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Resumen

Se analizan las propiedades psicométricas de la versión española reducida de la Escala de 
Bienestar Psicológico de Ryff en una muestra de 300 adultos de la ciudad de Santiago de Chile. 
Para ello, se estimó la confiabilidad (consistencia interna y estabilidad temporal), la validez de 
constructo y la validez convergente y divergente con los instrumentos: Escala de Felicidad Sub-
jetiva, Cuestionario Optimismo Estado-Rasgo e Inventario de Depresión de Beck. Los principales 
resultados mostraron un alfa de 0,89 y una estabilidad temporal de 0,80 (3 semanas de diferencia). 
Las correlaciones entre las escalas y los otros instrumentos fueron adecuadas y significativas en la 
línea de lo esperado teóricamente. Sin embargo, los datos no se ajustan a la propuesta teórica de 
los autores, lo que indica la necesidad de profundizar el estudio del comportamiento de las varia-
bles que componen la escala para uso en población Latinoamericana.

Palabras clave: psicología, bienestar psicológico, análisis psicométrico.

Key words: psychology, pychological well-being, psychometric properties.

Introducción

Actualmente, la salud se entiende como un es-
tado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente como la ausencia de afecciones o 
enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 
2006). Este cambio paradigmático ha dado énfasis 
al estudio de diversos indicadores vinculados al 
bienestar humano, tales como la calidad de vida (Ur-
zúa y Caqueo, 2012), la felicidad, el bienestar social 
y el bienestar psicológico. Estos indicadores se han 
relacionado tanto con factores psicológicos como 
de salud física (Ariza y cols., 2010; Juárez y Guerra, 
2011; Mazzoni y Cicognani, 2011; Mera y Ortiz, 2012; 
Novoa, Vargas, Obispo, Pertuz y Rivera, 2010; Pavez, 
Mena y Vera-Villarroel, 2012; Peterson y Kim, 2011; 
Piqueras, Kuhne, Vera-Villarroel, Van Straten  y Cui-

jpers, 2011; Urzúa, 2010; Urzúa, Pavlov, Cortés y 
Pino, 2011; Van Esch, Den Oudsten y De Vries, 2011; 
Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2010; Vinaccia y 
Quiceno, 2011). También se ha estudiado este con-
cepto de acuerdo a variables sociodemográficas, 
en diferentes disciplinas y relacionado con otros 
constructos como la identidad, orientación sexual, 
creencias religiosas y estrés, entre otras (Akutsu y 
Torres da Paz, 2011; Allen, Kawika, Heppner y Paul, 
2011; Barra, 2010; Ghavami y cols., 2011; Guarino y 
Sojo, 2011; Romero, García-Mas y Brustad, 2009; 
Winkler, Pasmanik, Alvear y Reyes, 2007).

Ryan y Deci (2001) han englobado los diversos 
estudios sobre bienestar en dos grandes tradicio-
nes.  Por un lado se encuentra la tradición hedóni-
ca, la cual se relaciona fundamentalmente con el 
concepto de felicidad y ha estado ligada al estudio 
del bienestar subjetivo. Mientras que por otro lado, 
se encuentra la escuela eudaemónica, asociada al 
desarrollo del potencial humano y que se ha encar-
gado de investigar respecto al constructo de bien-
estar psicológico.

La tradición hedónica concibe el bienestar como 
la evaluación que los sujetos realizan acerca de la 
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satisfacción que experimentan en sus vidas, la cual 
alude a un juicio cognitivo global o a una medida a 
largo plazo que la persona hace respecto a su vida, 
y al balance entre los afectos positivos y negativos, 
este último denominado felicidad (Díaz, Moraga y 
Soromaa, 2011; Diener, 1994; Lucas, Diener y Suh, 
1996; Ryff, Keyes y Shmotkin, 2002; Díaz, Rodrí-
guez, Blanco, Moreno, Gallardo, Valle y Van Dieren-
donck, 2006; Mustaca, Kamenetzky y Vera Villarroel, 
2010; Vera-Villarroel, Córdova-Rubio y Celis-Atenas, 
2009a; Vera-Villarroel, Pavez y Silva, 2012). Por lo 
tanto, el bienestar subjetivo tendría en la base dos 
componentes, uno cognitivo (satisfacción) y el otro 
afectivo (felicidad).

