) between Kessler and Biespa. As for the rates 

of interpretation, it was found that the original rates of the scale were not applicable to the 

population of Ecuador. Therefore, the rates of the scale were updated. 

 

Key words: psychological wellbeing, Ryff’s Psychological Wellbeing Scale, adaptation, 

reliability, validity, scales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente proyecto de titulación se planteó como meta la adaptación lingüística y 

baremación de la escala de bienestar psicológico de Ryff al contexto de la población 

ecuatoriana. Este trabajo presenta la escala de bienestar psicológico adaptada lingüísticamente 

y la construcción o actualización del baremo de interpretación propuesto por la autora para que 

sea aplicable a la población de Ecuador. En la actualidad no se registran estudios relacionados 

al tema. Sin embargo, existen estudios acerca del bienestar psicológico, de la cual no se ha 

contado con un instrumento adaptado y estandarizado en Ecuador para medir dicho constructo.  

 

     El proyecto de titulación se encuentra dividido en cinco capítulos. El primer capítulo se 

relaciona con el plan de investigación, en el que presenta el problema de investigación, 

antecedentes, objetivos y metas.  

 

     En cuanto a lo que corresponde al segundo capítulo este se encuentra conformado por el 

marco teórico, cuyo propósito es el sustento teórico de la variable bienestar psicológico, 

adaptación lingüística y baremación. Mediante fuentes académicas, estudios, citas 

bibliográficas confiables, etc.  

 

     El tercer capítulo está conformado por el marco metodológico en el que se detalla el método 

a desarrollarse durante el estudio. Conforme tipo de investigación, reactivos de medición 

psicológica que se utilizaron para el proceso de las variables, tipo de muestra y el 

procedimiento. 
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     Mientras que el cuarto capítulo corresponde al análisis de resultados, de los datos obtenidos 

mediante las evaluaciones a los participantes que conformaron el estudio.  

 

     Y finalmente en el quinto capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se ha llegado con el estudio realizado. Así como también se muestran las referencias y 

los anexos. 



 
    

3 
 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Antecedentes 
 

Debido a que no existen reactivos psicológicos estandarizados para la evaluación del 

bienestar psicológico en Ecuador. El presente proyecto de investigación tuvo como meta 

proporcionar una versión traducida al castellano, adaptada lingüísticamente, así como también 

la creación de baremos para la escala de bienestar psicológico de Ryff al contexto. Dicha 

investigación es un trabajo de carácter empírico, cuantitativo y descriptivo con una muestra 

probabilística de corte instrumental puesto a que se basa en investigar las características 

psicométricas, la adaptación y traducción de tests. 

 

La investigación instrumental según Montero y León “Se han considerado como 

pertenecientes a esta categoría todos los estudios encaminados al desarrollo de pruebas y 

aparatos, incluyendo tanto el diseño como la adaptación de los mismos” (2002, p.507). Por 

consiguiente, el estudio de instrumentos de medición Psicológica está ligado a los estudios 

instrumentales.    

 

La población de interés para la investigación corresponde a la Zona 3 del Ecuador 

comprendida por las provincias de: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, cuya 

muestra es aproximadamente de 621 casos, ante una población de 1'456.302, entre edades de 

18 y 65 años (INEC, 2010).
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Sin embargo, en Ecuador se registran estudios acerca de adaptaciones de test tales como: 

la investigación realizada por Bueno-Pacheco, Peña-Contreras, Cedillo-Quizhpe, Aguilar 

Sizer, y Lima Castro (2018) a cerca de la Adaptación al Español de la Escala de Autoeficacia 

General para su uso en el Contexto Ecuatoriano en la que analizaron la confiabilidad, la validez 

y la dimensionalidad del instrumento. Los resultados que se obtuvieron concluyen que existe 

una apropiada consistencia interna, así como también un alto índice de discriminación en cada 

ítem. De la misma manera consiguieron una adecuada validez convergente y divergente ante 

el constructo de bienestar y emociones negativas. El estudio determina que los datos 

concuerdan con el modelo teórico, por lo tanto, el instrumento es útil para el contexto 

ecuatoriano.   

 

Por otra parte, la investigación ejecutada por Valenzuela, A (2017) sobre la Valoración de 

la versión ecuatoriana del Test de identificación de los trastornos debidos al consumo de 

alcohol, las cuales fueron aplicadas a 141 personas. Los resultados demuestran que el 

coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0,895. Llegando a considerar que dicho resultado es 

considerado bueno. 
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1.2 Problema 

 

1.2.1 Descripción del Problema 

 

Los aspectos psicológicos del bienestar requieren de diversa instrumentación de medición 

para su identificación y comprensión. Para entender el concepto de bienestar desde el aspecto 

psicológico es importante mencionar que autores como Ryan y Deci que trabajan “dos grandes 

tradiciones: una relacionada fundamentalmente con la felicidad (bienestar hedónico), y otra 

ligada al desarrollo del potencial humano (bienestar eudaimónico” (2001, p.141). De tal manera 

que el primero hace alusión a cerca de la calidad de vida de las personas, mientras que el 

segundo tiene que ver con el desarrollo del ser humano. 

 

El estudio de uno de los componentes psicológicos del bienestar, es el eudaimónico o 

‘psicológico’. Se entiende que es “un conjunto de funcionalidades (que provienen del antiguo 

modelo de las virtudes a las que aludía Aristóteles); se refiere a los ámbitos y/o funciones que 

serían indicadores del desarrollo humano” (Medina-Calvillo, Gutiérrez-Hernández y Padrós-

Blázquez, 2013, p. 25). Por lo tanto, el bienestar psicológico involucra factores que ayudan al 

desarrollo humano al igual que representa la auténtica felicidad. La medición del mismo se lo 

realiza a través del modelo planteado por Ryff, pues “ha propuesto un modelo integrado y 

multidimensional de bienestar. Las dimensiones teóricas que se derivan del modelo incluyen 

Autoaceptación (AU), Relaciones Positivas (RP), Autonomía (AT), Dominio del Entorno 

(DE), Propósito en la Vida (PV) y Crecimiento Personal (CP)” (Rodríguez-Carvajal, Méndez, 

Moreno-Jiménez, Abarca, y Van Dierendonck, 2010, p. 64). El mismo que cuenta con una 

adaptación al castellano de autores como: Díaz, Rodríguez-Carvajal, R, Blanco, Moreno-

Jiménez, Gallardo, Valle, & Van Dierendonck, (2006).    
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Este instrumento suele ser aplicado en diversos países de habla castellana, por ejemplo: 

México, Perú y Chile cuentan con investigaciones acerca de las propiedades psicométricas de 

la escala de bienestar psicológico de Ryff. Sin embargo, en Ecuador, no existen registros sobre 

estudios relacionados a la adaptación de la escala de bienestar psicológico de Ryff. Si bien es 

sabido, que muchos de los test psicológicos tales como: Wechsler, Rorschach, test de ansiedad 

de Beck, entre otros, que se utilizan en la práctica clínica no han sido adaptados al contexto, 

dado a que no se evidencia información sobre la adaptación de dichos test por lo tanto, la 

terminología y el idioma que se maneja dentro de los ítems de cada test corresponden al país 

que ha sido creado. De tal manera que, si dicho test es aplicado en una población de otro país, 

del lenguaje o las palabras que se emplea, puede interferir en los resultados de la prueba.  

 

Por un lado, la escala de bienestar psicológico de Ryff que fue escrito originalmente en 

inglés. Como refiere Balluerka, Gorostiaga, Alonso-Arbiol y Haranburu “la adaptación de 

instrumentos de medida de unas culturas a otras es un proceso complejo que se halla expuesto 

a una gran cantidad de fuentes de error” (2007, p.124). De tal manera que al trabajar en la 

adaptación de test psicométricos de una cultura a otra involucra estar expuesto a errores ya sea 

de idioma u otros. 

 

Así, las implicaciones de este trabajo sirvieron para contribuir con una herramienta adaptada 

al contexto ecuatoriano que arrojó resultados fiables en cuanto a la adaptación lingüística del 

tests y la creación de nuevos baremos con respecto de la medición del bienestar psicológico.  

 

Finalmente los baremos son tablas numéricas que sirven para comparar los resultados o 

puntajes obtenidos de una prueba psicométrica como refiere  Tovar (2006) “sistematiza las 

normas (afirmación estadística del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico) que 
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trasforman los puntajes directos en puntajes derivados que son interpretables estadísticamente” 

(p.88). De tal manera, cabe recalcar que dichos puntajes se derivan en directos como percentiles 

y centiles, así también los puntajes estándar que corresponden a las unidades fraccionarias de 

la desviación estándar.   

 

1.2.2 Preguntas Básicas 

 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?  

En el trayecto de la carrera universitaria se evidencia la necesidad de la aplicación de un 

reactivo referente al bienestar psicológico en la población ecuatoriana. 

 

¿Por qué se origina? 

El problema se origina por la falta de test psicométricos adaptados a la población ecuatoriana.  

 

¿Dónde se detecta? 

Se detecta en la Zona de planificación 3 del Ecuador. 
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1.3 Justificación 

 

El presente trabajo de investigación tenía como propósito proporcionar una versión 

traducida al castellano, de la adaptación lingüística y baremación de la escala de bienestar 

psicológico de Ryff al contexto de la población ecuatoriana.  

 

El estudio realizado fue innovador, dado a que son pocos los test estandarizados, así como 

también es relevante debido a que los estudios de las variables en el contexto ecuatoriano son 

escasas. Por lo tanto, el estudio es ventajoso, por lo cual permite comprender de manera 

adecuada dicha problemática. Tanto el bienestar psicológico como la falta de instrumentos 

adaptados para la población ecuatoriana generan dificultades para la medición de dicho 

constructo en Ecuador.  

 

Finalmente, esta investigación adaptó lingüísticamente la escala de bienestar psicológico 

de Ryff y sus baremos para el contexto de la población ecuatoriana.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una versión traducida al castellano, adaptado lingüísticamente y 

baremación de la escala de bienestar psicológico de Ryff al contexto ecuatoriano.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar los aspectos teóricos relacionados con el bienestar psicológico en 

adolescentes y adultos.  

 Traducir la versión del test del inglés al castellano, al igual que retraducir del 

castellano al inglés y analizar la concordancia con expertos.  

 Realizar un análisis estadístico de concordancia con un panel de expertos sobre la 

traducción al castellano y adaptado lingüísticamente al contexto de la población 

ecuatoriana de la escala de bienestar psicológico de Ryff.  

 Elaborar una prueba piloto en una población determinada para ver el 

comportamiento.  

 Presentar una traducción del test. 

 Presentar la baremación del test. 
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1.5  Meta 

“Proporcionar una versión traducida al castellano, adaptado lingüísticamente y baremación 

de la escala de bienestar psicológico de Ryff al contexto de la población ecuatoriana”. 

 

1.6 Variable 

 

Variable 1: Bienestar Psicológico.
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CAPÍTULO II 

 

                                               MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Bienestar Psicológico 

 

2.1.1  Antecedentes históricos 

 

El estudio del bienestar psicológico surgió del interés de la Psicología Positiva, es 

importante realizar una revisión sobre los aspectos históricos de esta nueva corriente de 

Bienestar Psicológico (BP). La investigación conformada por Seligman en el 2000, estuvo 

centrada en los aspectos positivos basados en el funcionamiento de las personas y de la 

sociedad, al igual que en constructos como: la felicidad, las emociones, las fortalezas, entre 

otros.  

 

“Para el año de 1998 Martin Seligman fue electo director de la Asociación Americana de 

Psicología su propuesta empieza a tener movimiento dentro de la investigación psicológica” 

(Seligman, citado en Hervás, 2009, p24). Anterior a eso la Psicología en general tenía como 

objetivo el alivio del sufrimiento en los pacientes. A partir de aquel año surgen nuevos 

objetivos como la búsqueda del bienestar para descubrir y promover elementos que favorezcan 

el desarrollo de las personas. Así la Psicología Positiva busca el bienestar y establecimiento de 

condiciones favorables para la vida. Según Tarragona (2013) “se llama Psicología Positiva a 

un movimiento que  ha tomado gran fuerza en la 1ra década del siglo XXI: la investigación 

científica de la felicidad, el bienestar y lo que funciona bien en la vida de las personas” (p.116).   



12 
 

 
 

Por lo que se podría decir, que esta nueva visión se dedica al estudio de la felicidad, el bienestar 

y de aquellos factores funcionales que intervienen en la dinámica de cada persona. De tal forma 

que la psicología positiva como refiere Seligman  “hace feliz a la gente” (2016. p. 2).  Hacer 

que la gente se sienta feliz, es lo que busca la Psicología Positiva (PP) como una ciencia del 

bienestar.  

