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Diseño y validación de una escala 
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A scale for adolescent psichological well-being assessment (BIPSI). Design and validation

Abstract

de bienestar psicológico para adolescentes (BIPSI)

El objetivo del estudio fue construir y validar una escala de 
bienestar psicológico para adolescentes. La muestra fue de 
733 adolescentes entre 12 y 18 años con una media de 15,1 
(DE: 1,2), 272 hombres (37,2%) y 461 (62,8%) mujeres. La 
consistencia interna total del instrumento fue de 0,922 las 
escalas mostraron alfas de cronbach entre 0,625 y 0,875. 
Se realizó análisis factorial exploratorio método VARIMAX 
y análisis factorial confirmatorio con el uso del paquete es-
tadístico AMOS. Una vez obtenida la agrupación de los ítems 
en seis factores, se hallaron correlaciones significativamente 
altas entre las subescalas con el puntaje dimensión (0,194** 
y 0,798**). El análisis factorial confirmatorio mostró que el 
modelo de seis factores posee índices de bondad y ajuste 
aceptables para concluir que se trata de un instrumento vá-
lido y confiable para la evaluación del bienestar psicológico 
en adolescentes colombianos. 

Palabras claves: bienestar psicológico, adolescente, psi-
cometría, validación escala, psicología positiva. 

This study aimed to construct and valildate a psychologial 
well-being scale for adolescents. 733 adolescents between 
12 and 18 years with a mean of 15.2 (: 1,1), with 268 being 
male (49.9%) and 269 (50.1%) being female were sampled. 
The instrument’s internal consistency was 00.922, the scales 
showed Cronbach’s alphas between 0.625 and 0.875. Explor-
atory factorial analysis was made using the VARIMAX meth-
od and with the use of statistical packages masters. Once 
obtained, the ítems were grouped according to six factors 
and significantly high correlations were found between the 
subscales with the dimension score (0.104** and 0.798**). 
The confirmatory factorial analysis showed that the model of 
six factors has acceptable goodness of fit indicies concluding 
that this is a reliable and a valid instrument for the psychologi-
cal well-being in adolescent assessment.

Key words: psychological well-being, adolescent, psychom-
etry, scale validation, positive psychology.

Introducción 

El bienestar se ha conceptualizado desde dos enfoques: el 
subjetivo o hedónico y el psicológico o eudaimónico1. El bi-
enestar subjetivo se conforma por la interrelación entre los 
afectos positivos, los afectos negativos y la satisfacción con 
la vida2, además se han incluido perspectivas que incorporan 
la felicidad3. 

Por su parte el bienestar psicológico se enfoca en el esfuerzo 
por lograr el desarrollo de las potencialidades propias. De 
acuerdo con Ryff y Singer4, se trata de la valoración que 
hacemos acerca de nuestras propias vidas, en seis dimen-
siones: Autonomía, Crecimiento Personal, Autoaceptación, 

Propósitos en la Vida, Dominio del Entorno y Relaciones 
Positivas con los Demás. El bienestar eudaimónico se refiere 
a la evaluación del individuo desde su desarrollo personal5. 
El bienestar se centra en acciones que contribuyen a que las 
personas desarrollen su potencial a partir del equilibrio entre 
los recursos individuales y los desafíos6-9.

En Latinoamérica los estudios realizados con población ado-
lescente que han validado instrumentos sobre bienestar son 
pocos, pero se destacan en la perspectiva hedónica: Castellá 
et al.10, que exploró el bienestar en adolescentes utilizando 
índice de bienestar personal (PWI), para analizar el papel de 
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la espiritualidad y la religión de una muestra chilena y otra 
brasileña. En la misma línea, Bilbao et al.11, validaron el PWI-
SC en adolescentes chilenos comprobando su confiabilidad y 
validez. Omar, Paris, Aguiar, Almeida & Del Pino12, adaptaron 
el inventario de bienestar subjetivo de Nacpal y Shell para 
su empleo con adolescentes latinoamericanos (Argentinos, 
Brasileros y Mexicanos). Inzunza, Valdenegro & Oyarzún13, 
analizaron las propiedades psicométricas del índice de bi-
enestar personal en una muestra de adolescentes chilenos.  