No obstante, la escuela eudaemónica plantea 
que los conceptos de felicidad y bienestar refieren a 
un estado de plenitud y armonía psicológica (Rodrí-
guez-Carvajal, Díaz, Moreno-Jumenez, Blanco y van 
Dierendonk, 2010) donde el concepto de bienestar 
psicológico sería entendido como la percepción del 
compromiso con la existencia y cambios de la vida 
(Ryff, Keyes y Shmotkin, 2002), siendo el crecimien-
to y desarrollo personal los principales factores del 
funcionamiento positivo (Díaz y cols., 2006).

Dichas concepciones se articularon en base a 
modelos propuestos por autores con un enfoque 
más bien humanista, los cuales han sido duramente 
criticados por la ausencia de datos empíricos que 
avalen sus teorías  (Rodríguez-Carvajal y cols., 2010). 
De allí que se busca incesantemente la formulación 
de un modelo teórico que permita medir el bienestar 
psicológico que incluya los diversos conceptos que 
involucra este constructo, el cual ha puesto énfasis 
en el desarrollo y crecimiento personal, articulando 
variables como la autoactualización (Maslow, 1968), 
el funcionamiento pleno (Rogers, 1961), la madurez 
(Allport, 1961), las teorías de la salud mental posi-
tiva (Jahoda, 1958) y las teorías sobre el ciclo vital 
(Erickson, 1959). 

En una búsqueda de un modelo integrador en 
que confluyeran estos elementos, Ryff elabora y 
propone un modelo multidimensional del bienestar 
psicológico en torno a seis dimensiones (Ryff, 1989), 
las cuales incorporan los desafíos que enfrentan los 
individuos en sus intentos por funcionar plenamen-
te y realizar sus potencialidades (Keyes, 2006). En 
base a estas dimensiones: autoaceptación (AU), re-
laciones positivas (RP), autonomía (AT), dominio del 
entorno (DE), propósito en la vida (PV) y crecimien-
to personal (CP), crea un instrumento psicométrico 
(Scales of Psychological Well-Being, SPWB) que 
permite medir dichas dimensiones y, por lo tanto, 
evaluar bienestar psicológico. Este modelo ha sido 
utilizado en diversas investigaciones (Abbott, Plo-
ubidis, Huppert, Kuh y Croudace, 2010; Fernández, 
Vasconcelos-Raposo y Teixeira, 2010; Loera-Mal-

vaez, Balcazar-Nava, Trejo-González, Gurrola-Peña, 
Bonilla-Muñoz, 2008; Rodríguez-Carvajal y cols., 
2010; Van Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carvajal, 
Blanco y Moreno-Jiménez, 2008). 

De esta forma, se interpreta la autoaceptación 
como el poseer actitudes positivas hacia sí mismo, 
conociendo y aceptando las cualidades buenas y 
malas, como así también manteniendo sentimien-
tos positivos hacia su vida pasada (Ryff, 1989; Ryff y 
Keyes, 1995). De igual forma, el generar relaciones 
positivas que sean cálidas, satisfactorias y de con-
fianza, entendiendo el dar y recibir de las relaciones 
humanas, es otro indicador de un funcionamiento 
positivo. Otra dimensión es la autonomía, que alude 
a la autodeterminación, independencia y autorregu-
lación de la conducta, capaz de resistir las presiones 
sociales y pudiendo asentarse en las propias convic-
ciones y autoridad personal (Ryff, 1989; Díaz y cols., 
2006). La escala de dominio del entorno, refiere a 
la habilidad para elegir o crear entornos favorables 
que permitan satisfacer las necesidades y deseos 
personales. Las personas se sienten capaces de 
controlar y manejar el contexto que les rodea, te-
niendo en cuenta las oportunidades que les brinda 
el medio, es decir, es la capacidad de manejar efec-
tivamente el ambiente (Ryff y Keyes, 1995). Además, 
los sujetos deben proponerse metas que doten de 
sentido a su vida (Díaz y cols., 2006), que les per-
mitan sentir que su vida pasada y su presente po-
seen un significado, por lo tanto, necesitan tener un 
propósito en la vida (Ryff, 1989). Por último, creci-
miento personal alude a un sentimiento de continuo 
desarrollo, crecimiento y expansión del sujeto (Ryff, 
1989; Ryff y Keyes, 1995), es decir, estar abierto a 
nuevas experiencias, poder desplegar sus potencia-
lidades, seguir creciendo como individuo y llevar al 
máximo sus capacidades (Díaz y cols., 2006). Todos 
estos indicadores estarían dando cuenta de un fun-
cionamiento psicológico positivo, y serían los as-
pectos centrales para evaluar bienestar psicológico.

