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RESUMEN  

En Colombia son pocos los hallazgos que se tiene acerca de los estudios de validación de 

las pruebas de Diener sobre el bienestar subjetivo, a diferencia de otros países latinoamericanos y 

europeos en los que su uso es de mayor frecuencia en la actualidad. Las escalas de Diener han sido 

usadas y adaptadas en diferentes países con estudios de gran relevancia, generando expectativas y 

dando apertura al proceso de validación en población colombiana. En este estudio se presentan los 

resultados de unos de los trabajos que se realizaron como semilleristas vinculadas al proyecto 

“Estudio de las propiedades psicométricas de las escalas de Bienestar de Diener en población 

colombiana”.Objetivo: Determinar la pertinencia cultural de las escalas desarrolladas en otros 

países para evaluar el bienestar percibido con población colombiana, mediante prueba piloto. 

Metodología: Tipo de estudio: Estudio piloto. Participantes: 14 participantes de la ciudad de 

Santa Marta y Ciénaga Magdalena, Colombia. Instrumentos: Entrevista cognitiva (EC), elaborada 

según los formatos establecidos, los cuales fueron 4 y además las 3 escalas de Diener que se van a 

validar las cuales son (Satisfacción con la vida, Florecimiento y SPANE) también se utilizarán: 

cuestionarios de personalidad y afectividad para validez de criterio, tales como (PANAS, TIPI y 

LOT). Resultados: Se logró encontrar que los instrumentos arrojaron resultados favorables para 

su aplicación, así como también permite conocer las sugerencias realizadas por los participantes 

para dar edición al instrumento final.   

Palabras claves: Equivalencia cultural, validez, pilotaje, entrevista cognitiva Diener .  
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS COMO SEMILLERISTA  

1. Actividades científicas del Semillero, tales como capacitaciones referentes a pruebas 

psicométricas, su uso (aplicación, calificación e interpretación) y entre otras.  (2017-2019).  

2. Apoyo en TALLER DE HUMANIZACIÓN A MÉDICOS DE LA ESE. ALEJANDRO  

PRÓSPEROS REVEREND de la ciudad de Santa Marta, realizado en la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE SANTA MARTA, por las facultades de medicina y  

psicología, taller realizado a los 50 médicos vinculados a la entidad, con el fin de medir su nivel 

de estrés laboral y  posible síndrome de burnout, puesto que las largas jornadas de trabajo estaban 

afectando significativamente su entorno laboral, es por eso que, se realizó acompañamiento como 

auxiliar de apoyo junto a los profesionales de psicología encargados.  (2017-II)  

3.  Participantes ESTUDIO DE EQUIVALENCIA CULTURAL DE ESCALAS DE 

APOYO SOCIAL PERCIBIDO EN LA POBLACIÓN COLOMBIANA (2018-I) estudio  

realizado para: determinar la pertinencia cultural de escalas desarrolladas en otros países para  

evaluar el apoyo social y el bienestar percibido con población colombiana, en el que participaron 

6 estudiantes de psicología para la aplicación y 17  estudiantes de diferentes carreras; para la 

recogida de datos se usó la entrevista cognitiva (EC), grupo focal con los evaluadores y como 

instrumentos de evaluación la escala de MOS y el cuestionario de RIQUELME. Todos los 

participantes coincidieron que el formato tenía una adecuada compresión y que las preguntas de 

los cuestionarios eran comprensibles y adecuadas.  

4. Auxiliares de apoyo en la obtención de información y respectivo seguimiento sobre el  
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impacto del TALLER DE HUMANIZACIÓN A LOS MÉDICOS DE LA ESE. 

ALEJANDRO  

PROSPERO REVEREND del año anterior, en donde se buscó en los distintos sitios de trabajo a 

los 50 médicos, para realizarles nuevamente la prueba que medía estrés laboral o síndrome de 

burnout y contrastar los resultados obtenidos, con los que inicialmente se habían realizado, para 

analizar el avance, mejoría o impacto del taller en sus vidas (personal, laboral etc.). Se realizó 

acompañamiento de apoyo en el proceso de aplicación de las pruebas. (2018-II)  

5. Auxiliares de Investigación como apoyo del proyecto ESTUDIO DE LAS  

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LAS ESCALAS DE BIENESTAR DE DIENER  

EN POBLACIÓN COLOMBIANA, en donde se buscaba evaluar las propiedades de la prueba 

Diener y de qué manera podría ser validada o adaptada en Colombia, teniendo en cuenta que no 

hay ninguna validación oficial de la prueba en Colombia. Se realizó el pilotaje de la prueba en la 

población colombiana de la validación o adaptación de España y  en dos versiones que son virtual 

y lápiz- papel. (2019).  