En la perspectiva eudaimónica los estudios con adolescen-
tes son muy escasos, se identifican los realizados por Gal-
lardo & Moyano-Díaz14, quienes analizaron las propiedades 
psicométricas de las escalas Ryff en adolescentes chilenos. 
Y Casullo y Castro-Solano15, que construyeron una escala de 
bienestar psicológico para adolescentes argentinos evaluan-
do las dimensiones: aceptación, vínculos, control, proyectos. 

En una línea integradora Góngora y Castro16, validaron un 
cuestionario para evaluar tanto el bienestar hedónico como 
eudaemónico en población adolescente de Buenos Aires. 
Dentro de los instrumentos más utilizados para población ad-
olescente que evalúan el bienestar se encuentran: el WEL17, 
5F-Wel18, 19, Evaluación del Bienestar de los Adolescentes 
(AWA)20, Percepción del bienestar Survey (PWS)21, Escala 
de percepción del bienestar de Laffrey Health22, Indicadores 
de la Lista de Afectos Positivos y Negativos y la Escala de 
Satisfacción con la Vida23. 

Teniendo en cuenta, que el bienestar se trata de un proceso 
que permite la integración de las diferentes dimensiones del 
individuo para contribuir al conjunto de recursos psicológicos 
que le permitirán asumir diferentes retos o desafíos que la 
experiencia vital ofrece, se hace necesario tener indicadores 
objetivos que permitan evaluar el nivel de bienestar. En la 
adolescencia esta necesidad se acentúa teniendo en cuenta 
que los comportamientos y pensamientos que se producen 
en esta etapa pueden establecer patrones que se instalen o 
mantengan hasta la etapa adulta24. 

Los estudios sobre el bienestar de niños y adolescentes son 
pocos a diferencia de los realizados con adultos y los ex-
istentes, sugieren que en etapas tempranas de la vida, el 
funcionamiento del bienestar parece tener particularidades 
que se van transformando a lo largo del tiempo, por lo cual 
es posible inferir que los resultados de adultos no son extrap-
olables a la infancia y la adolescencia25-27. 

En países en vía de desarrollo el panorama muestra may-
ores dificultades en la evaluación del bienestar de adoles-
centes debido a la escasa investigación del tema28-30. En Co-
lombia, por ejemplo, son pocos los estudios realizados sobre 
el tema de bienestar, además del déficit en las medidas para 
su estudio31.

Así, la evaluación del bienestar en la adolescencia se consti-
tuye en un campo necesario de exploración, lo que permitiría 
conocer factores relacionados, consecuencias, y, grupos de 
riesgo26,27. 

Método 

Participantes y procedimiento
La muestra estuvo conformada por 733 estudiantes entre 12 
y 18 años con una media de 15,01 (DE: 1,2) de edad que 
accedieron voluntariamente a participar del estudio firmando 
su asentimiento y entregando el consentimiento informado 
de sus padres o su representante legal. El muestreo fue no 
probabilístico, el procedimiento para la detección de los su-
jetos se realizó en instituciones educativas públicas de la 
ciudad de Barranquilla, se seleccionaron un total de cinco 
instituciones. Se consideró como criterio de inclusión el ser 
Colombiano y estar escolarizado. El instrumento fue respon-
dido por 272 hombres (37,2%) y 461 (62,8%) mujeres. 

Instrumentos
Escala de bienestar psicológico (BIPSI): Escala tipo likert dis-
eñada por la autoras y compuesta por 34 reactivos con seis 
opciones de respuesta donde 1 es totalmente en desacu-
erdo, 2  en desacuerdo, 3 parcialmente en desacuerdo, 4 
parcialmente de acuerdo, 5 de acuerdo, 6 totalmente de acu-
erdo. Evalúa las siguientes dimensiones: Autodeterminación, 
Autoconcepto positivo, Relaciones personales, Crecimiento 
personal, Autorregulación y control, Autonomía (Anexo 1). 