Para crear el instrumento, Ryff (1989), posterior-
mente a definir teóricamente las 6 escalas, generó 
80 ítems por dimensión, los cuales fueron evalua-
dos en función de su ambigüedad y su ajuste a la 
definición de la escala. Así sólo se seleccionaron 
32 ítems (16 positivos y 16 negativos). Dicha canti-
dad de ítems se aplicó en un estudio piloto a una 
muestra de 321 adultos. Posterior a esta aplicación, 
se eliminaron 12 ítems de cada escala, los cuales, 
de acuerdo a los análisis psicométricos correspon-
dientes, mostraban peores indicadores de ajuste. 
Finalmente, el instrumento quedó con 20 ítems por 
escala, es decir, 120 ítems en total. Sin embargo, la 
autora (1989) deja en claro que existían aspectos 
claves del funcionamiento positivo que no habían 
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sido representados en el ámbito empírico y por lo 
tanto, debían seguir siendo estudiados.

Debido a la longitud del instrumento inicial, 
otros autores han buscado disminuir la cantidad de 
ítems y mejorar las propiedades psicométricas, es 
así como Ryff, Lee, Essex y Schmutte (1994) desa-
rrollaron una versión de 14 ítems por escala, selec-
cionados en función de sus correlaciones ítem-total 
y su ajuste al modelo teórico propuesto. Sin embar-
go, la validez factorial por dimensión muestra un 
mal ajuste a dicho modelo teórico . Posteriormente, 
Ryff y Keyes (1995) desarrollaron una versión de tres 
ítems por escala, seleccionando aquéllos que mejor 
se ajustaban con el modelo de seis factores. Aunque 
hay indicadores levemente superiores en cuanto al 
ajuste factorial, se aprecia muy baja consistencia 
interna debido, probablemente, a su longitud y al 
criterio de selección de ítems realizado para maxi-
mizar el ajuste al modelo teórico. Más adelante, 
Ryff, Keyes y Shmotkin (2002) plantean que en la 
base de estos seis factores de primer orden se en-
contrarían dos constructos de nivel superior, que 
serían bienestar subjetivo y bienestar psicológico. 
Para poner a prueba este modelo tomaron los seis 
factores como indicadores observables y realizaron 
un nuevo análisis factorial confirmatorio con estos 
dos constructos como factores latentes. No obstan-
te, sólo se conseguía un ajuste satisfactorio si se 
incluían saturaciones cruzadas de las dimensiones 
dominio del entorno y autoaceptación en ambos ti-
pos de bienestar.

Aún así, se seguía buscando mejorar las propie-
dades psicométricas del instrumento que todavía 
no eran del todo satisfactorias, siendo Van Dieren-
donck (2004), quien genera un instrumento de 39 
ítems (6 y 8 ítems por dimensión) seleccionados 
de acuerdo a su consistencia interna y al modelo 
teórico de seis factores, aunque con un factor de 
segundo orden denominado “Bienestar Psicológi-
co”, mostrando mejores resultados. En cuanto a la 
consistencia interna presentó valores α entre 0,78 
y 0,81 y respecto al ajuste teórico, éste fue relativa-
mente aceptable (CFI=0,88).

No obstante, hasta ese entonces no existía nin-
guna versión validada al español, por lo cual Díaz y 
cols. (2006) realizaron una adaptación que significó 
una reducción a 29 ítems (4 a 6 ítems por dimen-
sión), la cual presentó una adecuada consistencia 
interna y un buen nivel de ajuste al modelo teórico 
de Van Dierendonck (2004) de seis factores de pri-
mer orden y un factor de segundo orden. 