6. Proyecto de grado: EQUIVALENCIA CULTURAL DE LAS ESCALAS DE  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE BIENESTAR DESARROLLADAS EN OTROS  

CONTEXTOS- COLOMBIA, se realizó la prueba pilotaje basado en el estudio de las  

propiedades psicométricas de las escalas de Diener, en donde se aplicó la adaptación de España a 

población colombiana, con el fin de buscar la mayor comprensión y aceptación, partiendo desde 

distintas edades que comprenden desde 15 años hasta 81 años de edad, de lo cual se obtuvo, un 

nivel de comprensión positivo, teniendo en cuenta que son distintos países, cultura y desarrollo 

social. A pesar de eso, existieron correcciones y omisiones en ítems de la prueba para que pueda 
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ser aplicado en Colombia. Se realizó apoyo en la creación de los dos formatos (Papel-lápiz y 

virtual) y su respectiva aplicación de prueba pilotaje de dichos formatos. (2019)  

1.1 PRESENTACIONES EN EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS  

Exaltación como Semilleristas PSICOSALUD en la categoría de PROYECCIÓN  

SOCIAL distinción “Porque En Ti Creemos Versión 2017” Facultad de Psicología.  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – SEDE SANTA MARTA   

1.2 PONENCIAS   

1. II Encuentro de semilleros de investigación y jornada de avances investigativos 

grupo ESI (nov 2018). En modalidad de PONENTE en la mesa redonda “Intervención para la 

prevención del síndrome de burnout en profesionales de la E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO  

REVEREND: experiencias y reflexiones”.   

2. Seminario Internacional Educación y Convivencia: miradas en el siglo XXI (abril 

de 2019.) en modalidad de PONENTE del proyecto “Pertinencia cultural de escalas de 

evaluación psicológica desarrolladas en otros contextos”.  

3. I Encuentro Multicampus de semilleros (mayo-2019) en modalidad de PONENTE 

del proyecto “Pertinencia Cultural De Escalas De Evaluación Psicológica Desarrolladas En 

Otros Contextos”.  

1. 3 Autovaloración crítica de la experiencia:  

La investigación como proceso de formación nos permitió obtener experiencia tanto 

personal como profesional, así como nuevos conocimientos que nos permiten crecer y trabajar en 
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conjunto y sobre todo profundizar en psicometría, psicología y aún más en estudios investigativos 

ya que nos deja un amplio conocimiento para seguir explorando y trabajando y aprendiendo cada 

vez mámás.   
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2. Justificación  

Las escalas de evaluación psicométrica han surgido desde hace décadas y se ha logrado 

realizar numerosas investigaciones, estas son sin duda un instrumento de gran uso e importancia. 

Cada estudio hecho y cada una de las pruebas o escalas de evaluación, han pasado por un riguroso 

proceso de validación que permite infundir un concepto de confiabilidad acerca de lo que se desea 

evaluar.   

Es necesario que en los diferentes estudios hechos interculturalmente, las pruebas o 

instrumentos de evaluación utilizados para la adaptación, sean debidamente analizados con la 

población que se desea evaluar, para detectar diferencias, dificultades y la confiabilidad del 

instrumento. Es necesario hacer comparaciones entre poblaciones con diferentes idiomas o con 

poblaciones que comparten el mismo idioma, pero que utilizan diferentes términos para definir un 

objeto, es por ello que debe realizarse un análisis más preciso que permita detectar diferencias en 

su evaluación y fiabilidad para poder ser validado.   

Es así como lo mencionan Marco, González & Gómez (2000, pág. 550) "no se puede 

asumir la equivalencia de las diferentes versiones traducidas. Es necesario confirmar dicha 

equivalencia llevando a cabo análisis que permitan detectar aquellos ítems que presentan 

funcionamiento diferencial".    

¿Porque es importante la equivalencia cultural para la validación de un instrumento de evaluación 

psicométrico?. Este llega a ser un interrogante bastante coherente e importante que debe aclararse 

para iniciar una investigación intercultural. (Smith y Molina, 2011, p. 5)  “Hasta los más 

experimentados investigadores e investigadoras se han tenido que enfrentar con el hecho de que 

sus ítems no fueron comprendidos tal y como ellos y ellas esperaban. Debido a estos problemas 
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de comprensión, en la estructura de sus escalas aparecen dimensiones o factores ajenos al 

constructo que pretendían medir, y la presencia de esos factores de método disminuyen la 

confiabilidad de sus escalas y la utilidad de sus inferencias.” Debido a  las diferentes confusiones 

y el bajo nivel de confiabilidad de un instrumento de evaluación que se produce cuando no hay 

una equivalencia en los conceptos o términos utilizados, se deben realizar cambios que sean 

necesario para mayor validez.    

Para la validación y adaptación de una prueba psicométricas es necesario tener en cuenta 

algunas variables de evaluación como: edad, nivel de estudios, país o ciudad, entre otros, todo de 

acuerdo a la necesidad de cada instrumento de evaluación. En la mayoría de los casos se 

recomienda hacer una prueba piloto que permita identificar las diferencias y dificultades que se 

pueden presentar al momento de aplicar un instrumento, así como verificar su validez y 

confiabilidad con lo que se desea medir y evaluar.   

La equivalencia cultural es tan importante para hacer cualquier tipo de validación, es por 

ello que ha surgido motivación por validar las escalas de Bienestar subjetivo desarrolladas en otros 

contextos con población colombiana.   

También antes de realizar el debido proceso de validación en este caso o cualquier 

investigación, es muy relevante tener en cuenta el realizar un pilotaje, porque de allí se obtiene 

información sumamente importante de la población, su nivel de comprensión, cualquier dificultad 

y sobre todo, al realizarlo podemos corregir lo anteriormente mencionado y mostrar el más 

adecuado o mejor, para su aplicación.    