Análisis estadísticos 
Se realizaron análisis de consistencia interna mediante el 
uso del alfa de cronbach, se realizaron análisis factoriales 
exploratorios con el fin de identificar la distribución de los 
ítems y factores. Seguidamente se ejecutó análisis facto-
rial confirmatorio mediante el uso del programa estadístico 
Lisrel, cuyo método de estimación fue mínimos cuadrados 
no ponderados dado que no se cumplieron los supuestos 
de normalidad de los datos. Se contrastaron en total cuatro 
modelos de los cuales dos, surgieron del gráfico de sedi-
mentación y los otros fueron definidos a priori. Finalmente, 
se analizaron las correlaciones entre las dimensiones y otra 
medida de bienestar, así como entre la escala propuesta y 
otra que evaluaba factores teóricamente diferentes para es-
tablecer la validez concurrente y discriminante mediante el 
coeficiente Rho de Spearman. 
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Anexo 1.  Escala de bienestar psicológico BIPSI

Ítem Redacción Factor

1
2
3
4
5
6
7
8

Aprovecho la situación cuando tengo la oportunidad de aprender y mejorar
Pongo todo mi empeño si se trata de desarrollar mi potencial
Tengo claro lo que quiero para mi vida
Me pongo objetivos claros y hago todo lo posible para cumplirlos
Cuando pienso en mi futuro es claro lo que deseo
Trabajo para cumplir mis metas
Lo que he logrado hasta ahora, me motiva para seguir adelante
Tengo objetivos que me inspiran a ser mejor cada día.

Autodeterminación

9 Me siento conforme con lo que soy 

Autoaceptación  

10 Creo que en general mi vida ha sido satisfactoria 
11 Si tuviera la oportunidad de cambiar lo que soy, no cambiaría nada
12 Me siento a gusto con lo que he logrado hasta ahora 
13 Es fácil para mí, identificar mis fortalezas y aspectos positivos 
14 Confío en mis capacidades y habilidades la mayor parte del tiempo
15 Es fácil para mi tener amigos en quienes pueda confiar 

Relaciones 
personales

16 Siento que puedo acudir a mis amigos cuando necesito ayuda
17 Conozco personas que me brindan su apoyo si lo necesito
18 Las personas con quienes me relaciono aportan constructivamente a mi vida
19 Me siento satisfecho(a) de la manera como me tratan mis amigos y personas allegadas
20 Creo que tengo potencial en diferentes áreas de mi vida

Crecimiento 
personal

21 Considero que todos los días son una oportunidad para mejorar y aprender cosas nuevas
22 Tengo posibilidades de llevar al máximo mi potencial 
23 Pienso que hay cosas de mi que pueden ser mejores
24 Creo que controlo el rumbo de mi vida

Autorregulación y 
control 

25 Fácilmente tomo decisiones y realizo acciones para lograr lo que deseo para mi vida
26 Tengo el poder de cambiar lo que deseo sino me encuentro a gusto con mi vida
27 Asumo que es necesario tomar el control de mi vida para ser feliz 
28 Lo que me sucede es responsabilidad mía y no del destino, o de otras personas 
29 Tengo facilidad para expresar mi opiniones sin importar lo que otros piensen

Autonomía

30 Mis opiniones son producto de la evaluación que hago sobre las situaciones
31 Es difícil que otras personas logren cambiar lo que pienso 
32 Es más importante lo que pienso sobre mi vida y mis decisiones, que la evaluación que otras personas hagan sobre mi
33 Defiendo lo que pienso a pesar de que otros no estén de acuerdo
34 Prefiero generar debate que dejarme llevar por las opiniones de otras personas

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff adaptada por Van Dierendonck traducida al español por Díaz et al.32. Evalúa seis dimensiones del bienestar, cuenta con 39 ítems 
en escala Lickert de 6 puntos (1=totalmente en desacuerdo y 6=totalmente de acuerdo). En la versión utilizada se conservan las seis sub-escalas originales del test. Estas 
sub-escalas son: I.- Autoaceptación, 6 ítems; II.- Relaciones Positivas, 6 ítems; III.- Autonomía, 8 ítems; IV.- Dominio del entorno, 6 ítems; V.- Propósito en la vida, 7 ítems; 
VI.- Crecimiento Personal, 6 ítems. La consistencia interna (medida con Alfa de Cronbach) de las sub-escalas de Bienestar Psicológico de la versión española es la siguien-
te: Autoaceptación= .83, Relaciones positivas= .81, Autonomía= .73, Dominio del entorno= .71, Propósito en la vida= .83 y Crecimiento personal= .6833.