Pese a su creciente utilización, no existen es-
tudios del comportamiento de este instrumento 
en población chilena, siendo necesario y relevante 
para su uso en nuestro país poder validar experi-
mentalmente la versión española breve de las Esca-

las de Bienestar Psicológico de Ryff, a fin de poder 
contar con un instrumento válido que permita medir 
este constructo.  Dados los antecedentes empíricos, 
planteamos como hipótesis que la versión evaluada 
tuviese indicadores de consistencia interna satisfac-
toria, que presentara una estructural factorial acor-
de a la propuesta teórica y una validez de contenido 
adecuada. En este marco, el objetivo del presente 
estudio es obtener indicadores psicométricos de 
la confiabilidad (consistencia interna y estabilidad 
temporal), de la validez de constructo y de la validez 
convergente y divergente del instrumento.

Método

Participantes y procedimiento

El procedimiento de muestreo fue por disponi-
bilidad, intentando cuidar una igual representación 
de hombres y mujeres. La muestra estuvo compues-
ta por 300 personas quienes accedieron volunta-
riamente a participar en el estudio, firmando para 
ello previamente un consentimiento informado. El 
procedimiento de búsqueda de sujetos se realizó 
en instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales de la ciudad de Santiago, en la Región 
Metropolitana de Chile. Se consideró como criterio 
de inclusión el ser chileno y  mayor de 18 años. El 
único criterio de  exclusión fue que no hubieran sido 
diagnosticados con algún trastorno psiquiátrico o 
psicológico durante los últimos cinco años. Com-
pletaron los cuestionarios finalmente 147 hombres 
(49%) y 153 mujeres (51%), cuyas edades fluctua-
ron entre los 18 y 60 años de edad, con una media 
de 31,65 (DE=12,25). Respecto a su nivel educativo, 
1,7% sólo habían cursado enseñanza básica, 5,7% 
tenían educación media incompleta, 26,3% habían 
terminado la enseñanza media, 44,4% tenían estu-
dios universitarios incompletos, 16,8% había ter-
minado la universidad y 5,1% poseían estudios de 
post-grado. 

Instrumentos

Escalas de Bienestar Psicológico.  Se utiliza la 
adaptación española reducida de las escalas de 
bienestar psicológico de Ryff (Díaz y cols., 2006). 
Este instrumento cuenta con un total de seis escalas 
que poseen entre 4 y 6 ítems cada una, constituyen-
do un total de 29 ítems en escala Lickert de 6 puntos 
(1=totalmente en desacuerdo y 6=totalmente de 
acuerdo). De ellos, 10 están redactados de forma 
inversa que se revierten previamente para obtener 
una puntuación en dirección a la dimensión corres-
pondiente. La consistencia interna arroja valores en 
sus escalas entre 0,70 y 0,84 y un ajuste al mode-
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lo teórico propuesto de seis factores (Díaz y cols., 
2006).

Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky y 
Lepper, 1999). Es una medida global de felicidad 
subjetiva. Consta de 4 ítems con respuesta tipo 
Lickert (1=menos feliz/nada en absoluto; 7=más 
feliz/mucho), su corrección se hace mediante la su-
matoria de los puntajes obtenidos y se dividen en 
el número total de ítems.  En cuanto al contenido 
temático, dos ítems piden a quienes la responden, 
caracterizarse a sí mismos usando intervalos abso-
lutos e intervalos relativos a los pares, mientras los 
otros dos ítems ofrecen una breve descripción sobre 
individuos felices e infelices y piden a los encues-
tados responder hasta qué punto los describe cada 
caracterización (Lyubomirsky y Lepper, 1999). Las 
propiedades psicométricas en la población chilena 
muestran un alpha de Cronbach de 0,78 y la estruc-
tura factorial muestra que los cuatro ítems cargan 
en un único factor, es decir, presenta una estructu-
ra factorial unitaria (Vera-Villarroel, Celis-Atenas y 
Córdova-Rubio, 2011).