15  

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones o validaciones de pruebas ya creadas, omiten este 

paso fundamental, el cual es el pilotaje o una pequeña muestra para conocer a detalle, si el 

instrumento es el adecuado y suple la necesidad formulada en la investigación.   

Teniendo en cuenta esto, mediante una prueba piloto que como sabemos dará pase a la 

adaptación final que se realizará en Colombia.  Este pilotaje está enmarcado en el proyecto de: 

Estudio de las propiedades psicométricas de las escalas de Bienestar de Diener en población 

colombiana con el objetivo de evaluar la fiabilidad y validez en la población colombiana de las 

escalas de Bienestar de Diener que fueron adaptadas para España.  
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3. Marco Teórico  

La validez puede definirse como el “grado de confianza que podemos tener de que la 

medición corresponde a la realidad del fenómeno que se está midiendo (Lamprea & Gómez, 2000). 

También refiere que por medio de la validez se puede determinar qué conclusiones pueden 

derivarse de las personas que obtienen diferentes resultados en la escala.  

Para Lamprea & Gómez (2007) También puede entenderse como el grado en el cual la 

evidencia y la teoría soportan las interpretaciones obtenidas de los resultados de las pruebas 

(escalas, inventarios, etc.), siendo la validez un concepto unificado, de tal forma que, más que tipos 

discretos de validez, existen tipos de evidencia de validez  

Lamprea & Gómez (2007) mencionan que es indispensable conocer que la validez se 

compone de varios elementos que determinan la confiabilidad de lo que se desea evaluar y que 

deben realizarse paso a paso. Para ellos lo describe en cuatro (4) pasos como:   

1. La validez de apariencia tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta: ¿la 

escala parece medir lo que debe medir? La validez de apariencia “no supone un concepto 

estadístico, sino que depende de los juicios que los expertos hagan sobre la pertinencia de los ítems 

de la escala”   

2. Validez de contenidos: Cuando se desarrolla o se quiere evaluar una escala, se debe 

pretender que los ítems en esta escala cubran adecuadamente todos los dominios de la entidad que 

se quiere medir.   
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3. Validez de criterio: Para establecer si los puntajes obtenidos a partir de una escala 

son válidos, ésta debe compararse con una forma de medición previamente existente (patrón de 

oro) que a su vez haya mostrado ser el mejor instrumento disponible para la medición de la entidad.   

4. al desarrollo de nuevas “teorías” que, a su vez, explican la asociación entre varios 

de los síntomas de esta entidad, o al desarrollo de constructos teóricos que cumplieran este fin. Por 

ellos mismo Para establecer la validez de un constructo se debe evaluar y probar la validez de cada 

parte de éste, es decir, evaluar cada una de las predicciones que se pueden hacer sobre el constructo  

Equivalencia cultural o estudios culturales   

“se refieren a la investigación de un fenómeno o teoría en el contexto de otra nación o cultura. 

Siguiendo a Van Raaij (1978)". (Olavarrieta, 2001) pág. 57. La equivalencia cultural busca validar 

las diferencias y similitudes de una o múltiples culturas. La equivalencia en la investigación 

intercultural se refiere a la comparabilidad de las puntuaciones de los test a través de las culturas 

o de los grupos culturales...   

Olavarrieta,  (2001) refiere que las investigaciones cross culturales varía en diferentes 

aspectos y niveles de investigación una ella son: " las replicaciones  multiculturales y tienen dos 

características importantes: primera, involucra la repetición de un estudio originalmente realizado 

en otra cultura; y segunda, estudian más de una cultura, con un énfasis en la comparación de, al 

menos, dos grupos de sujetos (de diferentes culturas, nacionalidades o culturas dentro de un país), 

con el fin de probar o elaborar hipótesis comparativas" esto se ve reflejado en las adaptaciones de 

pruebas que ya han sido validada en otro país, contexto o culturas.   
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Siguiendo con el mismo autor cita que. El énfasis principal de la investigación crosscultural 

es la identificación de similitudes diferencias en conductas o conceptos en distintas culturas 

(Poortinga y Van de Vijver, 1987).  Así mismo Olavarrieta,  (2001) difiere que El proceso de 

determinación de equivalencia, en tanto, puede considerarse un proceso horizontal entre países o 

culturas, y que debe ocurrir en cuatro niveles de diferente constructo, medición, muestra y 

procedimientos de administración.  

Un aspecto importante para el estudio de equivalencia para validación es su proceso de 

traducción y adaptación del instrumento cuando no es del mismo país o el mismo idioma y así lo 

cita ( Olavarrieta, 2001) "En una investigación que sigue la perspectiva ética, el investigador no 

identificado indicadores en las otras culturas, sino que básicamente adapta y traduce el instrumento 

de medición, validado en la cultura dominante, al lenguaje de las otras culturas.   

La adaptación más simple involucra una traducción directa. Sin embargo, en general, se 

recomienda la utilización de la técnica de traducción inversa. Esto requiere una primera traducción 

del lenguaje original (por ejemplo, inglés) al lenguaje de la otra (por ejemplo, español).  