 

La Psicología, a través de sus diferentes paradigmas, se ha centrado notablemente en 

diagnosticar y tratar las enfermedades mentales en aquellas personas que presentan una 

afección psíquica o patología. Como refiere Lupano y Castro “Antes de la segunda guerra 

mundial, la Psicología se había propuesto tres misiones: curar la enfermedad mental, ayudar a 

las personas a tener una vida más productiva y satisfecha, e identificar y promover el 

talento”(2010. p. 43). La Psicología en sus inicios se concentró en la búsqueda de aliviar las 

patologías de la época, así como también en generar personas que  fomenten una vida fructífera. 

Siguiendo a Lupano y Castro declaran que posterior a la segunda guerra mundial el camino que 

tomaba la Psicología comienza a cambiar, por lo cual dos de las tres misiones de la Psicología 

dejan de tener importancia para muchos psicólogos de aquel entonces, de tal manera que 

deciden dedicarse al tratamiento de las enfermedades mentales. El aparecimiento de la 

Psicología Positiva (PP)  surge de la tentativa de continuar con las dos misiones. La esencia de 

la PP se basa en los aspectos positivos, por lo cual deja de lado todo lo negativo que causa 

malestar o sufrimiento a los individuos, no focaliza su atención en las debilidades de las 

personas, ni las ve como personas que presentan algún tipo de patología. Mostrando interés por 

las experiencias positivas, la cual mira al ser humano de una manera dinámica quien es capaz 

de reponerse ante situaciones adversas. “Dicho enfoque estudia la experiencia óptima, esto es, 

a las personas siendo y dando lo mejor de sí mismas” (Park, Peterson & Sun, 2013, p, 11). Lo 

que realmente interesa es el estudio de las fortalezas de los individuos, el estudio de las 
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condiciones óptimas que envuelven a los sujetos, así como también aquellos elementos que 

contribuyen al desarrollo del ser humano.  

 

2.1.2  Definición de bienestar 

 

Al separar la palabra bienestar en dos términos: “bien” y “estar” etimológicamente como 

afirma Constant Millán y D’Aubeterre (2011) “Proviene del latín bene y stare (bien estar), y 

que significa estar en buen estado; no obstante, diversos autores han incorporado a este término 

múltiples acepciones relacionadas con un estado de salud física y/o psicológica, satisfacción, 

felicidad, etc.”(p.53). En conclusión el significado de bienestar es poseer un óptimo estado de 

manera integral. 

 

El bienestar forma parte de un constructo y los encargados de generar dicho bienestar son 

los seres humanos. Oramas, Santana y Vergara (2006) manifiesta:  

 

El tema del bienestar humano es algo que preocupa a la humanidad desde que emerge como 

tal; el ser humano busca la satisfacción de sus necesidades como todo ser vivo; sin embargo, 

la conciencia de sentirse feliz es algo específico de la especie humana. (p.34) 

 

Los seres humanos sienten felicidad cuando alcanzan y satisfacen sus necesidades básicas, lo 

cual genera bienestar.    
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2.1.3  Definición de bienestar psicológico 

 

El bienestar psicológico como funcionamiento positivo involucra, desarrollar  habilidades 

y competencias funcionales para el desenvolvimiento de los seres humanos. Como manifiesta 

Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, Uceda, y Yaringaño (2016) “La variable bienestar 

psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las capacidades y el crecimiento 

personal, concebidas ambas como los principales indicadores del funcionamiento positivo” 

(p.107). Involucra el desarrollo de capacidades y crecimiento personal como parte del ejercicio 

positivo de los seres humanos.   

 

La diferencia entre bienestar subjetivo (hedónica) y bienestar psicológico (eudaemónica). 

Radica en que la felicidad y al placer, están vinculados al bienestar psicológico siendo parte de 

la perspectiva hedónica. Mientras que la Eudaemónica se encuentra afín con el bienestar 

psicológico en relación al desarrollo del potencial humano. Para Keyes, Smotkin y Ryff (2002) 

plantean la diferencia entre los dos tipos de bienestar, psicológico y subjetivo, por lo cual 

definen al bienestar subjetivo  como la valoración a nivel cognitivo que realizan los individuos 

sobre la satisfacción con la vida y en cuanto a la parte emocional involucra afectos positivos y 

negativos que forman parte de lo que consideran como hedonista. Mientras que el bienestar 

psicológico involucra los logros y la constante búsqueda de metas basadas en la concepción  

eudaemónica. 

 

El bienestar psicológico mayormente se ve reflejado en las personas que presentan un 

mayor nivel de satisfacción, esto gracias a las metas que se plantean, así como también la 

capacidad para manejarse adecuadamente en diferentes contextos. Como refiere García-

Viniegras (2005)  
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El bienestar psicológico suele ser la resultante de afrontar adecuadamente las situaciones de 

estrés de la vida cotidiana, pero a la vez una persona con alto nivel de bienestar está mejor 

preparada y, de hecho, afronta mejor las demandas y desafíos del ambiente. (p.7)  

 

Por lo tanto un elevado nivel de bienestar comprende enfrentar de mejor manera aquellas 

situaciones que generan malestar en lo individuos.  

 

2.2 Componentes del bienestar psicológico 

 

Los componentes del bienestar psicológico según  Oishi & Diener (2001) “Cognitivo y 

Afectivo” (Citado en Fernández, García-Viniegras & Lonrenzo, 2014, p. 1124). 

 

El Bienestar Psicológico (BP) se encuentra constituido por dos aspectos: un elemento 

afectivo, dividido por afectos positivos (satisfacción, confianza, seguridad, etc.) y negativo 

(angustia, desesperación, intranquilidad, etc.). Y la existencia de un componente cognitivo 

asociada a la satisfacción con la vida. 

 

2.2.1 Componentes cognitivos 

 

Los componentes cognitivos se encuentran relacionados con la evaluación que cada ser 

humano realiza en base a la satisfacción del  nivel de vida, evaluando sus expectativas con los 

logros alcanzados. “Un componente cognitivo relacionado con los juicios que hacen las 

personas respecto a su trayectoria vital” (Noriega, Velasco, Pérez-Rojo, Carretero, Chulián & 
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López 2017.p.4). Así, el área cognitiva que forma parte del bienestar psicológico hace alusión 

a la reflexión que los individuos conciben con respecto a las acciones y dinámica de sus vidas.  

2.2.2 Componentes afectivos 

 

A diferencia del componente cognitivo, el componente afectivo está relacionado con el 

grado de placer que experimentan los individuos, a través de su estado de ánimo, sentimientos 

y emociones. Las situaciones que generar placer o que resultan agradables se ubican dentro de 

las emociones positivas. Como refiere Fernández, García-Viniegras y Lorenzo (2014) “El 

componente afectivo integra elementos transitorios, y a la vez estables, de manera que los 

procesos emocionales pueden ser de corta duración o inmediatos, y también más inmediatos y 

a largo plazo” (p.1127). Entendiéndose, de modo que los procesos emocionales pueden 

presentarse de forma momentánea o constante ya sea de corta o larga duración.  

 

Por consiguiente cabe destacar la influencia de la valoración cognitiva en las respuestas 

emocionales y de igual modo la influencia de las emociones en la valoración que realizan las 

personas de su vida.   

 

Se podría decir que el componente cognitivo y afectivo se encuentran ligados entre ambos. 

Ya que si una persona percibe condiciones emocionales agradables y placenteras la valoración 

que esta persona haga de su vida será positiva. En conclusión bienestar psicológico (BP)  está 

relacionado a que los individuos generen afectos y valoraciones positivas de sus vidas. Como 

destaca Hernández (2017) “La satisfacción vital hace referencia a un juicio global de los 

diferentes aspectos de su vida, el balance afectivo depende más de las respuestas puntuales de 

cada sujeto a determinados acontecimientos que suceden a lo largo de su vida” (p.7). Las 

valoraciones que las personas realizan a cerca de su vida de manera integral, están ligadas a la 
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satisfacción vital, mientras que las respuestas emocionales que se generan ante acontecimientos 

o situaciones específicas  durante el transcurso de la vida forman parte del componente 

afectivo.  

 

2.3 Tipos de bienestar psicológico 

 

Desde la antigüedad la idea que se desarrollaba sobre el hedonismo era el experimentar 

mayores situaciones que generen placer y felicidad a través de la acumulación de momentos 

agradables y placenteros.  

 

El término hedónico se encuentra relacionado con el estudio del bienestar subjetivo y la 

felicidad. El estudio de la perspectiva hedonista  “Tiene su origen en el mundo griego antiguo 

y afirma que el propósito de la vida está en experimentar la mayor cantidad de placer y felicidad 

en la totalidad de los momentos hedónicos que experimentan las personas” (González, 

Quintero-Jiménez, Veray-Alicea y Rosario-Rodríguez 2016. p.2). Desde la época de los 

griegos se estudia acerca de los hedonistas, así como también la calidad de vida está  

relacionada con el placer y felicidad que el ser humano experimenta. Para Hernández (2016) 

“Es más primario, sensorial, inmediato y menos duradero. Tiene que ver con la búsqueda de 

diferentes satisfacciones y placeres; y la huida del dolor o de lo que proporciona displacer” 

(p.5). La búsqueda de la satisfacción, placer y evitar el displacer una forma primaria del ser 

humano.  

 

Se sabe que la perspectiva Eudaemónica, se encuentra vinculada con el bienestar 

psicológico. “los conceptos de felicidad y bienestar refieren a un estado de plenitud y armonía” 

(González, Quintero-Jiménez, Veray-Alicea y Rosario-Rodríguez 2016. p.3). Poseer un estado 
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de plenitud y armonía forma parte en el estudio de la felicidad y el bienestar. Para Solano  

(2009) “consiste en que el logro de la felicidad no se alcanza de primera mano, sino que exige 

esfuerzo y trabajo, no solo para conseguirlo, sino para mantenerlo” (p.54). La felicidad es un 

logro que se obtiene a través del esfuerzo, trabajo y el cual hay que mantenerlo. 

 

2.4  Terminología relacionada con el bienestar psicológico  

 

Los términos tales como bienestar subjetivo, calidad de vida esta relacionadas con el 

bienestar psicológico dado a que presentan una aproximación teórica. Sin embargo, cabe 

destacar que la terminología propuesta posee un constructo distinto.  

 

2.4.1 Bienestar Subjetivo 

 

Algunos autores conciben al bienestar psicológico como sinónimo de bienestar 

subjetivo. Por consiguiente el bienestar subjetivo hace alusión a la percepción subjetiva de 

las personas en relación a los niveles de satisfacción y como se siente con respecto a su 

vida. Según Vázquez y Hervás (2009) definen al bienestar  subjetivo: 

 

Termino general que incluye tanto elementos reflexivos o valorativos (por ejemplo, 

juicios globales de satisfacción con la vida o con parcelas específicas de ella) como 

reacciones y estados emocionales (p. ej.: tristeza, gozo) experimentados en el curso 

cotidiano de nuestras vidas. (Vázquez & Hervás, 2009, p.9) 

 

Razonablemente mientras las valoraciones, reflexiones, reacciones y estados 

emocionales sean positivos en las personas, se destaca que mayor será el incremento del 
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bienestar subjetivo. Por lo cual, la calidad de vida estaría ligada al bienestar. De tal manera 

que el estudio de la calidad de vida de las personas está íntimamente relacionada con el 

bienestar que todos los seres humanos buscan. Como refiere Arita (2014):  

 

Se explicita, pues, el interés por el bienestar subjetivo, aquel que tiene que ver con el 

proceso de percepción de la vida de acuerdo al propio sujeto, de allí la importancia de 

estudiar la satisfacción por la vida como un indicador del bienestar subjetivo. (p.122)  

 

Al ser la satisfacción por la vida un indicador de bienestar subjetivo, resulta 

fundamental estudiar la apreciación que cada sujeto tiene acerca de la dinámica de su vida. 

La valoración que realiza el individuo sobre su propia vida, ya sea en cuanto a las 

experiencias pasadas, presentes y futuras estas influyen en la satisfacción y por lo tanto en 

el bienestar, mientas mayor sea el placer que perciben las personas ante diversas situaciones 

del transcurso de su vida, existirá un incremento en el nivel de bienestar subjetivo. Según 

Fernández, García-Viniegras & Lorenzo (2014) declaran “El bienestar surge del balance 

entre las expectativas (proyección de futuro) y los logros (valoración del pasado y el 

presente) en las áreas de mayor interés para el ser humano” (p.1117). El bienestar está 

constituido por las perspectivas futuras y los resultados de experiencias previas. Dichos 

logros y expectativas futuras parten de la interacción entre el individuo y el entorno en 

búsqueda de la realización, satisfacción y bienestar personal.  