Cuestionario de Optimismo Estado-Rasgo (Mar-
tini y Vera-Villarroel, 2011). El objetivo es evaluar 
el optimismo en su versión estado, como una dis-
posición temporal o pasajera de una persona a de-
sarrollar expectativas de resultados positivos para 
el futuro, sin que ello constituya una característica 
estable de su forma de percibir y evaluar la realidad. 
En su versión rasgo, se presenta como una dispo-
sición estable que posee el individuo a mantener 
dichas creencias (Seligman, 1998; Seligman, 2003; 
Sheier y Carver, 1987; Contreras y Esguerra, 2006; 
Chico, 2002; Segerstrom, 2006, Consta de 30 ítems 
(15 ítems en su versión Estado y 15 ítems en su ver-
sión Rasgo) en escala Lickert de 5 puntos, los cua-
les están planteados en forma positiva únicamente 
y no necesitan ser invertidos en su puntuación al 
momento de la corrección. Las propiedades psico-
métricas en la población chilena muestran un Alpha 
de Cronbach de 0,95 y 0,96, presentando una ade-
cuada validez convergente y divergente respecto a 
otros instrumentos, entre ellos el LOT-R (Martini y 
Vera-Villarroel, 2011; Vera-Villarroel, Córdova-Rubio 
y Celis-Atenas, 2009b).

Inventario de Depresión de Beck (BDI, revised 
version) (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983). Este 
cuestionario cuantifica la severidad de síntomas 
cognitivos, afectivos, conductuales y psicofisioló-
gicos de la depresión, por lo tanto no proporciona 
un diagnóstico. Consta de 21 ítems con cuatro op-
ciones de respuesta, que van desde 0 (ausencia de 
depresión) hasta 3 (máxima depresión). El rango de 
la puntuación obtenida es de 0 a 63 puntos. En la 
validación española del cuestionario se obtienen al-
tos índices de consistencia interna (0,83 y 0,90), los 

valores para el test retest fluctúan entre 0,60 y 0,72 
y los índices de validez convergente se encuentran 
entre 0,68 y 0,89 (Beltrán, Freyre y Hernández-Guz-
mán, (2012; Sanz y Vázquez, 1998; Vázquez y Sanz, 
1997, 1999; Olmedilla-Zafra y Ortega-Toro, 2009).

Resultados

La puntuación media de las Escalas de Bienestar 
Psicológico fue de 140,49 (D.E.=18,98), no se en-
contraron diferencias significativas entre hombres y 
mujeres (t=0,224; p=0,07), la correlación entre los 
ítems y el total de la escala arrojó valores entre 0,29 
y 0,66, mientras que la correlación entre los ítems y 
su respectiva dimensión obtuvo valores entre 0,43 
y 0,80, siendo todas significativas. Los detalles de 
la descripción de los ítems se aprecian en la tabla 1. 

Consistencia Interna

La estimación de la confiabilidad a través del 
Alpha de Cronbach obtuvo un valor de 0,89, mien-
tras que la evaluación de la estabilidad temporal 
(con 3 semanas de diferencia) obtuvo una correla-
ción de 0,80 (p<0,01). Las escalas obtuvieron valo-
res comprendidos entre 0,55 (Dominio del Entorno) 
y 0,81 (Propósito en la Vida). Las correlaciones entre 
las dimensiones y el total de la escala arrojaron va-
lores entre 0,61 y 0,82. Además, se aprecia que exis-
ten altas correlaciones entre dimensiones, como por 
ejemplo las escalas de Autoaceptación y Propósito 
en la Vida obtienen una correlación de 0,77. En la 
tabla 2 se muestran el detalle de los análisis reali-
zados.

Validez 

La evaluación de la validez de constructo se rea-
lizó por medio de un análisis factorial confirmatorio 
realizado en el programa EQS 6.1 para Windows. 
La Tabla 3 muestra los estadísticos de bondad de 
ajuste para el modelo teórico propuesto por Díaz y 
cols., de agrupación de los 29 ítems en seis facto-
res de primer orden y un factor general de segundo 
orden. Los valores  obtenidos indican que los datos 
no ajustan completamente al modelo propuesto. La 
razón chi cuadrado /grados de libertad se encuentra 
en el rango esperado para un buen ajuste (inferior 
a 3), al igual que los valores para el indicador RMR, 
el cual se espera sea próximo a cero, y del valor del 
RMSEA, que se espera sea inferior  al valor esperado 
de 0,08. Sin embargo, los indicadores de ajuste CFI, 
NFI, GFI y AGFI, son inferiores a 0,95, valor a esperar 
para un buen ajuste del modelo.