Posteriormente, otra persona bilingüe debe traducir el instrumento en español de vuelta al inglés. 

El paso siguiente es comparar la versión original y la re traducida en inglés, y analizar y eliminar 

posibles diferencias. Otros procedimientos más sofisticados implican el uso de la teoría de 

respuesta de ítems. Este es uno de los procesos universales para la adaptación de un instrumento 

de evaluación . 
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Uno de los pasos para la adaptación de una prueba es el Pilotaje que es conocido como:   

Malhotra (2004) define la prueba piloto como la aplicación de un cuestionario a una pequeña 

muestra de encuestados para identificar y eliminar los posibles problemas de la elaboración de un 

cuestionario. Hernández, Fernández y Baptista (2003). Este es uno de los pasos necesarios e 

indispensables para lograr dar validez a una adaptación de un instrumento de evaluación, sin este 

paso puede tener invalidez la investigación y su constructo no puede ser fiable para evaluar una 

población, lo que puede generar baja o nada de Fiabilidad.   
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4. Estado del Arte  

Se han desarrollado diferentes estudios acerca de las escalas de Bienestar subjetivo en 

diferentes contextos, distintos instrumentos y proceso de evaluación, dentro de las cuales se 

hallaron mayormente investigaciones internacionales en los que se encuentran países como 

España, Puerto Rico, Chile Perú, Argentina y originalmente de Estados unidos EEUU y los 

resultados obtenidos a nivel nacional en Colombia han sido mínimos.   

Durante todo el proceso de revisión bibliográfica se evidenció que Colombia es un país con 

poco instrumento para evaluar el bienestar personal, son pocos los estudios que se realizan en 

referencia a este, en comparación con otros países como por ejemplo España que es un referente 

en que se han encontrado en diferentes poblaciones y necesidades.  Los diferentes hallazgos en los 

países con estudios y adaptaciones fueron:  

Para la escala de satisfacción con la vida se hallaron: en Chile con la "Estructura Factorial 

de la Escala de Satisfacción con la Vida en una Muestra de Estudiantes Universitarios Chilenos" 

por (Cárdenas et al. 2012).  Para este estudio utilizaron la escala SWLS (Diener et al., 1985).    

Para España: Fiabilidad y validez de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener en 

una muestra de mujeres embarazadas y puerperal (Caballero et al.2000)  su diseño y proceso de 

adaptación fue: El estudio tiene un diseño transversal, en el que se utilizó como instrumento de 

medida de la satisfacción vital la «Escala de Satisfacción con la Vida» –ESV– (Diener et al., 1985). 

Con el ánimo de no poner en circulación una nueva versión, utilizaron la traducción que figura en 

el texto de Arce (1994). Para valorar la equivalencia lingüística respecto a la versión original, dos 

personas bilingües, un profesor de Psicología de la Universidad de Tejas y una licenciada en  
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Filología española por la misma Universidad, retro-tradujeron la versión castellana y la 

compararon con el original siguiendo el esquema propuesto, en el año 1993, por Esteve et al. (ítems 

A, B, C). Todos los ítems fueron valorados con nivel A por ambos retro-traductores. El 

cuestionario consta de cinco ítems con alternativa de respuesta múltiple, que oscilan entre 5 «muy 

de acuerdo» y 1 «muy en desacuerdo». La calidad de vida fue evaluada a través de la versión 

española de las Láminas COOP-WONCA –Darmouth COOP Functional Health Assessment 

Charts/Wonca– (Lizán y Reig, 1999) y a través de la versión española del «Perfil de Salud de 

Nottingham» (Alonso, Antón y Moreno, 1990).  

  Propiedades Psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en Adolescentes (Atienza, 

Pons, Balaguer & García 2000) su proceso de adaptación fue: Para evaluar la satisfacción con la 

vida se tradujo al castellano la SWLS (Diener et al, 1985). La traducción fue realizada por expertos 

nativos de ambas lenguas, quedando de la siguiente manera: 1) «En la mayoría de los aspectos mi 

vida es como quiero que sea», 2) «Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero 

importantes», 3) «Estoy satisfecho con mi vida», 4) «Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría 

tal y como ha sido», y 5) «Las circunstancias de mi vida son buenas». La SWLS, como 

mencionamos anteriormente, es una escala de 5 ítems que evalúa el juicio global que hacen las 

personas sobre la satisfacción con su vida. Si bien en la versión original los valores de las 

respuestas oscilan entre 1 y 7, en la versión al castellano realizado, decidimos reducir a 5 las 

opciones de respuesta del instrumento. Esta decisión se basó en que a la muestra de nuestro estudio 

le fue administrada una batería de pruebas, entre las cuales estaba incluida esta escala, con el objeto 

de investigar los estilos de vida de los adolescentes. Debido a la diversidad de escalas de respuestas 

de las pruebas utilizadas, se decidió reducir el número de valores de respuestas en algunos 

instrumentos con el objeto de minimizar la posible confusión generada por las diferentes escalas 
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de respuestas. Así, en la versión al castellano realizada los valores de las respuestas oscilan entre 

1 y 5, donde 1 =«totalmente en desacuerdo», y 5 = «totalmente de acuerdo». Para analizar la 

validez de constructo de la versión en castellano de la Escala de Satisfacción con la Vida se 

escogieron tres variables que teóricamente debían correlacionar con este constructo de dos 

dimensiones afectivas, sentimientos de felicidad y sentimientos de soledad, y una dimensión 

cognitiva, la satisfacción en el ámbito escolar, por considerar que éste es uno de los ámbitos más 

relevantes en las edades consideradas.  