 

2.4.2 Calidad de Vida  

 

Estrechamente la calidad de vida se encuentra dentro de la categoría del bienestar 

psicológico.   
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La calidad de vida presenta una gran variedad de conceptualizaciones. Según García 

(2005) “La calidad de vida está estrechamente vinculada al funcionamiento de la sociedad, 

a las normas y valores sociales que el individuo debe asumir, pero sobre todo con las 

aspiraciones y el nivel de satisfacción con respecto a los dominios más importantes en el 

que se desarrolla su vida, es decir; con la construcción que él propio individuo hace de su 

bienestar psicológico” (p.7). Por lo tanto la calidad de vida se encuentra relacionada con la 

parte social y psicológica. La influencia que genera el área social depende del sentido que 

esta influya sobre el individuo. Mientras que lo psicológico atribuye a la actitud que el 

sujeto toma.  

 

 El resultado de la compleja interacción entre factores objetivos y subjetivos; los 

primeros constituyen las condiciones externas (económicas, sociopolíticas, culturales, 

ambientales, etc.), que facilitan o entorpecen el pleno desarrollo del hombre, de su 

personalidad. Los factores subjetivos están determinados en última instancia por la 

valoración que el sujeto hace de su propia vida en función del nivel de satisfacción que 

alcanza en las esferas o dominios más importantes de su vida. (García-Viniegras & 

González, 2000, p.590) 

 

Los factores objetivos se encuentran determinados por el bienestar material y el desarrollo 

adecuado  de los individuos con la sociedad. Mientras que los factores subjetivos se relación 

con le los niveles de satisfacción o insatisfacción  que las personas logran en su vida.  
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2.5  Bienestar Psicológico en la adolescencia 

 

Si bien es sabido que la etapa de la adolescencia se considera como parte del desarrollo 

evolutivo del ser humano, la cual se ve representada por una serie de constantes cambios, la 

cuales generan estrés en el adolescente. Como refiere González, Montoya, Casullo & Verdú 

(2002) “Las exigencias psicosociales derivadas de este proceso evolutivo pueden repercutir en 

el desarrollo psicológico, influyendo en la confianza en sí mismo, la timidez, la ansiedad, el 

sentimiento de eficacia, la autoestima, o el desarrollo de estrategias de afrontamiento” (p.363). 

A través de los estilos de afrontamiento los adolescentes están preparados para tolerar, 

sobrellevar o reducir las situaciones que ocasionan estrés. Los sujetos al encontrarse en esta 

etapa presentaran cambios en su bienestar psicológico  dado al periodo de transición en la que 

se ubica. 

 

2.5.1 Características de los adolescentes 

 

Conocer las características de los adolescentes es importante para establecer los cambios 

emociones, físicos, cognitivos y psicológicos que experimentan. Para Papalia, Feldman, & 

Martorell (2012) los individuos que se ubican entre 11 años hasta aproximadamente los 20 años 

conforman parte de la etapa de la adolescencia. Conjuntamente señalan que los cambios físicos 

están ligados a la madurez reproductiva. En cuanto al área psicosocial se establece la búsqueda 

de la identidad sexual, interés por el grupo de pares. Por otra parte el desarrollo cognitivo está 

basado en el pensamiento abstracto y científico. No obstante se denota inmadurez cognitiva en 

ciertas conductas.  
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2.6 Bienestar psicológico en adultos 

 

Como expone Papalia, Feldman, & Martorell (2012)  la adultez se encuentra establecida en 

dos etapas.  

 

Adultez temprana: Determinada por las edades de 20 años  a 40 años. El pensamiento del 

adulto temprano logra mayor complejidad la adecuada toma de decisiones se logra  después de 

la etapa de exploración. Mientras que en el desarrollo psicosocial se forman relaciones íntimas.  

 

Adultez Media: Constituida entre los 40 años y 65 años. Existe un deterioro de las 

capacidades cognitivas, sensoriales, salud, etc. Sin embargo en algunos de los casos las 

habilidades cognitivas alcanzan su máximo nivel. La capacidad para resolver problema se 

vuelve adecuada. Mientras que otros sujetos pueden experimentar cansancio y agotamiento 

físico y mental. 

 

El BP en los adultos es diferente a  la de los adolescentes dados a diferentes variables. Una 

investigación realizada por García-Alandete (2013) manifiesta que los participantes de la 

edades de 30 a 55 años obtuvieron una puntuación alta en la escala de bienestar psicológico de 

Ryff, tanto en la interpretación global como en las sub escalas. En comparación con los sujetos 

de entre 18 y 29 años. Por lo cual, estas contradicciones del bienestar psicológico podrían estar 

afines con características motivacionales dadas a lo largo de la vida. 

 

Un estudio realizado por García, Martínez, Sellés & Soucase (2018) revela que el sentido 

de la vida esta relaciona con el bienestar psicológico en adultos, basados en la evaluación de sí 

mismo y de la vida propia.  Los adultos adquieren responsabilidades, por lo cual su bienestar 
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psicológico estará ligado al éxito. “Los individuos evalúan constantemente su situación 

personal, a nivel individual y social” (Benatuil, 2004, p.44). De tal manera, como parte del 

desarrollo del adulto, la valoración integral del individuo se vuelve parte fundamental del BP.   

 

2.6  Instrumentos que miden bienestar psicológico 

 

Ciertas escalas que ayudan al proceso de evaluación y medición del bienestar psicológico 

están conformadas por:  

 

Escala de Bienestar Psicológico (Scales of  Psychological Well-Being: SPWB) diseñada 

por Carol Ryff en el año de 1989, expuso un modelo multidimensional para el bienestar 

psicológico basado en seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, 

dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal.  Cual consta de 84 ítems, se 

encuentran distribuidas por 20 ítems en cada una de las 6 dimensiones de la escala. Van 

Dierendock en el 2004 considero las propiedades psicométricas del modelo de Ryff y propuso 

una versión constituida por 36 ítems,  en la que cada sub escala posee entre 6 y 8 ítems, los 

resultados obtenidos en la versión arrogaron una consistencia interna entre 0,78 y 0,81 

considerándose como aceptable. Existen además una adaptación al español por Díaz et al. 

(2006) de la versión de Van Dierendonck.  

 

La Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS), está basada en el modelo multidimensional 

de Ryff. A través de la escala se puede evaluar una dimensión global y cuatro específicas 

conformadas por el control de situaciones, vínculos psicosociales, proyectos y aceptación de sí 

mismo. Consta de  13 ítems mediante una valoración  del 1 al 3. Uno es designado como 

desacuerdo y tres denominado como acuerdo. Se evalúa a través de una dimensión global, que 
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se obtiene de una puntuación directa convertida a percentiles. Además, es permitido ejecutar 

un análisis por dimensiones específicas de la escala.  

 

Escala de Bienestar Psicológico (EBP) cuyo creador es Sánchez Cánovas, dicha escala fue 

construida en el año de 1998. La prueba consta de 65 ítems, basada en una escala de evaluación 

desde 1 al 5. El bienestar subjetivo, bienestar material, bienestar laboral y bienestar en 

relaciones de pareja  constituyen las 4 subescalas del test.  Al emplear las 4 subescalas se 

consigue el total de la escala de bienestar psicológico. En su inicio paso a formar parte del 

Inventario de Felicidad de Oxford (Oxford Happiness Inventory; 1989), sin embargo luego las 

dos escalas pasaron a ser independientes. Un equipo de profesiones a través de la recolección 

de datos obtenidos por medio del estudio, redactaron cada uno de los ítems que se manejan 

dentro de la escala.  

 

2.7  Dimensiones del bienestar psicológico  

 

El modelo multidimensional  propuesto por Carol Ryff (1989) surge del estudio sobre el 

bienestar psicológico en la población norteamericana, dentro de la cual Ryff  propuso 6 

dimensiones: auto aceptación, relación positiva con los otros, autonomía, propósito en la 

vida, crecimiento personal y dominio del ambiente.  

 

Tabla 2. 1. Modelo multidimensional de la escala de bienestar psicológico de Ryff. 

Dimensiones  Definición  

1. Autoaceptación.  Evaluación positiva presente y pasada. 

2. Relaciones positivas con 

los otros. 

Sentido de autodeterminación. 
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3. Autonomía.  Sentido de crecimiento y desarrollo como persona. 

4. Propósito en la vida.  Creer que la vida tiene significado y propósito. 

5. Crecimiento Personal. Poseer o desarrollar relaciones de calidad con otros. 

6. Dominio del ambiente Capacidad de manejarse efectivamente en el ambiente 

que le rodea. 

Fuente: (Rosa-Rodríguez & Quiñones Berrios, 2012) 

 

Autoaceptación, hace referencia a aceptarse a sí mismo Ryff (1989) expresa que la 

autoaceptación es tener actitudes positivas de uno mismo. Para Noriega, Velasco, Pérez-Rojo, 

Carretero, Chulián & López (2017) “Implicaría el conocimiento y la aceptación de los distintos 

componentes que integran el yo, incluyendo tanto los aspectos positivos como los negativos” 

(p.4) Las personas deben conocerse y aceptarse, de manera que involucre aquellos elementos 

positivos  y negativos que conforman el yo.  

 

     Relación positiva con los otros, Ryff (1989) señala que en esta dimensión se representa las 

relaciones interpersonales satisfactorias y estables. Según Rodríguez y Quiñones (2012) “La 

misma se refiere la habilidad para cultivar y mantener relaciones íntimas con otros” (p.15). 

Conservar relaciones sociales esenciales con otras personas  es una necesidad de todos los seres 

humanos. De tal manera que las relaciones positivas saludables forman parte del bienestar 

psicológico. 

 

     Autonomía, para Ryff (1989) tiene que ver con la capacidad para mantener las propias 

convicciones con auto-determinación. Para Ryff y Singer (2002) resistir las demandas sociales, 

así como también la autorregulación del propio comportamiento, las doctrinas, la 

independencia y autoridad personal forman parte de  la autonomía. Según Dominguez (2014) 
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“la capacidad de sostener la propia individualidad en diferentes contextos sociales, con base en 

las propias convicciones y el mantenimiento de la propia independencia y autoridad personal 

en el transcurso del tiempo” (p.24). El autor pone en consideración que la autonomía se la debe 

conservar durante todo el transcurso de la vida del ser humano a través de su propia 

individualidad e ideología.  

 

     El propósito de vida se consigue mediante el planteamiento de objetivos esto genera  

importancia en la vida de las personas. Según como expresa Massone y Urquijo (2014) 

“marcarse metas o plantear objetivos que brinda sentido a la propia vida, se trata del 

componente indispensable del bienestar” (p.275). Como parte fundamental del bienestar, el 

sentido de vida se establece a través de proponer objetivos, proyectos, etc. Para Alvarez y 

Crismar (2013) “el propósito en la vida se evidencia a través de metas concretas y realistas, 

que le otorgan sentido a las experiencias pasadas y futuras” (p.34).  Se destaca que los objetivos  

deben ser claras, precisas, cumplibles.  

 

     El crecimiento personal, involucra ampliar los conocimientos, fortalezas, etc. Implica 

progresar como persona, así como explotar al máximo las capacidades. Según Olivia, 

Mendizábal & Asencio,( 2013) “Para lograr el bienestar psicológico es preciso que las personas 

evolucionen, desarrollen sus potencialidades y sigan creciendo en base a aprendizajes 

positivos” (p.158). A través del constante aprendizaje los individuos progresan debido a que 

estas logran cumplir con los objetivos propuestos mediante el desenvolvimiento de sus 

habilidades; por lo tanto, a través del aprendizaje positivo se logra alcanzar el crecimiento 

personal. Para Correa, Cuevas, & Villaseñor (2016) “ la importancia de mantenerse informado 

y actualizado para desarrollar las capacidades personales del propio potencial para enfrentar 

nuevos retos o tareas a lo largo de la vida” (p.31).  El mecanismo  que ayuda a las personas a 
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afrontar los desafíos del diario vivir está establecido por el crecimiento personal, el cual se 

alcanza mediante el desarrollo de las destrezas.  

 

     En cuanto al dominio del entorno, se puede decir que es la capacidad que tiene el individuo 

para desenvolverse de manera efectiva en diferentes contextos. Según Helguero (2013) “refleja 

la capacidad de la persona para manejar el medio, sintiéndose capaz de influir en el mismo, y 

adecuarlo a sus necesidades y deseos” (p.34). El dominio del entorno es una condición que 

refleja el desenvolvimiento del individuo en el medio, así como también la capacidad de 

dominar y ajustarlo a sus necesidades. 

 

2.8 Adaptación lingüística 

 

En la actualidad, la evaluación psicológica se ha ido implementado en diferentes áreas; 

educativo, organizacional y la práctica clínica. Para ello los instrumentos deben encontrarse 

adaptados a la cultura y al idioma de la población a evaluar. Por lo cual los tests deben estar 

cuidadosamente  ajustados al contexto que se pretende aplicar.  Muñiz, Elosua & Hambleton 

(2013) señala que la Comisión Internacional de Tests en el año de 1994 diseño veintidós  

directrices para la adaptación de test y cuestionarios. Estas se encuentran agrupas en 6 

apartados: directrices previas, desarrollo del test, confirmación, aplicación, puntuación e 

interpretación y documentación.  