La evaluación de la validez convergente se reali-
zó correlacionando las Escalas de Bienestar Psicoló-
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ÍTEMS M D.E. R ÍTEM
TOTAL

DIMENSIÓN M D.E. R ÍTEM
DIMENSIÓN

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado 
las cosas 4,83 1,01 0,53** Auto aceptación 20,13 3,12 0,70**

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo 5,03 1,06 0,66** 0,80**

17. Me gusta la mayor parte de mi personalidad 5,06 1,04 0,48** 0,62**

24. En su mayor parte, me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo 5,27 1,01 0,64** 0,78**

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes 
compartir mis preocupaciones 4,51 1,50 0,44**

Relaciones Posi-
tivas 23,58 4,96 0,63**

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar 4,74 1,48 0,52** 0,71**

12. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas 4,79 1,27 0,53** 0,70**

22. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza 4,47 1,65 0,51** 0,71**

25. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí 5,11 1,.23 0,52** 0,67**

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, aunque sean contrarias a lo que 
piensa la mayoría de la gente 4,82 1,32 0,30** Autonomía 27,44 5,10 0,52**

4. Me preocupa que la gente opine sobre las elecciones que he hecho en mi vida 4,55 1,55 0,35** 0,65**

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí 4,47 1,49 0,39** 0,67**

13. Tiendo a influenciarme por la gente con ideas fuertes 4,23 1,49 0,29** 0,52**

18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias a lo que piensa 
la mayoría 5,15 0,93 0,47** 0,51**

23. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos (con-
flictivos) 4,32 1,69 0,41** 0,62**

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me cause satisfacción 4,47 1,59 0,60**
Dominio del 

Entorno 23,65 4,17 0,68**

10. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto 4,51 0,48 0,47** 0,63**

14. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo 5,23 1,00 0,33** 0,43**

19. Las exigencias de la vida diaria a menudo me deprimen 4,34 1,9 0,51** 0,64**

29. Si me sintiera infeliz con mi vida daría los pasos más eficaces para cambiarla 5,16 1,18 0,49** 0,54**

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad 5,22 1,14 0,53**
Propósito en la 

Vida 25,33 4,25 0,69**

11. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo 5,01 1,09 0,64** 0,78**

15. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y con lo que 
espero hacer en el futuro 4,91 1,09 0,63** 0,77**

16. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de 
frustración 5,05 1,10 0,66** 0,76**

20. Tengo claro hacia dónde va mi vida 5,17 1,16 0,58** 0,74**

21. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo 5,42 0,88 0,54** Crecimien Personal 20,35 3,59 0,65**

26. Pienso que con los años no he mejorado mucho como persona 4,50 1,82 0,45** 0,73**

27. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como 
persona 5,28 1,05 0,57** 0,77**

28. Para mí, la vida ha sido un proceso permanente de estudio, cambio y cre-
cimiento 5,24 1,01 0,63** 0,70**

     Total 140,49 18,98

**p<0.01

Tabla 1. Medía, desviación estándar y correlaciones ítem-total e ítem-dimensión, de las escalas de 
bienestar psicológico



Violeta Chitgian-Urzúa, alfonso Urzúa M. y Pablo Vera-Villarroel 10

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XXII 1 ABRIL 2013

gico con la Escala de Felicidad Subjetiva y el Cues-
tionario Optimismo Estado-Rasgo. Mientras que la 
validez divergente se efectúo correlacionándolas 
con el Inventario de Depresión de Beck (BDI). Todas 
las correlaciones obtenidas son significativas y la 
dirección es de acuerdo a lo esperado teóricamente 
(detalle de las correlaciones obtenidas en Tabla 4).