Para Colombia se halló un solo estudio "propiedades psicométricas de las SWLS en 

estudiantes de San Juan de pasto por (Mier y Rodríguez 2013) y del cual no se hizo ninguna 

adaptación solo el uso la Escala de Satisfacción con la Vida- SWSL (Diener, 1985), en su 

adaptación española.   

Para el LOT en España por (Pérez & tous 2002) y Colombia (Valdelamar y Sánchez 2017).   

Para el TIPI se utilizó la adaptación española por (Romero et al. 2012).  Inventario de 

Personalidad de Diez Elementos (TÍPI). su proceso de adaptación fue: El Inventario de 

Personalidad de Diez Elementos (TIPI) (Gosling et al., 2003) fue traducido al español por dos 

traductores que inicialmente trabajaron por separado y posteriormente se les pidió que trabajaran 

juntos en los temas hasta llegar a un acuerdo completo. El TIPI es comprendido por 10 ítems, cada 

uno consistente en un par de descriptores que fueron anotados de 1 (fuertemente en desacuerdo) a 

7 (fuertemente de acuerdo). Cada dimensión de los Cinco Grandes (E – extraversión, A – 

concordancia, C – Con- científicamente, ES – Estabilidad Emocional y O – Apertura) fue 

representada por dos elementos, uno declaró de una manera que representa el polo positivo de la 

dimensión y el otro declaró de una manera que representa el polo negativo.  
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Durante todo el. Proceso de búsqueda los hallazgos para esta prueba piloto se analizaron diferentes 

artículos con investigaciones sobre las escalas de Bienestar, y ver cuál se ajustaba más a la 

población colombiana y como referencia final se utilizó las adaptaciones de Diener en España.   

   



24  

5. Objetivos   

  

5.1. OBJETIVO GENERAL   

Detectar posibles problemas que dificulten comprender  y/o responder los instrumentos que se 

utilizarán en el Proyecto “Estudio de las propiedades psicométricas de las escalas de Bienestar de  

Diener en población colombiana”  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Identificar posibles dificultades en la comprensión y responsividad de los cuestionarios en versión 

papel y lápiz, y versión online   

Proponer modificaciones si fuera necesario  
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6. Metodología 

Participantes   

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

Criterios de inclusión: Adultos colombianos con capacidad y disposición a colaborar en el 

estudio, que otorgaran su consentimiento informado, con diferentes niveles educativos y edades  

Criterios de exclusión: personas de nacionalidad extranjera. Personas con dificultades 

cognitivas que les impiden responder.  

La muestra estuvo conformada por 14 participantes (9 mujeres y 5 varones), con edades 

comprendidas entre los 15 y 81 años de edad, en cuanto a nivel de estudios la mayoría de los 

sujetos informó tener finalizados o estar cursando estudios universitarios para un total de 6 

personas,  seguidos con 3 personas por tener bachillerato terminado o estar cursando bachillerato, 

3 tener estudió primaria o no tener ningún estudio y finalmente 2 sujetos informaron tener posgrado 

y doctorado para un total de 14. Respecto a la situación laboral 4 estudian y trabajan, seguidos de 

estudio tiempo completo con 3, 3 con empleos formal, 2 son trabajadores independientes, 1 

desempleado sin necesidad de trabajar y finalmente 1 desempleado buscando empleo. En la 

situación sentimental se encontró que 8 personas están solteros, seguidos con 3 personas casadas 

y finalmente 3 en unión libre.  

Listado con Información completa de los participantes (Anexo 1.)  
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Instrumentos  

Para el presente estudio el instrumento utilizado para la recolección de datos fue: la 

entrevista cognitiva (EC):  

Según Collins (2003) “las EC constituyen un método cualitativo y flexible destinado a examinar 

los procesos cognitivos que lleva a cabo quien responde un test; éstas representan una modalidad 

que persigue como uno de los objetivos identificar problemas en el proceso pregunta–respuesta” 

. Caicedo & Zalazar (2018) pag 363.  

Según Collins (2003) la EC puede ser desarrollada mediante dos estrategias, la técnica de 

pensar en voz alta y la de sondeo verbal. La primera se deriva de los procedimientos psicológicos 

descritos por Ericsson & Simón (1980), en la que se instruye a la persona para que verbalice sus 

pensamientos mientras responde a los ítems del cuestionario. La segunda técnica, a diferencia de 

la primera, establece una guía de seguimiento por áreas específicas de cada ítem. Es decir, se 

desarrolla en base a las características o elementos de los ítems que, a criterio de quien realiza el 

estudio, son potencialmente problemáticos debido a la interpretación diferencial que puedan 

realizar las personas o subgrupos de personas (Padilla & Benítez, 2014).   