 

De las directrices señaladas anteriormente la que va acorde con la adaptación lingüística es 

la de desarrollo de test debido a que implica un procedimiento que va más allá de la traducción 

de los ítems, la adaptación no solo tiene que ver con la transcripción del test del idioma original 

a otro. “La razón de esta singularidad se debe a que habitualmente las malas traducciones se 
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apoyan en traducciones literales en lugar de una esmerada adaptación de significados” (Muñiz, 

Elosua & Hambleton. 2013, p. 153). Dicho proceso busca que el significado original se 

mantenga en la versión adaptada a la hora de traducir el test.  

 

Para la adaptación de los instrumentos de medición, se deben tener en cuenta factores 

culturales y lingüísticos. Sin embargo, dicho proceso no implica solo el uso de las palabras que 

se emplean en la traducción del test sino también en las variantes culturales implicadas. Mikulic 

(2007) Toma como muestra una traducción del inglés al español del inventario de personalidad  

Neo revisado (NEO PI-R) en la que expone “I wouldn´t enjoy vacationing in Las Vegas por 

No disfrutaría tomando vacaciones en Las Vegas” es correcta. Sin embargo, este ítem 

probablemente tenga un significado distinto para muchas personas en Argentina que para los 

estadounidenses” (p.41). Aquí se recalca la importancia de mantener el significado del ítem en 

los dos contextos al ver sido traducidos. La adecuada traducción del ítem no simboliza que 

vaya a tener el mismo significado para los dos contextos. 

 

2.8.1 Método de traducción 

 

     Dentro de los procesos de traducción de test de evaluación psicológica para Mikulic (2007) 

se establecen dos métodos: Traducción Directa  y traducción inversa.  

 

     El método de traducción directa se conforma por los criterios de un traductor o un grupo de 

traductores, la cuales traducen el test original a un nuevo lenguaje.  Posteriormente otro grupo 

de expertos analizan y comparan la equivalencia entre las dos versiones: el test original y el 

test traducido. Con la finalidad de realizar correcciones oportunas en el caso de suscitarse 

errores en la traducción.  
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La traducción inversa un grupo de experto traducen el test de un lenguaje a otro. 

Ulteriormente otro quipo de traductores retraduce el test (nuevo idioma)  y lo traduce al idioma 

original. Consecutivamente con la finalidad de determinar la valides del test se compara el  test 

original con la versión retraducida al idioma original.  

 

2.9  Baremación 

 

Es importante recalcar que todo test que sea considerado psicométrico debe incorporar 

baremos ya que dicho término consiste en ubicar cada una de las respuestas de los ítems en una 

colocación estadística. Según Tovar (2006) “Los sujetos examinados son clasificados en 

función de normas resultantes del examen previo del grupo de referencia o normativo (baremo), 

lo que permite situar cada una de las respuestas, totales o parciales, en una distribución 

estadística” (p.87). Se puede decir que los baremos establecidos en los instrumentos de 

valoración psicológica permite que las respuestas de forman total o parcial sean ubicados 

dentro de una escala estadística.  

 

Por lo tanto, el baremo es una tabla que simplifica las normas que convierten los puntajes 

directos en puntajes derivados, la cual estadísticamente es interpretado. Entendiéndose de la 

siguiente manera las puntuaciones derivadas pertenecen a los percentiles, quienes transforman 

el puntaje directo en una escala correspondiente del 1 al 100, forman cada punto un centil. 

Ejemplo una persona que posee un puntaje directo semejante al percentil 80, se establece que 

sobresale del  80% del grupo normativo en el aspecto evaluado; b) puntajes estándar, que son 

aquellas fracciones de la desviación estándar, ejemplos: el puntaje CI, el puntaje eneatipo 

(escala del 1 al 9), el puntaje decatipo (escala del 1 al 10), entre otros.  
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Si bien es sabida la importancia de la adaptación de los baremos a la hora de valorar el 

desempeño de la población, a través de un instrumento de medición, es fundamental tener en 

consideración la escala que en la mayoría de casos se utiliza, y corresponde a la población a la 

que se le realizó el estudio para la creación del test, por lo tanto, si se aplicara dicho baremo a 

una población que no fue sujeto de estudio este no tendría validez como manifiesta Tovar 

(2006) “Las normas (baremo) de una prueba no tienen validez universal. Sólo son válidas si 

los individuos que toman el test poseen características similares a las de los sujetos que 

formaron la muestra que sirvió para obtener dichas normas” (p.90). Un baremo que no ha sido 

adaptado al contexto de la población a la que se va a aplicar el instrumento la escala  no tendría 

validez, ya que la mencionada población no cuenta con las características de la población con 

la que se creó la prueba. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la investigación  

 

La presente investigación es de carácter empírico, cualitativo y descriptivo de la población 

mediante muestras probabilística de corte instrumental. En el que se basa en Proporcionar una 

versión traducida al castellano y adaptado lingüísticamente al contexto de la población 

ecuatoriana de la escala de bienestar psicológico de Ryff.  De manera que se seguirá el siguiente 

procedimiento metodológico:  

 

1. Identificación de la población.  

2. Selección de los participantes del estudio.  

3. Sociabilización del proyecto y consentimiento informado.  

4. Evaluación de la conducta.  

5. Depuración de la evaluación y tabulación de datos.  

6. Análisis estadístico (concordancia de la traducción).  

7. Corroborar con la meta.  

8. Modelo explicativo estadístico.  

9. Elaborar el informe de investigación.  

 

     El método cuantitativo surge de la metodología positivista, dicha técnica era utilizado por 

la ciencia, la cual se basaba en la observación de hechos empíricos, medición cuantitativa y la
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experimentación a través del control de variables que influyen sobre el fenómeno a estudiarse.     

A mediados del siglo XX ciencias como la Antropología Cultural y la Sociología, incorporan 

la investigación cualitativa de manera que están orientadas a la comprensión e interpretación 

empírica de los fenómenos seres humanos.  

 

     La investigación cualitativa es una actividad que encierra al observador en el mundo. Reside 

en un agregado de prácticas interpretativas que conciben al mundo evidente. Estas experiencias 

convierten el mundo, lo trasforma en una cadena de representaciones, que contienen las notas 

de campo, las entrevistas, pláticas, imágenes, investigaciones y relatos. En esta altura, la 

investigación cualitativa involucra un acercamiento interpretativo y naturalista del mundo. Esto 

representa que los investigadores cualitativos aprenden las cosas en su contenido natural, 

pretendiendo dar sentido o demostrar los fenómenos en función de los significados que los 

sujetos le da. Según (Rodríguez & Valldeoriola (2010)  

 

Las metodologías cualitativas se orientan hacia la comprensión de las situaciones únicas 

y particulares, se centran en la búsqueda de significado y de sentido que les conceden 

a los hechos los propios agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o 

experiencias los individuos o los grupos sociales a los que investigamos. (p.45) 

 

     La metodología cualitativa se ubica en la comprensión de experiencias particulares,  

concentrándose en la exploración de fenómenos o experiencias, las personas o grupos de interés 

del investigador.  

 

     La investigación descriptiva, se ocupa de a hechos reales. Según Grajale (2000) “trabaja 

sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 
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correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, 

Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación” (p.1). A través de la 

investigación descriptiva se llega a una adecuada interpretación basado en la realidad de hechos 

bajo diferentes tipos de estudios.  Desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) 

del fenómeno estudiado a partir de sus características. Para detallar, el estudio descriptivo es 

semejante a la medición. Ya que miden variables con el propósito de explicar las propiedades 

significativas de comunidades, personas, grupos o fenómeno que están sujetos a análisis. El 

énfasis está en el estudio independiente de cada particularidad, es permitido que de algún modo 

se formen las mediciones de dos o más peculiaridades con el fin de establecer cómo se revela 

el fenómeno. Pero de ninguna forma se pretende establecer la forma de correlación entre estas 

características. En la mayoría de los casos las consecuencias pueden ser usadas para predecir. 

Según Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, (2006) 

 

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 

ellas, para así (valga la redundancia) describir lo  que se investiga. (p.102) 

 

El estudio descriptivo se basa en la medición y evaluación de  datos  obtenidos de las variables 

o componentes del fenómeno a investigar; con la finalidad de describir las variables.  

 

 

 

 

 



34 
 

 
 

3.2 Métodos aplicados 

 

Para el desarrollo del estudio se aplicó el método general conformado por el método 

científico aplicado a las ciencias sociales y de la salud. Así como el método hipotético 

conformado por la metodología de la investigación psicométrica.  

 

Se trabajó con la variable de bienestar psicológico el cual aborda una temática amplia. La 

investigación está centrada en la adaptación de la escala de bienestar psicológico de Ryff, para 

personas entre 18 a 65 años.  

 

En cuanto a la investigación psicométrica se destaca, que el test de bienestar psicológico 

de Ryff ha pasado por procesos de validación a través de expertos en el dominio del idioma 

inglés y español. La cual cabe destacar que el proceso se llevó de la siguiente manera, se tomó 

como punto de partida la adaptación español  de 39 ítems de la escala de bienestar psicológico 

de Ryff realizada por Darío Díaz & otro. De manera que en primer lugar se realizó la adaptación 

de la escala del español de España al español de Ecuador. Como siguiente paso dentro del 

proceso de llevo a cabo la traducción de la versión adaptada al español de Ecuador al inglés. 

Este procedimiento se llevó acabo por un experto en traducción. Luego la versión que fue 

traducida del español al inglés fue llevada a otro experto para su respectiva validación. Una 

vez aprobada dicha traducción el instrumento fue llevado a otro experto el cual cumplió con la 

función de analizar la equivalencia, correlación de la versión original y la versión traducida.  
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3.3 Técnica de recolección de información  

 

Se aplicó una prueba piloto con 22 muestras utilizando el método científico, mediante un 

orden aplicado a un fenómeno como lo es el bienestar psicológico en personas entre 18 a 65 

años de edad. La toma y recolección de dato se realizó mediante  la utilización  tres 

instrumentos las cuales 2 de ellos evaluaron el Bienestar psicológico y otro evaluó malestar 

psicológico. Dichas herramientas fueron aplicadas a personas entre 18 a 65 años de edad.  

 

En cuanto a la ficha sociodemográfica los datos que se necesitaron fueron edad, lugar de 

nacimiento y sexo. Por lo cual, no era necesario aplicar una hoja de consentimiento informado 

dado a que no se necesitaba más datos  sociodemográficos relevantes.  

 

El instrumento de medición que se utilizó para la investigación es la escala de bienestar 

psicológico de Ryff en la versión de 39 ítems. Las cual se encuentra dividida en 6 subescalas: 

autoaceptación, autonomía, relaciones positivas, dominio del entorno, crecimiento personal, y 

propósito de vida.  Dicha prueba se halla constituida por una escala de valoración tipo Likert 

de seis puntos. 

 

3.4  Población y muestra 

La población de interés para la presente investigación comprenden las personas adultas que 

residen en la Zona 3 de Ecuador en un promedio de edad de 18 a 65 años, correspondiente a 

las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza. Por lo que el número total de 

casos de interés bordea los 1’456.302 casos. Población que se considera como accesible para 

el número total de la población de la Zona 3. (INEC, 2010) Para el desarrollo del presente 

proyecto será necesario realizar un proceso de evaluación psicológica. Aplicando el reactivo 
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Cuestionario de Ryff, para la población de la zona 3. Los parámetros para considerar el tamaño 

de la muestra comprenden considerar una confiabilidad del 95% y un margen de error del 3% 

y probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia del 50%. Obteniendo la población de 621 casos 

aplicables. La selección de integrantes de la muestra se realizará mediante el empleo de un 

muestreo probalístico, simple aleatorio, además, con esta población es adecuado debido a que 

según Morales (2012) para realizar un análisis de ítems debe de haber al menos cinco sujetos 

por ítem inicial (p. 14). Es decir, mediante nuestro estudio la población aplicada sobrepasa los 

niveles requeridos. 

 

3.5 Procedimiento metodológico 

 

Para el presente trabajo de investigación adaptación y baremación de la escala de bienestar 

psicológico de Ryff al contexto de la población ecuatoriana”. Para la adaptación de la escala se 

realizó el siguiente procedimiento de validación a través de expertos en el dominio del idioma 

inglés y español. La cual cabe destacar que el proceso se llevó de la siguiente manera, se tono 

como punto de partida la adaptación español  de 39 ítems de la escala de bienestar psicológico 

de Ryff realizada por Darío Díaz & otros. De manera que en primer lugar se realizó la 

adaptación de la escala del español de España al español de Ecuador. Como siguiente paso 

dentro del proceso se llevó a cabo la traducción de la versión adaptada al español de Ecuador 

al inglés. Este procedimiento se llevó acabo por un experto en traducción. Luego la versión que 

fue traducida del español al inglés fue realizada a otro experto para su respectiva validación. 