Discusión

El objetivo de esta investigación fue evaluar las 
propiedades psicométricas de las Escalas de Bienes-
tar Psicológico de Ryff en la población adulta perte-
neciente a la ciudad de Santiago de Chile. Se selec-
cionó la adaptación al español propuesta por Díaz 
y cols. (2006), la cual es una versión reducida ba-
sada en el modelo propuesto por Van Dierendonck 
(2004), debido a que mostraba mejores propieda-
des psicométricas tanto en confiabilidad como en 
ajuste teórico. Los análisis de fiabilidad realizados 
con este instrumento indicaban una buena consis-
tencia interna (α=0,70 a 0,84). A saber, hasta ahora 
no existían investigaciones realizadas en las cuales 

se hubiera aplicado esta nueva versión abreviada y 
reportado sus propiedades psicométricas. 

De esta forma, se puede apreciar que los resul-
tados de este estudio, comparados con la versión 
española, difieren en cuanto a consistencia interna 
y ajuste teórico. En detalle se puede señalar que 
para este instrumento no se encontraron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. La evalua-
ción de la consistencia interna fue buena (α=0,89), 
mientras que las dimensiones obtuvieron valores 
entre 0,55 y 0,81, lo que difiere de los valores de la 
versión española, puesto que las Escalas Dominio 
del Entorno (0,55), Autoaceptación (0,72), Relacio-
nes Positivas (0,71), Autonomía (0,62) y Crecimiento 
Personal (0,65) presentan valores más disminuidos 
que lo evidenciado en la versión española, mientras 
que Propósito en la Vida (0,81) presenta un valor 
superior. La estabilidad temporal realizada con tres 
semanas de diferencia, mostró una correlación ade-
cuada entre las pruebas (0,80). 

En cuanto a la validez de constructo, el análisis 
confirmatorio no indica un buen ajuste teórico de 
los datos a la estructura teórica de seis factores pro-

Tabla 2. Alpha de cronbach y correlaciones entre dimensiones, de las escalas de bienestar 
psicológico

X2 gl X2/gl NFI CFI GFI AGFI RMRS RMSEA

896,868 370 2,42 0,724 0,814 0,811 0,778 0,077 0,071 (0,071-,077)

Tabla 3. Indicadores de ajuste modelo de 6 factores de primer orden y un factor de segundo 
orden

NFI=Normed Fit Index; CFI=Comparative Fit Index; 

FELICIDAD OPTIMISMO
 ESTADO

OPTIMISMO
 RASGO

BDI

Escalas de Bienestar 
Psicológico 0,69** 0,61** 0,57** -0,47**

Tabla 4. Correlación entre las escalas de bienestar psicológico y escala de felicidad, 
cuestionario optimismo estado-rasgo y bdi

**p<0,01

AU RP AT DE PV CP

Autoaceptación α=0,72

Relaciones Positivas 0,49** α=0,71

Autonomía 0,36** 0,33** α=0,62

Dominio del Entorno 0,64** 0,54** 0,41** α=0,55

Propósito en la Vida 0,77** 0,49** 0,26** 0,67** α=0,81

Crecimiento Personal 0,59** 0,46** 0,27** 0,52** 0,66** α=0,65

Bienestar Psicológico 0,81** 0,75** 0,61** 0,82** 0,82** 0,74**

**p<0.01
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puesta por Díaz y cols., lo que implica, tal como lo 
sugiere el estudio de Tomas, Meléndez, Oliver, Na-
varro y Zaragoza (2010), profundizar el estudio de 
la estructura de la escala. Las escalas originales no 
tienen una estructura factorial que pueda defender-
se totalmente, siendo necesarias reducciones que 
permitan adecuar los instrumentos a las poblacio-
nes analizadas.

Además, los factores no se diferenciaron total-
mente de acuerdo a las escalas propuestas por Ca-
rol Ryff (1989), sino que se interrelacionaron entre 
ellos, algunos con mayor afinidad que otros, lo que 
es concordante con lo planteado por la misma au-
tora, donde Dominio del Entorno y Autoaceptación 
(0,72), como Propósito en la vida y Autoaceptación 
(0,76), se encontrarían altamente relacionados e in-
cluso podrían estar midiendo el mismo constructo. 
Asimismo, Springer y Hauser (2006) en su estudio 
con muestras españolas, también refieren que si 
bien el ajuste global del modelo de seis factores es 
el menos inadecuado de los modelos sustantivos, el 
problema puede ser más bien el solapamiento entre 
factores, dadas las altas correlaciones entre éstos. 
Lo anterior, da cuenta de la necesidad de reevaluar 
el modelo de base y quizás redefinir las dimensio-
nes, incluyendo otros conceptos relacionados con el 
bienestar. 