“Las EC tienen un carácter semiestructurado y están guiadas por un protocolo con  

instrucciones que se utiliza para presentar el estudio e indicar el rol que se espera que cumpla la 

persona que participa en él. El protocolo posibilita, a quien, entrevista, hacer preguntas relevantes 

para acceder al proceso psicológico y a las operaciones cognitivas de los entrevistados (Padilla & 

Benítez, 2014)  

  

Para esta prueba piloto se creó el instrumento, la EC basada en la técnica de sondeo verbal.   
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Haciendo seguimiento de cada ítem para información precisa, así como calificación para cada una, 

que permitió identificar validez o dificultad a la hora de aplicar y responder los instrumentos de 

evaluación para la obtención de resultados.  (Instrumento en anexos).  

El tipo de entrevista que se usó fue semiestructurado, según Miguel Martínez (1998), las 

entrevistas semiestructuradas son las que presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.  

Esta estuvo divida en 6 sesiones y 12 preguntas en donde cada una hacía énfasis, en los 

aspectos relevantes del pilotaje. Los cuales fueron los siguientes; 1. Acerca de la presentación de 

la prueba: ¿Antes de pasar a las preguntas, podría repetirme con sus propias palabras las 

instrucciones que acaba de oír o leer? 2. Claridad de las preguntas o reactivos: ¿Le parece que 

alguna pregunta o palabra le fue difícil de entender o responder? 3. Conocimiento o memoria: 

¿Qué fue lo que usted hizo mentalmente para responder estas preguntas? ¿En qué fue lo primero 

que pensó? ¿Cómo logró llevar a esa respuesta?4. Sensibilidad acerca de las preguntas: ¿Está bien 

hablar de estos temas en una prueba o le genera incomodidad? en general ¿cómo se siente usted 

ante este tipo de pruebas? 5. Categorías de respuestas: ¿le parece que se puede dar cualquier 

respuesta a esta pregunta o considera que hay una respuesta correcta a esta pregunta? ¿Le fue fácil 

o difícil escoger la respuesta para dar a las preguntas? ¿Le fue fácil escoger las respuestas dentro 

de la lista de opciones? ¿Porque escogió esa respuesta y no las otras? y por último 6. Sugerencias:  

¿Alguna sugerencia?  

Entrevista cognitiva creada y utilizada para est estudio completa en (Anexo 2)   
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Procedimiento    

Los participantes completaron la encuesta en versión papel y lápiz, durante el mes de junio 

del 2019, la primera parte del formato incluía el consentimiento informado que debían responder 

si aceptaba para poder continuar con la prueba de lo contrario se daba por terminada y objetivos 

del estudio, la segunda parte en encontraba los datos generales que deseamos conocer y finalmente 

las escalas a evaluar.   

Consentimiento informado utilizado (Anexo 3.)   

Los procedimientos que se realizaron para la prueba piloto en papel y lápiz fueron 4 pasos:  

PASO 1. VERSIÓN LÁPIZ Y PAPEL   

El proceso de pilotaje en lápiz y papel se les aplicó a 14 personas y El proceso de 

recolección de información para todos los participantes fue el mismo, mediante la entrevista 

cognitiva (EC).( Anexo 2.)  

El Proceso para recolectar la información fue mediante la entrevista cognitiva (EC).  Lo 

primero que se haces presentar el formato o pruebas a evaluar; segundo se le pide que explique 

con sus propias palabras las instrucciones que acaba de leer o escuchar en el caso de ser aplicado 

oral el instrumento; seguidamente se le permite que responda el instrumento de evaluación y se 

tiene en cuenta todas las expresiones que el sujeto realice y se consigna en una hoja de evaluador, 

ya que esto indicará si le causa rabia, desesperación, tristeza o si se encuentra activo mientras 

responde y finalmente se le realizan la EC que son preguntas estructuradas para conocer más sobre 

los resultados de las pruebas en cada persona si causó confusión si entendió y qué calificación le 

da al instrumento.  
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PASO 2. Se realizó análisis con las investigadoras y asesoras líderes del proyecto para dar  

a conocer las distintas opiniones de los sujetos participantes y de las sugerencias para proceder 

hacer los respectivos cambios para la prueba final.   

Durante el proceso de análisis se llegó a la conclusión que se debía ajustar y crear nuevos 

formatos de aplicación y posteriormente presentar los a los mismos o nuevos sujetos para conocer 

cuál se adapta mejor a la población colombiana evaluada.   

PASO 3: ya diseñados los otros 4 formatos se compararon para conocer cuál era el más 

apropiado y entendible a la población colombiana y el formato más escogido por los participantes 

y que más se ajustaba fue el formato de pilotaje 2. Luego de estos tres procesos se continuó con el 

paso 4. ( Anexo 4)   

PASO 4: EVALUAR VERSIÓN ON LINE: Este proceso se realizó de igual forma que el 

formato papel y lápiz, y a las mismas personas que anteriormente habían participado en versión 

lápiz y papel; se le envió URL de prueba y luego de responder se le aplicaba la EC. En este proceso 

surgieron algunos inconvenientes al momento de la aplicación como:  

Las personas no se atrevían abrir el vínculo por seguridad "pensaron que contenía virus” 

lo que disminuyó la población para aplicarla on line y de la cuales surgieron algunas 

recomendaciones.   
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7. Resultados  

Se encontró que algunas personas se le dificulto responder las pruebas con el primer 

formato que se entregó, por lo cual se crearon 4 formatos más para ver cuál consideraban más fácil 

y más apropiado. El formato que mejor se ajusta a la población general y escogidos por los sujetos 

participantes fue: el formato 2. (Anexo 4.)  