Una vez aprobada dicha traducción el instrumento fue llevado a otro experto el cual cumplió 

con la función de analizar la equivalencia, correlación de la versión original y la versión 

traducida. Mientras que la adaptación de los baremos de la escala se realizaran mediante  los 

resultados obtenidos de fiabilidad de la escala.
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Características de la población 

 

Las características de la población la podemos conocer a través de la recolección de los 

datos sociodemográficos de los sujetos que han participado en la toma de los diferentes 

reactivos psicológicos. Para ello las variables sociodemográficas que se muestran a 

continuación involucran sexo, lugar de nacimiento, edad. Dicha información resulta relevante 

ya que nos ayuda a explicar los resultados adquiridos.    

 

4.1.1 Sexo 

 

Tabla 4. 1. Análisis sociodemográfico de la variable  sexo 

Sexo       Frecuencia            Porcentaje 

Hombre 232 37,4% 

Mujer 389 62,6% 

Total 621 100% 

Nota: 621 participantes.  

     En cuanto la variable sexo se determina que la muestra total corresponde a 621 casos, de 

tal manera que esta se encuentra constituida en un 37,4% de hombres, mientras que el 62,6% 

son mujeres. (Ver gráfico 4.1)  
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Gráfico  4.1 Representación gráfica de la distribución de los participantes por sexo. 

 

     La representación gráfica indica el registro de participantes del estudio en donde se estable 

que existió una mayor participación de mujeres con un porcentaje del 62,6% a diferencia de 

los hombres cuya colaboración fue menor con un porcentaje del  37,4%.  

 

4.1.2 Provincia 

Tabla 4. 2 Análisis sociodemográfico por provincia 

Provincia  Frecuencia Porcentaje 

Chimborazo 213 34,3 

Tungurahua 224 36,1 

Cotopaxi 127 20,5 

Pastaza 57 9,2 

Total 621 100 
Nota: 621 participantes.  

 

     Como se puede visualizar en la tabla 4.2 del total de participantes se establece que los 

resultados de las provincias involucradas en el estudio, afirman que Tungurahua presenta un 

mayor número de sujetos con un 36,1% siendo la provincia con el mayor número de 
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colaboradores. Así como Chimborazo muestra un 34,3% siendo la segunda localidad con un 

elevado número de partícipes. Cotopaxi registra un 20,5% de colaboradores, mientras que  

Pastaza alcanza  el 9,2%. (Ver gráfico 4.2) 

 

 
Gráfico  4.2. Representación gráfica de  distribución de los participantes por provincias. 

 
 
      La representación gráfica señala que el mayor número de participantes representan a la 

provincia de Tungurahua, sin embargo Chimborazo también registra un considerable número 

de personas involucradas en la investigación. Siendo estas dos provincias las que mayor 

participación se destaca del estudio, sobre las demás provincias. Por lo tanto las provincias de 

Cotopaxi y Pastaza tienen menos personas implicadas en el proyecto.  

4.1.3 Edad 
 
Tabla 4. 3 Análisis sociodemográfico por edad 

Edad   

Media 25,32 

Mediana 23,00 

Desviación estándar 7,154 

Mínimo 18 

Máximo 62 
Nota: 621 participantes.  
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     La edad de los participantes oscila entre 18 a 65 años, posee una media de 25,32 y una 

desviación estándar de 7,154. Denotando que la edad de la mayoría de participantes se ubica 

por encima de los 25 años. (Tabla 4.3)  

 

4.2 Escala de bienestar psicológico de  Ryff 

 

Tabla 4. 4. Análisis descriptivo de la escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

 Mín Max Media Mediana Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

Ryff (Total) 78 221 164,1176 167 26,30572 -,503 ,244 

Auto Aceptación  9 36 25,7005 26 5,41001 -,380 -,080 

Dominio del 

Entorno  

7 36 26,3591 27 5,58323 -,343 -,177 

Relaciones 

Positivas  

7 36 23,6957 23 6,02140 ,069 -,591 

Crecimiento 

Personal  

10 42 30,8019 32 5,83076 -,691 ,460 

Autonomía  16 45 30,0918 30 4,50515 ,007 ,395 

Propósito de vida  6 36 27,4686 28 6,35618 -,797 ,269 

Nota: análisis descriptivo del Ryff total y sus dimensiones.  

 

     En la tabla 4.4 se encuentran las 6 dimensiones que conforman la escala de bienestar 

psicológico de Ryff. Por lo tanto la primera corresponde a la Autoaceptación, cuyo mínimo es 

9 y máximo es 36. Para la Media M=25,7005; Mediana Me= 26; Desviación estándar 

Ds=5,41001. Mientras lo correspondiente a la asimetría -,380 y Curtosis  -.080. 
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     Para la segunda dimensión la cual tiene que ver con Dominio del entorno se consiguieron 

los siguientes resultados. Un mínimo de 7  y un máximo de 36. En relación a la media  

M=26,3591; en cuanto a la mediana Me=27; Mientras que la desviación estándar Ds=5,58323. 

Por lo que concierne a asimetría -,343 y una curtosis de  -,177. 

     La dimensión de Relaciones positivas  posee un mínimo 7  y un máximo 36; así como una 

media M=23,6957; Mediana Me=23; Desviación estándar Ds=6,02140. Asimetría ,069; 

Curtosis  -,591. 

 

     Crecimiento personal siendo la cuarta dimensión de la escala de bienestar psicológico de 

Ryff presenta un Mínimo 10 y un Máximo 42. Se encontró una Media M= 30,8019; Mediana 

Me=32 y Desviación estándar de Ds=5,83076. Mientras la asimetría -,691; Curtosis ,460.  

 

     Para la dimensión de Autonomía se obtuvieron las siguientes deducciones. Un mínimo de 

16  y un máximo de 42. En relación a la media M=30,0918; en cuanto a la mediana Me=30; 

Mientras que la desviación estándar Ds=4,50515. Lo que corresponde a asimetría se consiguió 

un ,007. Así como también una curtosis  ,395. 

 

     Finalmente la sexta dimensión, la cual tiene que ver con el Propósito de vida se alcanzó  un 

Mínimo 6 y un Máximo 36.  Y se localizó una Media M= 27,4686; Mediana Me=28; 

Desviación estándar Ds=6,35618. Mientras la asimetría -,797; Curtosis ,296.  

 

     El total de Ryff presenta un minino de 78 y un máximo de 221. Mientras que en la Media 

M=164,1176; Mediana Me= 167; Desviación estándar Ds=26,30572. En cuanto a la Asimetría 

se obtuvo -,503 y una Curtosis  ,244. (Ver gráfico 4.3).   
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Gráfico  4.3. Representación gráfica del análisis descriptivo de la escala de bienestar psicológico de Ryff. 

 

4.3 Escala de  bienestar psicológico para adultos  (BIEPSA) 

 

Tabla 4. 5. Análisis descriptivo de la escala de bienestar psicológico para adultos 

 Mín Máx Media Mediana Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

Biepsa(Total) 13 78 59,75 64 14,123 -1,340 1,086 

Aceptación 3 18 13,95 15 3,653 -1,137 ,624 

Autonomía  3 18 12,96 14 3,245 -,791 ,255 

 Vínculos 3 18 13,65 15 3,627 -1,106 ,601 

Proyectos 4 24 19.18 21 5,170 -1,338 ,894 

Nota: Análisis descriptivo de Biepsa total y sus dimensiones.  

 

     En la tabla 4.5 En la dimensión de aceptación se obtuvo un mínimo  3 y un máximo  18. 

Para la media M=13,95; Mediana Me=15,00; Desviación estándar Ds=3,653; Asimetría -1,137 

y Curtosis ,624. En cuanto a autonomía existe un mínimo 3 y un máximo 18. Cuya media es 

M=12,96; Mediana Me=14,00; Desviación estándar Ds=3,245; Asimetría -,791 y Curtosis 

,255. En la dimensión de vínculos se consiguió un mínimo 3 y un máximo 18. Por lo tanto la 
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media es M=13,65; Mediana Me=15,00; Desviación estándar Ds=3,627; Asimetría -1,106 y 

Curtosis ,601. Finamente en la dimensión de Proyectos  tenemos un mínimo de 4 y un máximo 

de 24. Para la media M=19,18; Mediana Me=21,00; Desviación estándar Ds=5,170; Asimetría 

-1,338  y Curtosis ,894. 

 

     La escala de bienestar psicológico para adultos Biepsa posee un mínimo 13 y un máximo 

de 78, mientras que la Media M=59,75; Mediana Me= 64,00; Desviación estándar  Ds= 

14,123. Y una asimetría -1,340, Curtosis 1,086. (Ver gráfico 4.4)  

 

Gráfico  4.4. Representación gráfica del análisis descriptivo de la escala de bienestar psicológico para 

adultos. 

 

4.4 Escala de malestar psicológico (KESSLER) 

 

Tabla 4. 6. Análisis descriptivo de la escala de Malestar Psicológico 

 Mín Máx Media Mediana Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

Kessler(Total) 15 55 33,85 34 7,912 ,205 -,550 

Nota: análisis de descriptivo del total del Kessler. 
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     Como se muestra en la tabla 4.6 la escala de malestar psicológico  Kessler nos muestra un 

mínimo de 15 y un máximo de 55. Mientras que la media M= 33,85; Mediana Me=34; 

Desviación estándar Ds= 7,912. En cuanto a lo que correspondiente a la asimetría ,205 y 

curtosis -5,50. (Ver gráfico 4.5)  

 

 

Gráfico  4.5. Representación gráfica del análisis descriptivo de la escala de Malestar psicológico. 

 
4.5 Propiedades psicométricas de las escalas  

 

4.5.1 Análisis de fiabilidad  de la escala de bienestar psicológico de Ryff  

 

Tabla 4. 7. Análisis de fiabilidad del Ryff 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,899 39 
Nota: fiabilidad de Ryff  
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     Como se  visualiza en la tabla 4.7 en cuanto al análisis de fiabilidad de la escala de 

bienestar psicológico de Ryff se puede decir que nos muestra α=,899.  Basado en los 39 

ítems del instrumento.  Por lo cual presenta una apropiada fiabilidad.  

 
 
Tabla 4. 8. Estadísticas de total de elemento de la escala de bienestar psicológico de Ryff 

 
 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

R1 159,70 650,432 ,557 ,895 

R2 160,25 655,725 ,399 ,897 

R3 159,87 659,635 ,427 ,897 

R4 161,02 722,496 -,391 ,909 

R5 160,00 651,821 ,477 ,896 

R6 159,42 646,805 ,614 ,894 

R7 159,36 642,948 ,699 ,893 

R8 160,32 656,225 ,389 ,897 

R9 161,20 726,559 -,430 ,910 

R10 159,91 672,342 ,213 ,900 

R11 159,86 651,921 ,535 ,895 

R12 159,52 641,382 ,727 ,893 

R13 161,22 691,763 -,026 ,904 

R14 159,84 659,841 ,423 ,897 

R15 160,63 698,281 -,106 ,905 

R16 159,34 651,171 ,578 ,895 

R17 159,66 646,768 ,620 ,894 

R18 159,48 647,634 ,652 ,894 

R19 159,42 644,221 ,695 ,893 

R20 160,68 663,567 ,295 ,899 

R21 159,60 653,457 ,543 ,895 

R22 160,18 646,386 ,550 ,895 

R23 159,36 638,922 ,727 ,893 

R24 159,16 641,676 ,682 ,893 

R25 159,97 644,215 ,558 ,895 

R26 160,35 666,977 ,272 ,899 

R27 160,35 658,382 ,374 ,898 

R28 159,53 646,462 ,663 ,894 

R29 159,80 641,882 ,554 ,895 

R30 159,92 646,088 ,510 ,895 
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R31 159,33 643,299 ,684 ,893 

R32 159,57 650,675 ,520 ,895 

R33 160,27 668,806 ,254 ,900 

R34 160,89 707,361 -,216 ,906 

R35 159,25 646,343 ,617 ,894 

R36 160,40 663,818 ,289 ,899 

R37 159,28 642,506 ,708 ,893 

R38 159,12 643,451 ,704 ,893 

R39 159,44 656,943 ,432   ,897 

Nota: Fiabilidad de las escala de bienestar psicológico de Ryff si se eliminara elementos.  