Resultados

El análisis de consistencia interna mediante el alfa de 
Cronbach para la totalidad de los ítems, es decir, el instru-
mento en su conjunto mostró valores adecuados de confia-
bilidad que oscilaron entre ,625 y ,875 en cada una de las 
escalas (tabla 1).  

El análisis de los ítems evidencia correlaciones significati-
vas con la dimensión en la que se ubicaron, en su mayoría 
moderadas y altas exponiendo que se trata de reactivos vin-
culados a la escala asignada. Sin embargo, se detectaron 
correlaciones bajas en los ítems 7 y 14. El R2 sugiere que en 
general las cargas factoriales de los ítems para este modelo 
se ajustan satisfactoriamente (tabla 2).  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la escala de bienestar psi-
cológico BIPSI

Escalas Mín. Máx. Media DT Α

1 6 36 27.18 5.593 .774

2 6 36 26.53 5.524 .664

3 4 24 18.55 3.724 .663

4 4 24 17.93 3.816 .625

5 9 51 40.46 6.206 .815

6 6 36 30.09 5.783 .875

Global 60 204 160.73 23.398 .922
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Las correlaciones entre las dimensiones del bienestar psi-
cológico y las escalas de sintomatología clínica demuestran 
que este instrumento tiene capacidad discriminante en tan-
to se establecieron correlaciones negativas significativas. Al 
respecto, conviene resaltar las correlaciones negativas iden-
tificadas entre los factores del BIPSI y las escalas ansiedad 
y depresión (tabla 3). 

El análisis de correlaciones entre las dimensiones del BIPSI 
y las escalas de bienestar psicológico de Ryff para explorar 
su validez concurrente mostró correlaciones significativas 
positivas para todas las medidas del BIPSI y el bienestar glo-
bal evaluado por el Ryff (tabla 4). 

Tabla 2. Análisis de ítems BIPSI

No  ítem Dim. R2

1 .698** 0,45
2 .669** 0.41
3 .649** 0.19
4 .682** 0.49
5 .605** 0.28
6 .681** 0.46
7 .279** 0.25
8 .333** 0.35
9 .615** 0.34

10 .593** 0.39
11 .661** 0.48
12 .496** 0.29
13 .296** 0.29
14 .194** 0.19
15 .675** 0.36
16 .623** 0.35
17 .384** 0.12
18 .331** 0.47
19 .318** 0.52
20 .717** 0.31
21 .417** 0.29
22 .303** 0.15
23 .392** 0.38
24 .644** 0.45
25 .660** 0.54
26 .591** 0.31
27 .647** 0.48
28 .633** 0.44
29 .736** 0.51
30 .787** 0.61
31 .730** 0.45
32 .798** 0.58
33 .757** 0.64
34 .666** 0.47

Tabla 3. Correlaciones entre el BIPSI y sintomatología clínica

Somatizaciones Obsesiones Sensitividad Depresión Ansiedad Hostilidad Ideación paranoide Psicoticismo

Factor 1. -.304** -.411** -.396** -.448** -.335** -.323** -.392** -.370**

Factor 2. -.242** -.363** -.351** -.340** -.275** -.249** -.408** -.374**

Factor 3. -.049 -.145** -.173** -.145** -.113** -.066 -.123** -.163**

Factor 4. -.246** -.316** -.291** -.318** -.239** -.209** -.271** -.297**

Factor 5. -.203** -.307** -.266** -.341** -.274** -.274** -.293** -.319**

Factor 6. -.197** -.337** -.277** -.353** -.253** -.240** -.264** -.316**

BIPSI -.300** -.453** -.421** -.469** -.359** -.324** -.422** -.440**

* p < .05, ** p < .01.
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Tabla 4. Correlaciones entre el BIPSI y las escalas de Bienestar de Ryff