  En cuanto a los ítems solo uno causó confusión que debía ser explicado como lo fue la palabra 

amedrentado sobre todo en las personas que no han logrado culminar sus estudios. Por ello solo 

se hizo un cambio en la escala de SPANE, la palabra amedrentado debió ser eliminada ya que no 

fue entendida por la mayoría de los participantes al contestar la prueba.  

Por otra parte, algunos participantes manifestaron confundirse en el sentido de la estructura 

de ciertas preguntas, es decir, unas estaban construidas de manera positiva y otra hacia una postura  

negativa,  logrando  confundirlos  al  momento  de  contestar.   

En la encuesta on-line se aplicó a diferentes personas, y se encontró que para algunas personas le 

causaba inseguridad hacerla (virus) lo que dificulto realizarla a una mayor muestra.  
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8. Discusión  

La muestra evaluada responde a un rango satisfactorio para la prueba piloto y lograr dar 

inicio a la prueba final. Aunque surgieron algunos errores como el primer formato y el término 

“amedrentado”, el modo de aplicación y el tiempo fue acertado para todos los sujetos evaluados; 

de igual forma no se presentó diferencia, ni dificultad entre los participantes a la hora de aplicarlo, 

obteniendo el resultado esperado. Lo que indica que la prueba puede ser aplicable a toda la 

población colombiana después de hacer los ajustes sobre las recomendaciones hechas por los 

mismos sujetos evaluados.  

De igual forma, la palabra “amedrentado”  también tuvo dificultad para la versión española, 

que se encontró en el “estudio  de adaptación de la escala de efecto positivo y negativos en 

población española” ( López, Hervas y Vázquez, 2015)  sin embargo, era la única del diccionario 

capaz de agrupar y expresar de manera correcta el sentimiento entre asustado e intimidado, es por 

eso que fue puesta en ese formato, pero en las otras versiones a nivel Latinoamérica, del cual se 

encontró en el “estudio de escala de experiencias positivas y negativos SPANE para contexto 

escolar chileno” de Chile (Carmona y Villegas 2018)  siguió usando la palabra “amedrentado”, a 

diferencia de Colombia. Otro estudio en donde se concluyó que se volvió a dar uso a la palabra  

“amedrantado” fue en el “estudio de validación de escala de florecimiento y SPANE” en Perú 

(Cassaretto y Martínez, 2016), siendo totalmente diferente a la población colombiana.  

También a lo largo del tiempo, se ha utilizado la entrevista cognitiva en distintos pilotajes 

para validación no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, un ejemplo para mostrar eso, 

es el “estudio para la validación de la investigación encuesta de salud bucodentomaxilar” 

(Valverde, Vargas y Fernández, 2015) en Costa Rica, con el fin de conocer el nivel de satisfacción 
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a pacientes rehabilitados con prótesis removible en el país de Costa Rica; en donde fue de suma 

importancia, la elaboración y aplicación de una entrevista cognitiva a una muestra de 15 pacientes 

de diferentes clínicas y centros de atención; para determinar a través de preguntas fluidas entre el 

entrevistador y el entrevistado, cuál era el nivel de satisfacción de los pacientes luego de haber 

estado usando durante un tiempo una prótesis en su cuerpo, también se realizó una traducción de 

dicha encuesta para población costarricense, se agregaron preguntas de interés escogidas a través 

de la entrevista cognitiva e interés de la investigación y por último, haciendo énfasis en las 

diferencias y similitudes de esta investigación con la nuestra es preciso aclarar, que inicialmente 

en nuestra investigación se escogió una adaptación totalmente traducida al español, la versión 

original de España, en la otra investigación hicieron una traducción de la encuesta del inglés al 

español, pero no especifica quien la realizó y de qué manera fue realizada dicha traducción para 

validar en Costa Rica. En similitudes, se escogió una población o una muestra variada, en edad, 

estrato socioeconómico, tipo de clínica o nivel educativo para investigar y buscar distintas 

percepciones. Esto fue tomado del “estudio para la validación de la investigación encuesta de salud 

bucodentomaxilar” (Valverde, Vargas y Fernández, 2015) y el actual proyecto de pilotaje de esta 

investigación.     
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9. Conclusiones y Recomendaciones  

El pilotaje hecho para crear el formato final del instrumento de evaluación de bienestar en 

la población colombiana presentó algunas inconvenientes por lo cual se sugirió algunos cambios 

específicos y general dentro de los que se encuentran los siguientes:  

 ESPECÍFICAS  CON  RESPECTO  A  LOS  FORMATOS:  

1- Cambiar  la  palabra  AMEDRENTADO  en  la  escala  SPANE.  

2- Utilizar  el  formato  2  para  la  versión  papel  y 

 lápiz.   

3- Para la aplicación on line, ofrecer información sobre la investigación y datos de contacto 

para  

garantizar  la  veracidad  y  confiabilidad  del  link  suministrado.   