 

 
     Como se puede divisar en la tabla  4.8  de estadísticos del total de elemento de la escala de 

bienestar psicológico de Ryff. La cual manifiesta que si se elimina el ítem 4 el Alfa de Cronbach 

subirá a un α=,909; al igual que los ítem 9 α=, 910; ítem 10 α=,900; ítem 13 α=,904; ítem 15 

α=,905; ítem 33 α=,900; ítem 34 α=,906.  

 

4.5.2 Análisis de Fiabilidad  de la escala de bienestar psicológico para adultos 

(BIEPSA) 

 
Tabla 4. 9. Análisis de fiabilidad del Biepsa 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,941 13 

Nota: fiabilidad del Biepsa.  

 

 
     Como se muestra en la tabla 4.9 en la escala de bienestar psicológico para adultos se ha 

obtenido una fiabilidad propicia de manera que el resultado fue alfa de Cronbach alto α= ,941. 

Demostrando de esta manera que el instrumento posee una alta consistencia interna. Basados 

en los 13 elementos.  
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Tabla 4. 10. Estadísticas de total de elemento de la escala de Biepsa  

 
 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

B1 55,03 169,268 ,708 ,937 

B2 55,11 170,937 ,716 ,936 

B3 54,96 169,496 ,684 ,938 

B4 55,38 172,580 ,695 ,937 

B5 55,46 174,446 ,658 ,938 

B6 54,89 165,750 ,826 ,933 

B7 54,96 171,176 ,684 ,937 

B8 55,18 169,473 ,762 ,935 

B9 55,53 179,672 ,467 ,944 

B10 54,94 165,879 ,833 ,933 

B11 55,03 168,181 ,818 ,933 

B12 55,38 173,469 ,725 ,936 

B13 55,15 169,866 ,778 ,934 

Nota: Fiabilidad de las escala de bienestar psicológico para adultos si se eliminara elementos.  

 

A pesar de que se sugiere eliminar ítems se logra visualizar una fiabilidad alta en la escala de 

bienestar psicológico para adultos  con un alfa de Cronbach α= ,941.  

 

4.5.3 Análisis de Fiabilidad Kessler  
 

Tabla 4. 11. Análisis de fiabilidad Kessler 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,762 10 

Nota: fiabilidad del Kesser.   

 
     Como se ve en la tabla 4.11 El análisis de fiabilidad de la escala de malestar psicológico de 

Kessler establecidos en 10 ítems. Se encontró una consistencia interna moderadamente 

confiable cuyo alfa de Cronbach es de α=,762.  
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Tabla 4. 12. Estadísticas de total de elemento de la escala de malestar psicológico  

 
 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

K1 30,32 51,516 ,501 ,733 

K2 30,31 50,757 ,574 ,724 

K3 30,40 49,914 ,647 ,716 

K4 30,03 79,506 -,755 ,875 

K5 30,53 48,695 ,683 ,709 

K6 30,65 47,251 ,660 ,708 

K7 30,67 47,029 ,718 ,701 

K8 30,04 53,957 ,302 ,760 

K9 30,78 45,613 ,720 ,697 

K10 30,95 46,246 ,598 ,715 

Nota: Fiabilidad de las escala de bienestar psicológico para adultos si se eliminara elementos.  

 

     Como indica la tabla 4.12 las estadísticas de total de elementos refiere que si se eliminara 

el ítem 4 de la escala de malestar psicológico de Kessler se obtendría mayor fiabilidad con un 

alfa de Cronbach α=,875. Siendo esta la más significativa. 

 

4.6 Validez 

 
Tabla 4. 13. Correlaciones entre las escalas Biepsa, kessler, Ryff 

Correlaciones 
 BIEPS KESSLER RYFF 

BIEPS-A Correlación de 

Pearson 

1 -,151** ,642** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 621 621 621 

KESSLER Correlación de 

Pearson 

-,151** 1 -,372** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 621 621 621 
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RYFF Correlación de 

Pearson 

,642** -,372** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 621 621 621 

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

     Como se puede observar en la tabla 4.13 los índices de convergencia entre el Biesap y Ryff 

oscilan entre ,642**. Por lo cual al obtener un mayor puntaje en Biesap se esperaría alcanzar 

un puntaje alto también en la escala de bienestar psicológico de Ryff y viceversa. De tal manera 

que la validez de convergencia refiere que las correlaciones alcanzadas son positivas y 

significativas. Mientras que si se alcanzara un puntaje alto en Ryff se esperaría obtener un 

resultado bajo en la escala de malestar psicológico. 

 

     Los índices de la validez divergente demuestran que la correlación es negativa entre el Ryff 

y el Kessler con un -,372** ya que mientras más se puntúe en la escala de bienestar psicológico 

de Ryff, lo esperado seria lograr una puntuación menor en la escala de malestar psicológico de 

Kessler. 

 

     Cuando se puntúa más alto en la escala de bienestar psicológico para adultos menor será el 

puntaje en la escala de malestar psicológico de Kessler generando un correlación negativa de -

,151**.  

 

4.7 Adaptación lingüística  

 

     Teniendo en consideración que la escala de bienestar psicológico de Ryff no se encuentra 

adaptado al contexto Ecuatoriano, lo primero a suponer es que dicho test ha sido validado en 

su país de origen por lo cual la escala de bienestar psicológico no puede ser aplicada 
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directamente en Ecuador. De tal manera que se ha realizado un nuevo proceso de validación 

con la finalidad de adaptarlo a una nueva cultura tomando en consideración las características 

de la población Ecuatoriana para finalmente adaptarlo lingüísticamente y elaborar nuevos 

baremos.  

 

     La adaptación lingüística del test se llevó a cabo a través del juicio de expertos en el idioma 

ingles cual conto con una prudencia adecuada. Para ello el proceso de la adaptación lingüística 

siguió con los siguientes parámetros, basado en el juicio de los expertos se realizó la traducción 

del test de bienestar psicológico de Ryff  del idioma original y de su versión en español de 

España a un nuevo contexto estructurado al español de Ecuador. Mientras que otro experto 

realizo la traducción inversa del test en su versión español de Ecuador al idioma original.  (Ver 

tabla 4.14)  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Proceso de adaptación lingüística de la escala de bienestar psicológico de Ryff.  

Adaptación lingüística 

Escala de bienestar psicológico de Ryff 

Idioma Original 

Ingles  

Idioma Español de 

España. 

Idioma Español de 

Ecuador. 

T
raducción  

T
raducción  

R
e 

tr
ad

uc
ci

ón
  

Tabla 4. 14. Proceso de adaptación lingüística  
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     Por lo cual la coincidencia de las traducciones es alta, existe mayor confiabilidad, por lo 

tanto dicho proceso fue realizado de forma correcta. 

 

     Si bien es sabido que una traducción apropiada es el punto de inicio del proceso de  

adaptación de un test, también lo es la  verificación de sus componentes  psicométricos como 

la fiabilidad y validez. Así como la construcción o actualización de baremos  basados en una 

nueva población dado que no deben utilizase los baremos de la población original.  

 

4.8 Baremos 

 

     La escala de bienestar psicológico de Ryff  se encuentra constituida por 39 ítems, cuyas 

respuestas se registran en puntuaciones  entre 1 y 6. De manera que el puntaje máximo 

corresponde a 234 puntos. Para la cual el baremo propuesto para dicha escala establece 4 

niveles del Bienestar psicológico basando en rangos. Entre puntuaciones mayores a 176 

señalando un bienestar psicológico elevado, entre 141 y 175 BP alto, 117 y 140 corresponde a 

BP moderado y puntuaciones menores a 116 se considera un BP  bajo.  

 

Tabla 4. 15. Baremo global  de interpretación propuesto por Ryff 

GRADO  DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

RANGO  NIVEL BP  

>176 pts. BP Elevado  

141-175 pts. BP Alto 

117 y 140 pts.  BP Moderado 

< 116 pts.  BP Bajo 

 Puntaje Máximo Total: 234 puntos  

Nota: baremos propuestos por RYFF (1995).  
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     Tabla 4.15 Al utilizar el baremo original de la escala de bienestar psicológico de Ryff, en el 

estudio basado en 621 casos de interés los resultados fueron los siguientes.   

Tabla 4. 16. Interpretación  de resultados basado en el baremo original  

ORDINAL BAREMACIÓN ORIGINAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

BP Bajo 31 5,0 5,0 5,0 

BP Moderado 72 11,6 11,6 16,6 

BP Alto 301 48,5 48,5 65,1 

BP Muy Alto 217 34,9 34,9 100,0 

Total 621 100,0 100,0  

Nota: estudio basado en el baremo original propuesto por Ryff. .  

 

 

     En la tabla 4.16 al aplicar el baremo propuesto por Ryff (1995) en el estudio, se estableció 

que un 5,0% de la población obtuvo BP bajo, mientras que un 11,6% se encuentran en un rango 

de BP moderado, asimismo un 48,5% tuvo como resultado BP alto y por ultimo BP muy alto 

obtuvieron un 34,9% de la población.  

 

     De tal manera que como se visualiza en la tabla 4.16, existieron mayor número de personas 

que apuntaron entre los rangos BP alto y muy alto, mientras que Bienestar Psicológico bajo 

obtuvo poca gente. La cual no cumple con una normalidad. Ya que generan puntuaciones lejos 

de los esperado.  
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Gráfico 4.6. Representación gráfica de la interpretación de resultados utilizando el baremo original de Ryff. 

 

 
     Al utilizar los baremos originales se determinó que los resultados obtenidos no seguían una 

curva normal, de tal manera que se procedió a la actualización de un nuevo baremo la cual este 

adaptado y cumpla con los requerimientos de la población. (Ver gráfico 4.6)  

 
 
Tabla 4. 17.  Interpretación de resultados  en base al baremo global  adaptado para el contexto Ecuatoriano.  

Ryff  Baremo adaptado  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

BP Muy Bajo 63 10,1 10,1 10,1 

BP Bajo 128 20,6 20,6 30,8 

BP Medio 241 38,8 38,8 69,6 

BP Alto 123 19,8 19,8 89,4 
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BP Muy Alto 66 10,6 10,6 100,0 

Total 621 100,0 100,0  

Nota: interpretación de resultados basado en el nuevo baremo propuesto.  

 

 
     Como se logra ve en la tabla  4.17 el 10,1% de población consiguió una puntuación de BP 

muy bajo, mientras que el 20,6% de los sujetos alcanzaron un BP bajo, el 38,8%  obtuvieron 

un BP Medio, asimismo un 19,8% de los individuos se encuentran en un rango de BP alto, se 

estableció que un 10,6%  se ubican en un rango de BP muy alto.  

 

 
Gráfico  4.7.  Representación gráfica de la interpretación de resultados utilizando el nuevo baremo 

propuesto. 
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     La interpretación de los resultados realizada bajo el criterio del nuevo baremo propuesto, se 

logró determina que esta cumple con las condiciones de normalidad, ya que genero resultados 

esperados, de tal manera que la interpretación obtenida es adecuada. (Ver gráfico 4.7) 

 
 
     A más del baremo global que propone Ryff, se es viable  realizar un análisis de cada una de 

las 6 dimensiones del bienestar psicológico propuesto por la autora, la cual se encuentran 

comprendidas en la escala. De tal modo que la interpretación de dichas dimensiones está dada 

por términos de bajo, medio y alto.  

 

Tabla 4. 18 Interpretación de cada dimensión bajo el baremo propuesto por Ryff 

DOMINANCIA AFECTOS POSITIVOS / NEGATIVOS 

RANGOS Autoaceptación  Control de 

situaciones 

Relaciones 

Positivas  

Crecimiento 

personal  

Autonomía  Propósito 

de vida  

ALTO  > 27  >27 >27 >32 >36 >27 

MEDIO 18-26 18-26 18-26 21-31 24-35 18-26 

BAJO  < 25 <25 <25 >20 >23 <25 

Puntaje 

Max. 

36 pts. 36 pts.  36 pts. 42pts. 48 pts. 36 pts. 

Nota: interpretación de las dimensiones propuestas por Ryff.  

 
     Al utilizar la tabla 4.18  de interpretación de las dimensiones propuesta por Ryff en la 

investigación se determinó que dichos baremos no son aplicables para la población ecuatoriana 

dado a que los resultados no siguen una curva normal.  

 

 
Tabla 4. 19. Interpretación de la dimensión  Autoaceptación bajo el criterio de Ryff  

Autoaceptación  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 46 7,4 
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Medio 301 48,5 

Alto 274 44,1 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión de auto aceptación basado en los baremos propuestos por Ryff.  

 
     En la tabla 4.19 se muestra la  interpretación de la dimensión  Autoaceptación basado en el 

baremo propuesto por Ryff, se determina que un 7,4%  de la población consiguió un puntaje 

bajo, mientras que un 48,5% obtuvo un resultado dentro del rango de Medio, asimismo, el 

restante de los sujetos alcanzaron un 44,1% ubicándose en un nivel Alto. De tal manera que la 

mayoría de las personas evaluadas se encuentran en las categorías de Medio y Alto 

 
Tabla 4. 20. Interpretación de resultados del domino de Autoaceptación basado en el nuevo baremos propuesto.  