 Autoaceptación Relaciones positivas Autonomía Domino entorno Crecimiento Propósito Total Ryff
F1 .490** .203** .164** .289** .153** .398** .390**

F2 .326** .395** .164** .274** .186** .297** .376**

F3 .279** .128** .319** .258** .226** .296** .358**

F4 .385** .138** .193** .314** .201** .357** .373**

F5 .462** .141** .242** .386** .344** .471** .477**

F6 .446** .129** .214** .331** .263** .485** .434**

 BIPSI .536** .278** .281** .420** .308** .530** .545**

* p < .05, ** p < .01.

 Tabla 5. Matriz de correlación entre los factores.

F1 F2 F3 F4 F5 F6
F1 1.00
F2 0.66 1.00

(0.01)
58.25

F3 0.63 0.56 1.00
(0.02) (0.02)
39.33 35.21

F4 0.70 0.60 0.76 1.00
(0.02) (0.01) (0.02)
45.82 40.73 34.97

F5 0.70 0.54 0.69 0.80 1.00
(0.01) (0.01) (0.02) (0.02)
60.87 49.84 41.05 49.08

F6 0.65 0.47 0.56 0.69 0.80 1.00
(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
63.57 49.60 39.01 48.82 72.58

La matriz de correlación entre factores (tabla 5) mostró co-
rrelaciones altas entre todos los factores del BIPSI, lo cual 
muestra interdependencia de los ítems y factores agrupados. 

En cuanto a la razón entre el x2/df el modelo con menor va-
lor fue el tres, aunque el limite recomendado de este dato 
sobrepasa el 2. El CFI, NFI y el GFI de los modelos pro-
puestos no permiten hacer comparaciones debido a que sus 
valores fueron exactamente iguales entre ellos. El RMSEA es 
considerado como óptimo cuando sus valores son inferiores 
a 0.0634, en este sentido el modelo mejor índice es el tres. 
Respecto al índice de no centralidad NCP algunos autores 
plantean que el modelo con valores menores entre todos los 
modelos comparados sería el más pertinente, así, los resul-
tados de este estudio indican que el modelo 3 de seis facto-
res cumpliría con lo esperado. Sobre el índice de validación 
cruzada esperada ECVI el modelo tres se ajusta puesto que 
tiene el valor más bajo.  Respecto a los índices del modelo 
de 34 ítems mediante análisis confirmatorio, sus puntajes de 
interpretación pueden ubicarse en la tabla 7.

Tabla 6. Análisis factorial confirmatorio. BIPSI

Modelo X2 df(X2/df) AIC CFI NFI RMR RMSEA GFI NCP ECVI
1.Modelo dos factores 3133.26 526(5.95) 3271.26 1.00 1.00 0.11 0.082 0.96 2607.26 4.47
2.Modelo cuatro factores 2256.78 521(4.33) 2404.78 1.00 1.00 0.08 0.067 0.97 1735.78 3.29
3.Modelo seis factores 1861.14 512(3.63) 2027.14 1.00 1.00 0.087 0.060 0.97 1349.14 2.77
4. Modelo seis factores y un segundo orden 1923.10 521(3.69) 2071.10 1.00 1.00 0.093 0.061 0.97 1402.10 2.83

Tabla 7. Interpretación de puntajes BIPSI
Factor Puntaje bajo Puntaje medio Puntaje alto
Autodeterminación 6-20 21-33 >34
Autoaceptación 6-20 21-33 >34
Relaciones personales 4-12 13-25 >26
Crecimiento personal 4-11 12-24 >25
Autorregulación control 9-33 34-46 >47
Autonomía 6-23 24-36 >25
Global 60-153 154-166 >155

Discusión de resultados 

El presente estudio tuvo como objetivo construir y validar 
una escala para la evaluación del bienestar psicológico en 
adolescentes, dada la necesidad de conocer a mayor pro-
fundidad las manifestaciones y correlatos del bienestar en 
la adolescencia, además de la escases de instrumentos de 
evaluación válidos y confiables para esta población35. 