Inclusive, cabe destacar que existen estudios 
que han integrado otros conceptos y han expuesto 
la alta relación que existe entre bienestar subjetivo 
y bienestar psicológico (Rodríguez-Carvajal y cols., 
2010), mostrando que al ir desmenuzando los cons-
tructos se va perdiendo la esencia de los mismos, 
por lo cual, quizás hay que replantear teóricamente 
las bases de las dimensiones y categorías del bien-
estar como tal, para generar un instrumento que en-
tregue excelentes propiedades psicométricas desde 
sus orígenes.

En cuanto a la validez convergente y divergente, 
las Escalas de Bienestar Psicológico muestran co-
rrelaciones en la línea de lo esperado con las prue-
bas evaluadas. Respecto a la validez convergente 
se encuentra que las correlaciones alcanzadas son 
moderadas con la Escala de Felicidad y con el Cues-
tionario de Optimismo Estado-Rasgo, ambas son 
significativas y se encuentran en sentido positivo. 
Mientras que la validez divergente mostró que la 
correlación con el Inventario de Depresión de Beck 
(BDI) es baja, negativa y significativa.

Por tanto, la evidencia indica que es necesario 
un mayor estudio y la adecuación global de las Es-
calas de Bienestar Psicológico de Ryff, en diversos 
grupos etáreos, como una medida confiable y válida 
para el estudio del bienestar psicológico para po-
der ser usadas dentro del contexto latinoamericano 
y especialmente en Chile. Existen valores que aún 

deben seguir siendo estudiados y que no se ajus-
tan a lo propuesto por el modelo teórico, lo que es 
concordante con otras investigaciones, donde se 
aprecia que los análisis factoriales no muestran un 
ajuste plenamente satisfactorio, pero puede utili-
zarse como un modelo razonable (Van Dierendonck, 
2005, Abbott y cols., 2006, Ryff y Keyes, 1995; Sprin-
ger y Hauser, 2006, citados en Tomás, Meléndez y 
Navarro, 2008; Díaz y cols., 2006,).

En cuanto a las limitaciones que se pueden en-
contrar dentro de esta investigación, se aprecia que 
los valores de la confiabilidad y el modelo teórico 
podrían mejorar con una muestra de sujetos más 
grande, dado que los indicadores de ajuste dismi-
nuyen a medida que aumentan el número de pará-
metros a estimar. Además, las diferencias de ajuste 
con el modelo de base podrían ser debidas a las di-
ferentes características de las muestras estudiadas, 
lo que involucra el nivel educativo y cultural, entre 
otras.

Por lo cual, como proyecciones de esta inves-
tigación, es importante generar mayores estudios 
dentro de este ámbito, ya sea aumentando la evi-
dencia de la confiabilidad como la validez del ins-
trumento. También, podría estudiarse de acuerdo 
a determinados rangos etarios para ver las diferen-
cias que existen entre ellos y constatar si mejoran 
las propiedades psicométricas en algún grupo en 
específico. Además, a modo de sugerencia, podrían 
reagruparse y volver a definirse las dimensiones uti-
lizadas para medir bienestar psicológico, con el ob-
jetivo principal de generar un instrumento con exce-
lentes propiedades psicométricas para la población 
latinoamericana y así poder desarrollar programas 
de intervención, prevención y promoción de la salud 
en esta temática.
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Abstract: We analysed the psychometric properties of the 
brief Spanish version of Psychological Well-Being Scales by Ryff in 
a sample of 300 adults from the city of Santiago of Chile. In order 
to do it, reliability (internal consistency and temporal stability), 
construct validity and convergent and divergent validity were 
estimated with the following instruments: Subjective Happiness 
Scale, State-Trait Optimism Questionnaire and Beck Depression 
Inventory (BDI). The main results showed an alpha of 0.89 and 
temporal stability of 0.80 (3 weeks apart). The correlations 
between scales and instruments were adequate and significant 
in line with the theoretical expectations. However, the data do 
not conform to the theoretical proposal of six factors proposed, 
indicating the need to further study about the variables that 
compose the scale for its use in Latin-American population.