Autoaceptación  

 Frecuencia Porcentaje 

BP Muy Bajo 79 12,7 

BP Bajo 129 20,8 

BP Moderado 236 38,0 

BP Alto 119 19,2 

BP Muy Alto 58 9,3 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión de autoaceptación basado en los nuevos baremos.  

 

 
     Como se muestra en la tabla 4.20 al someter a prueba los nuevos baremos para la 

interpretación de la dimensión de Autoaceptación se lograron obtener resultados confiables, la 

cual cumplen con una distribución normal. De tal manera que los resultados arrogaron que un 

12,7% de los sujetos evaluados presenta BP Muy bajo. Asimismo el 20,8% demostró tener BP 

Bajo, el 38,0% alcanzo un BP Moderado. Mientras que el 19,2% manifestó poseer B Alto. Así 
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el restante de la población evaluada  obtuvo un 9,3% en BP Muy Alto en el domino de 

Autoaceptación.  

 

 
Gráfico  4.8.  Representación gráfica Interpretación de la dimensión Autoaceptación basado en los baremos 

propuestos por Ryff. 



58 
 

 
 

Gráfico  4.9. Representación gráfica de la Interpretación dimensión de Autoaceptación basado en los nuevos 

baremos. 

 
     El baremo propuesto por Ryff para la dimensión de autoaceptación  no es aplicable para la 

población ecuatoriana ya que la interpretación de los resultados no cumple con una curva 

normal, ya que los resultados obtenidos no eran los esperados (ver gráfico 4.8). Al aplicar el 

nuevo baremo de autoaceptación se comprueba que la interpretación de los resultados cumple 

con las condiciones de una distribución normal (ver gráfico 4.9). De tal manera que el nuevo 

baremo propuesto es aplicable para la población evaluada.  

  

Tabla 4. 21. Interpretación de la dimensión Dominio del entorno  bajo el criterio de Ryff  

Dominio del entorno  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 36 5,8 

Medio 274 44,1 
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Alto 311 50,1 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión de Dominio del entorno basado en los baremos propuestos por Ryff. 

 

 
     Basados en la tabla 4.21 la interpretación propuesta por Ryff sobre la dimensión de Dominio 

del entorno, establece que un 5,8% de la población evaluada posee Bajo BP.  Mientras que un 

44,1% alcanzo un BP Medio. El  50,1%  obtuvo un BP Alto.  

 
 
 
Tabla 4. 22. Interpretación de resultados de la dimensión Dominio del entorno basado en los nuevos baremos 

propuesto.  

Dominio del entorno  

 Frecuencia Porcentaje 

BP Muy Bajo 65 10,5 

BP Bajo 125 20,1 

BP Moderado 268 43,2 

BP Alto 95 15,3 

BP Muy Alto 68 11,0 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión Dominio del entorno  basado en los nuevos baremos.  

 
     Como muestra la tabla 4.22 bajo el concepto del nuevo baremo propuesto para la 

interpretación dimensión Dominio del entorno, se determinó que el 10,5% de individuos 

evaluados presentan BP muy bajo, de este modo el 20,1% alcanzaron un BP Bajo, el 43,2% 

consiguieron un BP Moderado, el 15,3% logro un BP Alto. Mientras que el 11% se ubicó en 

un BP Muy Alto.  
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Gráfico 4.10. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Dominio del entorno basado en los 

baremos propuestos por Ryff. 

 

 
 
Gráfico  4.11. Representación gráfica de la Interpretación dimensión de Dominio del entorno basado en los 

nuevos baremos. 

     Por lo tanto se determina que los baremos originales no cumplen con las condiciones de 

normalidad, lo cual no se visualiza una curva normal ya que esta se encuentra con proyección 

así la derecha (ver gráfico 4.10). Mientras que al utilizar los nuevos baremos denotamos que 

esta sigue una distribución normal, siendo estos nuevos baremos apropiados para la localidad. 

(Ver gráfico 4.11).  
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Tabla 4. 23. Interpretación de la dimensión Relaciones positivas bajo el criterio de Ryff  

Relaciones Personales  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 90 14,5 

Medio 333 53,6 

Alto 198 31,9 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión relaciones personales basados en los baremos propuestos por Ryff. 

  

 

     Como nuestra la tabla 4.23 basado en los baremos originales propuestos por Ryff en relación 

a la dimensión de Relaciones Personales, el 14,5 % de los sujetos evaluados alcanzaron un BP 

Bajo, mientras que el 53,6%  obtuvo un BP Medio. De esta forma el 31,9% se ubican en un 

rango BP alto.  

 
Tabla 4. 24. Interpretación de resultados de la dimensión Relaciones positivas basado en el nuevo baremo 

propuesto.  

Relaciones personales  

 Frecuencia Porcentaje 

BP Muy Bajo 73 11,8 

BP Bajo 136 21,9 

BP Moderado 244 39,3 

BP Alto 111 17,9 

BP Muy Alto 57 9,2 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión Relaciones personales basado en los nuevos baremos.  

 

 
     En la tabla 4.24 al utilizar el nuevo baremo propuesto, se demuestra que en el área de 

relaciones personales se obtuvieron resultados propicios. Ya que el 11,8% de las personas 

evaluadas poseen un BP Muy Bajo, en cuanto al 21,9 % alcanzaron un BP Bajo. El 39,3% 
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lograron un BP Moderado. Asimismo el 17,9% consiguieron un BP Alto. Mientras que el 

sobrante de la población evaluada obtuvo el 9,2% ubicándose de esta forma en un BP Muy alto.  

 

 
Gráfico  4.12. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Relaciones positivas basada en los 

baremos propuestos por Ryff. 

 
Gráfico  4.13. Representación gráfica de la Interpretación dimensión de relaciones positiva basada en los 

nuevos baremos. 
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     La interpretación del baremo original, muestra que no existe una normalidad porque los 

resultados concebidos se encuentran lejos de lo reglamentario, la cual se interpreta que dicho 

baremo no es adaptable para la localidad ecuatoriana. (Ver gráfico 4.12) A diferencia del nuevo 

baremo la cual si cumple  con las condiciones de una curva normal demostrando que las 

puntuaciones alcanzadas eran las deseadas. (Ver gráfico 4.13)  

 
Tabla 4. 25. Interpretación de la dimensión Crecimiento personal bajo el criterio de Ryff  

Crecimiento personal  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 34 5,5 

Medio 269 43,3 

Alto 318 51,2 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión  Crecimiento personal basados en los baremos propuestos por Ryff. 

 
     En la tabla 4.25 tomando en cuenta los baremos propuestos por Ryff para la dimensión de 

Crecimiento Personal establecen que el 5,5% de las personas sometidas a la evaluación 

obtuvieron un BP Bajo. Así como también el 43,3%  se ubican en un rango de BP Medio. 

Mientras que el 51,2% de los evaluados se encuentran en un BP Alto.  

 

Tabla 4.26. Interpretación de resultados de la dimensión Crecimiento personal   basado en el nuevo baremo 

propuesto.  

Crecimiento Personal  

 Frecuencia Porcentaje 

BP Muy Bajo 68 11,0 

BP Bajo 128 20,6 

BP Moderado 240 38,6 

BP Alto 127 20,5 
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BP Muy Alto 58 9,3 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión crecimiento personal  basado en los nuevos baremos.  

 
 
     La tabla 4.26 demuestra que los resultados obtenidos aplicados al nuevo baremo de 

interpretación, determina que el 11% de los  participantes consiguieron un BP Muy Bajo, el 

20,6% alcanzo un BP Bajo, el 38,6% se ubica en un BP Moderado. El 20,5%  se sitúa en un 

BP Alto. Mientras que el 9,3%  posee un BP Muy Alto.  

 
  
 

 
Gráfico  4.14. Representación gráfica  de la Interpretación dimensión crecimiento personal  basado en los 

baremos propuestos por Ryff. 
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Gráfico  4.15. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Crecimiento personal  basado en los 

nuevos baremos. 

 
 
     En la dimensión crecimiento personal se denota que el baremo original para dicha área no 

resulta ajustable para la población de Ecuador ya que no se registra una distribución normal 

dado a que la mayoría de los participantes en base al baremo propuesto por Ryff se ubican en 

un BP Medio y BP Alto cuyas puntuaciones no eran las requeridas. (Ver gráfico 4.14) La cual 

en comparación con el nuevo baremo propuesto los sujetos se ubican en un BP Bajo, Moderado 

y Alto, de tal manera que la interpretación se encuentra acorde con la normalidad. (Ver gráfico 

4.15) 
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Tabla 4. 27. Interpretación de la dimensión Autonomía  bajo el criterio de Ryff  

Autonomía    

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 46 7,4 

Medio 507 81,6 

Alto 68 11,0 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión  Autonomía basados en los baremos propuestos por Ryff. 

 
     En la tabla 4.27 se visualiza la interpretación para el dominio de Autonomía siguiendo el 

baremo original, se establece que el 7,4% posee un BP Bajo, si como el 81,6% se sitúa en un 

BP Medio, mientras que 11% alcanzo un BP Alto.  

 
Tabla 4. 28. Interpretación de resultados de la dimensión Autonomía basado en el nuevo baremo propuesto.  

Autonomía nuevo  

 Frecuencia Porcentaje 

BP Muy Bajo 62 10,0 

BP Bajo 162 26,1 

BP Moderado 221 35,6 

BP Alto 108 17,4 

BP Muy Alto 68 11,0 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión autonomía  basado en los nuevos baremos.  

 
     La interpretación obtenida bajo los términos del nuevo baremo se establece que el 10% de 

la población evaluada posee BP Muy Bajo. El 26,1%  se ubica en BP Bajo. El 35,6% presenta 

BP Moderado. Asimismo el 17,4% obtuvo un BP Alto. Mientras que el resto de la población 

tuvo un 11% considerándose BP Muy Alto.  
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Gráfico 4.16. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Autonomía basado en los nuevos 

baremos. 

 
Gráfico  4.17. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Autonomía basado en los nuevos 

baremos. 
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     La interpretación obtenida del baremo original, destaca que la mayoría de los participantes 

apuntaron al BP medio a diferencias de las otras categorías la cual presentan porcentajes bajos. 

(Ver gráfico 4.16) Mientras que la interpretación basada en el nuevo baremo se destaca que 

esta sigue una curva normal, siendo adecuada para la población. (Ver gráfico 4.18) 

 
 
Tabla 4. 29 Interpretación de la dimensión Propósito en la vida bajo el criterio de Ryff  

Propósito en la vida  

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 53 8,5 

Medio 182 29,3 

Alto 386 62,2 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión  propósito en la vida  basados en los baremos propuestos por Ryff. 

 

     En la tabla 4.29 nos muestra que los resultados obtenidos en el dominio  Propósito en la  

vida, refiere que el 8,5% de los participantes poseen un BP bajo. Mientras que BP medio 

obtuvieron un 29,3% de los sujetos evaluados. La mayoría de los participantes con un 62,2% 

presentan BP Alto.  

Tabla 4. 30. Interpretación de resultados de la dimensión Propósito en la vida  basado en el nuevo baremo 

propuesto.  

Propósito en la vida  

 Frecuencia Porcentaje 

BP Muy Bajo 68 11,0 

BP Bajo 144 23,2 

BP Moderado 219 35,3 

BP Alto 139 22,4 

BP Muy Alto 51 8,2 

Total 621 100,0 

Nota: Interpretación de la dimensión propósito de vida  basado en los nuevos baremos.  
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     La interpretación de los resultados basados en el nuevo baremo propuesto para la población 

de Ecuador refiere que el 11% presenta un BP Muy Bajo. Además el 23,2% de los sujetos 

poseen un BP Bajo. Mientras que 35,3% se ubica en el rango de BP Moderado. Entretanto un 

22,4% de los individuos presentan BP Alto. Por lo tanto los participantes restantes alcanzaron 

un BP Muy Alto con un 8,2%.  

 
Gráfico 4.18. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Propósito en la vida basado en los nuevos 

baremos. 

 
Gráfico  4.19. Representación gráfica de la Interpretación dimensión Propósito en la vida basado en los nuevos 

baremos. 
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     La interpretación de los resultados bajo el criterio del baremo propuesto por Ryff para la 

dimensión de propósito en la vida, determina que dicha interpretación no se muestra una 

distribución normal, la cual se establece que el baremo original no puede ser utilizado para la 

población ecuatoriana. Dicho de otra manera es necesario utilizar un baremo adaptado a la 

población. (Ver gráfico 4.18) Por lo tanto existen diferencias significativas, al aplicar el baremo 

adaptado para la localidad ecuatoriana la interpretación de los datos demuestran que esta siguen 

una curva normal. (Ver gráfico 4.19) 

 

4.9  Discusión  

 

     El objetivo principal del presenta trabajo se basa en la adaptación lingüística y baremacion 

de la escala de bienestar psicológico de Ryff al contexto de la población ecuatoriana.  