Las seis dimensiones que evalúa el instrumento propuesto 
se han estudiado como parte del constructo de bienestar 
psicológico: La dimensión 1 Autodeterminación, se ubica en 
las teorías de la motivación enfocada a diferentes contex-
tos, se trata de un modelo que explica la motivación median-
te el grado de compromiso que las personas asumen para 
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realizar acciones voluntariamente y por elección personal36.  
Los estudios sobre autodeterminación han demostrado su 
importancia en el bienestar36, 37. En esta línea, la motivación 
se constituye en un mediador entre la satisfacción de nece-
sidades humanas y el bienestar38, así los estudios refieren 
asociaciones positivas entre el bienestar y la motivación39. 
La evidencia empírica ha mostrado la necesidad de ser com-
petente, de relacionarse y de autonomía son fundamentales 
para favorecer el crecimiento óptimo, así como desarrollo so-
cial constructivo y el bienestar personal40. 

La dimensión 2 Autoaceptación se define como una caracte-
rística muy estable de la personalidad producto de la autoes-
tima41. En esta línea, se le considera como una actitud posi-
tiva hacia el Self que favorece la aceptación incondicional de 
fortalezas y debilidades42. 

La dimensión 3 Relaciones personales, se basa en el su-
puesto de que las relaciones sociales son un importante pre-
dictor del bienestar42, y numerosos estudios que reportan el 
impacto positivo de la familia, amigos, y otros significativos43. 
El estudio sobre el papel de la familia y los amigos en la 
adaptación del adolescente cuenta con un amplio soporte 
empírico44. Incluso algunos autores hacen énfasis en el pa-
pel protector de la familia y variables interpersonales en el 
bienestar personal durante la adolescencia45,46. Otro aspecto 
a tener en cuenta son las relaciones negativas halladas entre 
el bienestar psicológico y la soledad en jóvenes47.

La dimensión 4 crecimiento personal hace alusión al desarro-
llo permanente como persona, se trata de la percepción pro-
pia de expansión personal que incluye nuevas experiencias 
y sentido de realización del potencial personal. Esto implica 
cambios hacia el autoconocimiento y la eficacia48,49. 

La dimensión 5 Autorregulación y control se refiere a la ca-
pacidad de las personas para regular sus acciones de tal 
manera que se orienten hacia la dirección deseada para la 
consecución de los objetivos planteados50. Se relaciona con 
el control en la medida en que permite al sujeto una percep-
ción de control sobre las acciones propias y las situaciones 
que experimenta aumentando la sensación de control y auto-
competencia, en términos generales se trata de la habilidad 
para manejar el entorno y satisfacer las propias necesidades 
según los propios valores15. 

La dimensión 6 Autonomía alude a la capacidad para man-
tener la individualidad en diferentes contextos, y se funda-
mente en la capacidad para la autorregulación y resistir la 
presión social49.

Una vez analizadas las dimensiones del instrumento, es per-
tinente analizar la varianza explicada que fue de 44,5% por 
lo cual se hace necesario que en futuras investigaciones se 
contemplen otros elementos que pueden explicar el bienestar 
para aumentar este porcentaje. Es necesario considerar que 
el bienestar psicológico en adolescentes muestra caracterís-
ticas diferentes a los adultos, sus manifestaciones pueden 
ser propias de su desarrollo evolutivo y por tanto es necesa-
rio incorporar elementos teóricos de la psicología evolutiva 
para explicar las expresiones particulares del constructo en 
esta población25, 26, 27,50, 51, 52.

Por último, se concluye que la escala para la evaluación del 
bienestar psicológico de adolescentes mostró altos índices 
de confiabilidad y validez, demuestran que se trata de un 
instrumento útil, valido y confiable para evaluar el bienestar 
psicológico en adolescentes Colombianos
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