     En el estudio  sobre la Adaptación española  de las escalas de bienestar psicológico de Ryff 

realizada por los investigadores Díaz, D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-

Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C., & Van Dierendonck, ( 2006). Confirma que la adaptación 

se llevó acabado a través de un grupo de expertos  basado en dos Traductores bilingües la cual 

tradujeron los ítems que conforman la escala, mientras que otro traductor retradujo la versión 

en castellano y la comprobó con la original.  De tal manera que el mismo procedimiento se 

llevó a cabo en la adaptación  de la escala al contexto de la población ecuatoriana.  

 

     Para ello se selección la versión propuesta por Van Dierendonck ya que el estudio previo 

demostraba que dichas versión revelaba  excelentes propiedades psicométricas. En el análisis 

de fiabilidad realizado a la escala demuestra  una alta fiabilidad con un alfa de alfa de cronbach  

α=,899. Al igual que en una investigación realizada  sobre la estructura factorial de las escalas 

de Bienestar psicológico de Ryff en estudiantes Universitarios en España a cargo de los 
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investigadores Freire, del Mar Ferradás, Núñez y Valle (2017).  En su estudio obtuvieron una 

fiabilidad aceptable  α=87. Mostrando de esta manera que el instrumente posee una 

consistencia interna alta. De la misma forma otra investigación  acerca del Análisis 

psicométrico de la escala de bienestar psicológico en una muestra de adolescentes en Chile los 

autores Gallardo Cuadra, I., & Moyano-Díaz, E. (2012) establecieron que el resultado en 

cuanto a la fiabilidad del instrumento tenía un alfa sobre  α=,75  

 

     Para corroborar la validez de la escala se realizó un análisis  de la validez convergente y 

divergente entre diferentes  postulados teóricos basado en la escala de Bienestar Psicológico 

para adultos y la escala de Malestar Psicológico.  Por los cual el  índices de convergencia del 

Biesap y Ryff oscilan entre ,642**, ya que al obtener un puntaje alto en Biesap se esperaría un 

puntaje elevado  también en la escala de bienestar psicológico de Ryff y viceversa. Por lo tanto 

la  validez de convergencia señala  que las correlaciones alcanzadas son positivas y 

significativas.  

 

     Los índices de la validez divergente definen que la correlación es negativa entre el Ryff y 

el Kessler  con un  -,372**  ya que mientras más se puntúa en la escala de bienestar psicológico 

de Ryff, se puntuara menos en la escala de malestar psicológico de Kessler. 

 

     Cuando se puntúa más alto en la escala de bienestar psicológico para adultos menor será el 

puntaje en la escala de malestar psicológico de Kessler  generando un correlación negativa con 

un -,151**.  

 

     Basados en estudios en donde se muestras los factores que influyen en el bienestar 

psicológico de las personas se encontró que en un estudio realizado por los investigadores  
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Zubieta, E, & Delfino, G. (2010). Acerca de Satisfacción con la vida, bienestar psicológico y 

bienestar social en estudiantes universitarios de Buenos Aires expresan que la satisfacción con 

la vida y el bienestar psicológico se encuentran ligadas ya que en análisis de sus resultados 

fueron altos. Por lo cual establecieron que la satisfacción por la vida aumenta cuando las 

dimensiones de auto aceptación, dominio del entorno  y propósito en la vida son altas.  

 

     Los autores anteriormente citados refieren que un bienestar psicológico alto recibe mayor 

influencia de parte de los afectos positivos sobre los afectos negativos, así como también la 

satisfacción con la vida. Como también lo  indican estudios previos indican que el bienestar 

psicológico de los adultos mayores se encuentra relacionados significativamente con el apoyo 

social que reciben y la apreciación de la salud. Refieren también que las personas mayores 

hombres poseen mayor bienestar psicológico, y por ultimo las personas mayores casados o que 

tiene un relación gozan de un alto bienestar psicológico.  

 

     En cuanto a la baremación de la escala de bienestar psicológico se llevó acabo la creación 

de un nuevo baremo, la cual cumpla con las condiciones de la población ecuatoriana ya que el 

baremo original propuesto por Ryff apuntaba que la interpretación de los resultados no eran 

adecuado ya que no cumplía con las condiciones de una curva normal tanto en la interpretación 

global de la escala como en las dimensiones. Para ello se trabajó con los percentiles 10, 30, 69, 

89. La cual dio resultados adecuados y confiables para la interpretación de la escala.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Mediante  el presente proyecto de investigación, así como también  la recolección de datos y 

el análisis de resultados se han obtenido las siguientes conclusiones.  

 

 En la investigación existe un mayor número de participantes mujeres con un 62,6%, en 

donde la provincia con mayor participación pertenece a Tungurahua con 224 sujetos 

representado por el 36,1%, seguido por Chimborazo con 213 individuos y un porcentaje 

de 34,3%.  

 

 Se  concluye que la versión traducía al castellano y adaptado lingüísticamente al 

contexto ecuatoriano cumple con los criterios de un grupo de expertos quienes 

validaron  la traducción. Por lo tanto  cumple con las condiciones lingüísticas.  

 

 Se detalló que la confiabilidad de la escala de Bienestar Psicológico de Ryff aplicado a 

la población Ecuatoriana, indica que posee una alta consistencia interna obtenida 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach (α=,899).  

 

 Se estableció, que la escala de Bienestar Psicológico de Ryff en la población 

ecuatoriana presenta validez, denotando que el instrumento mide lo que dice medir. En 



74 
 

 
 

 cuanto a la validez convergente, se obtuvo una correlación positiva  y significativa entre 

el Ryff y el Biesap (,642**). La validez divergente mostró una correlación negativa 

entre el Ryff y el Kessler.  

 

 Por otra parte, se concluye que los baremos originales propuestos por Ryff  tanto para 

la interpretación global como para interpretación de sus dimensiones de la escala de 

bienestar psicológico generan unas puntuaciones lejos de lo esperado basándose en la 

distribución normal, encontrándose puntuaciones más altas de las que se podrían 

esperar según el baremo original.  

 

 Por lo tanto, fue necesario la construcción o actualización de los baremos con la 

finalidad de obtener interpretaciones apropiadas; por lo cual, al ser sometido a prueba, 

los resultados obtenidos arrogaron interpretaciones adecuadas, cuyo resultado 

concuerdan con una distribución normal. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Con el propósito de mejorar la investigación basado en la adaptación de la escala de bienestar 

psicológico de Ryff, se recomienda lo siguiente:  

 

 Se recomienda que en un futuro se repliquen nuevos estudios similares para confirmar 

o rectificar los nuevos baremos propuesto en este estudio, para de dicha manera saber 

si los baremos presentados se adecuan a la muestra de esas investigaciones momento, 

para ver si estos baremos son adecuados para el país o no.    



75 
 

 
 

 Se sugiere que en un futuro se realicen encuestas a través de internet, ya que en la 

investigación resulto muy útil la tabulación de los datos obtenidos.  
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ANEXOS 

En el presenta el link contiene la batería psicológica que se aplicó.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDM7OSH0BJlbFJnk9kD3SqK8_R1uv1lL9EhEZ0

JZtm6ZMNdg/viewform?usp=sf_link 

ANEXO A: Escala de bienestar psicologico de Ryff (adaptado) 

A continuación, hay afirmaciones con las cuales usted puede estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Lea 

cada una de ellas y después encierre a aquella que mejor describa su grado de acuerdo o desacuerdo.   
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N ITEM 1 2 3 4 5 6 

1 Cuando repase la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas             

2 
A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir mis 
preocupaciones             

3 
No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de la 
mayoría de la gente             

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida             

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga             

6 Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad             

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo             

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar             

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí             

10 
Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros piensan que son 
importantes             

11 He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto             

12 Soy  una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo             

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría             

14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas             

15 Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones             

16 En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo             

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro             

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración para mí             

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad             

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo             

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general             

22 Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen             

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida             

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo             

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida             

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza             

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos             
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28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria             

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida             

30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en mi vida             

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo             

32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí             

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo             

34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está             

35 
Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y 
sobre el mundo             

36 Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona             

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona             

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento             

39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para cambiarla             
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ANEXO B: Escala de malestar psicológico Kessler 

A continuación, diez preguntas, lea cada una de ellas y después encierre a aquella que 

mejor le describa: N
un
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N EN EL ÚLTIMO MES….. 1 2 3 4 5 6 

1 ¿Con qué frecuencia te has sentido cansado, sin alguna buena razón?             

2 ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso?             

3 ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso que nada te podía calmar?             

4 ¿Con qué frecuencia te has sentido desesperado?             

5 ¿Con qué frecuencia te has sentido inquieto o intranquilo?              

6 
¿Con qué frecuencia te has sentido tan impaciente que no has podido mantenerte 
quieto?              

7 ¿Con qué frecuencia te has sentido deprimido?             

8 
¿Con qué frecuencia has sentido que todo lo que haces representa un gran 
esfuerzo?              

9 ¿Con qué frecuencia te has sentido tan triste que nada podía animarte?             

10 ¿Con qué frecuencia te has sentido un inútil?             
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ANEXO C : Escala de Bienestar Psicologico para Adultos (Biepsa)  

A continuación, hay trece afirmaciones con las cuales usted puede estar muy de 

acuerdo o muy en desacuerdo. Lea cada una de ellas y después encierre a aquella 

que mejor describa su grado de acuerdo o desacuerdo.   
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N ITEM 1 2 3 4 5 6 

1 Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.             

2 Si algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo.             

3 Me importa pensar qué haré en el futuro.             

4 Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas.             

5 Generalmente le caigo bien a la gente.             

6 Siento que podré lograr las metas que me proponga.             

7 Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.             

8 Creo que en general me llevo bien con la gente.             

9 Creo que en general me llevo bien con la gente.             

10 Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida.             

11 Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar.             

12 Puedo tomar decisiones sin dudar mucho.             

13 Encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

ANEXO D: Re traducción (ingles) de la escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff  

 

A continuación, hay afirmaciones con las cuales usted puede estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Lea 

cada una de ellas y después encierre a aquella que mejor describa su grado de acuerdo o desacuerdo.   
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N ITEM 1 2 3 4 5 6 

1 When I review the history of my life I am happy with how things have turned out             

2 I often feel lonely because I have few close friends to share my concerns with             

3 I am not afraid to express my opinions, even when they are opposed to the opinions of most people              

4 I am concerned about how other people evaluate the choices  I have made in my life             

5 I find it difficult to direct my life towards a parth that satisfies me              

6 I enjoy making plans for the future and working to make them come true              

7 In general, I feel safe and positive about myself              

8 I do not have  many people who want to listen to me when I need  to talk             

9 I tend to worry abuot what other people think of me              

10 I judge myself by what I believe is important, not by the values that others think are important             

11 I have  been able to buil a home and a way of life to my liking              

12 I am an active person when  carrying out the projects that I proposed for myself              

13 If  I had the opportunity, there are many things about myself that I would change             

14 I feel that my friends bring me many things             

15 I tend to be influenced by peoplo  with strong convictions              

16 In general, I feel that I am responsible for the situation in which I live              

17 I feel good when I think about what I have done in the past and what I hope to do in the future             

18 My goals  in life have been more a source of satisfaction tan frustration for me              

19 I like most of the aspects of my personality              

20 It seems to me that most people have more friends tan me              

21 I have confidence in my opinions even if they are contrary to the general consensus             

22 The demands of daily life often depres me              

23 I am clear about the direction and purpose of my life              

24 In general, over time I feel like I´m still learning more about myself             

25 In many aspects, I am disappointed with my achievements in life             

26 I have not experienced many close and trusting relationships              

27 It is difficult for me to express my own opinions on controversial issues              

28 I´m pretty good at managing many of my responsibilities in daily life              

29 I´m not clear about what I´m trying to achieve in life             

30 A long time ago I stopped trying to make  big improvements or changes in my life             

31 Fort he most part, I am proud of who I am and the life I lead              

32 I know I can trust my friends, and they know they can trust me              



90 
 

 
 

 

33 I often change my decisions if my friends or family disagree              

34 I do not want to try new ways of doing things; my life is fine as it is              

35 
I think it´s important to have new experiences that discourage what you think about yourself and 
the world              

36 When I think about it, really over the years I have not improved much as a person              

37 I have the feeling that over time I have developed a lot as a person              

38 For me, life has been a continuous process of study, change and growth             

39 If I felt unhappy with my life situation I would take the most effective steps to change it              
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