GENERALES:  

1. Estudiar la equivalencia cultural al momento de validar un instrumento y no realizarlo de  

manera  mecánica.  

2. Profundizar los estudios de psicometría   
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ANEXOS.  

Anexo 1.   

Listado con Información completa de los participantes  

  

Edad Del 

Participan 

te  

Sexo  Nivel 

Educativo  

Tipo De 

Aplicació 

n  

Aspecto 

Laboral  

Situació 

n  

Personal  

País  
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24  Masculino  Nivel 

bachillerato 

terminado  

Individual  Estudia y 

trabaja  

Soltero  Colombia  

46  Femenino  Postgrado o 

doctorado  

Individual  Empleo formal  Soltera  Colombia   

53  Femenino  Postgrados o 

doctorado  

Individual  Estudia y 

trabaja  

Casada  Colombia  

81  Masculino  Nivel primaria 

sin terminar  

Individual  Desempleado 

sin necesidad 

de trabajar  

Unión  

libre  

Colombia  

22  Femenino  Estudios 

universitarios  

individual  Desempleado 

buscando 

empleo  

Unión  

libre  

Colombia  

 

77  Femenino  Nivel primaria 

sin terminar  

Individual  Trabajador 

independiente  

Unión  

libre  

Colombia  

18  Femenino   Nivel 

bachillerato sin 

terminar   

Individual   Estudia tiempo 

completo  

Soltera   Colombia   
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47  Femenino   Nivel primaria 

sin terminar   

Individual  Trabajador 

independiente  

Soltera  Colombia  

37  Femenino  Estudios 

universitarios  

Individual  Empleo formal   Casada  

  

Colombia  

15  Masculino   Nivel 

bachillerato sin 

terminar   

Individual  Estudia tiempo 

completo   

Soltero   Colombia  

23  Femenino   Estudios 

universitarios   

Individual   Estudio tiempo 

completo   

Soltera   Colombia   

25  Femenino     Estudios 

universitarios   

Individual   Estudia y 

trabaja   

Soltera  Colombia   

30  Masculino   Estudios 

universitarios   

Individual  Trabajo 

tiempo 

completo   

Casado  Colombia   

17  Masculino   Estudios 

universitarios   

Individual   Trabaja y 

estudia   

Soltero   Colombia   
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Anexo 2.   

Entrevista Cognitiva (EC)   

ASPECTOS A EVALUAR   EJEMPLOS DE PREGUNTAS   RESPUESTAS DEL SUJETO  

SOBRE  

PRESENTACIÓN   

LA  ¿Antes de pasar a las preguntas, 
podría repetirme con sus propias 
palabras las instrucciones que 
acaba de oír o leer?  

  

CALIFICACIÓN En una escala de 0 
a 5, cómo calificaría de acuerdo 
a su facilidad de comprensión. 0 
es que no la comprendí y 5 
comprendí absolutamente todo.  

 ¿Porque?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

CLARIDAD  DE  

PREGUNTAS  

REACTIVOS   

LAS 

O  

¿Le parece que alguna pregunta 
o palabra le fue difícil de 
entender o responder?  

  

CALIFICACIÓN En una escala de 0 
a 5, cómo calificaría la encuesta 
de acuerdo a su facilidad de 
comprensión. 0 no comprendí y 
5 comprendí absolutamente 
todo.  

 ¿Porque?  

  
    

CONOCIMIENTO/  

MEMORIA: verificar que 

los encuestados tienen 

problemas para saber o 

recordar la información 

que se solicita    

¿Qué fue lo que usted hizo 
mentalmente para responder 
estas preguntas?  

¿En qué fue lo primero que 
pensó?  

¿Cómo  logro  llevar  a  esa  
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 respuesta?  

  

CALIFICACIÓN En una escala de 0 
a 5, cómo calificaría la encuesta 
de acuerdo a su facilidad de 
responder 0 es que no la pude 
responder y 5 es que pude 
responder absolutamente todo.  

 ¿Porque?  

  
    

SENSIBILIDAD: Revisar 

las preguntas o palabras 

de naturaleza sensible  

¿Está bien hablar de estos temas 
en una prueba o le genera 
incomodidad? en general ¿cómo 
se siente usted ante este tipo de 
pruebas?  

CALIFICACIÓN En una escala de 0 
a 5, cómo calificaría la encuesta 
de acuerdo a el nivel 
incomodidad que le género. 0 
me genero mucha incomodidad 
y 5 no me genero incomodidad  

 ¿Porque?  
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CATEGORÍAS  DE  

RESPUESTAS: verificar 
qué tan adecuadas son 
las categorías de 
respuesta de cada  
pregunta   

  

¿le parece que se puede dar 
cualquier respuesta a esta 
pregunta o considera que hay 
una respuesta correcta a esta 
pregunta?  

¿Le fue fácil o difícil escoger la 
respuesta para dar a las 
preguntas?  

¿Le fue fácil escoger las 
respuestas dentro de la lista de 
opciones?  

¿Porque escogió esa respuesta y 

no las otras?  

 

 

   

CALIFICACIÓN En una escala de 0 
a 5, cómo calificaría la encuesta 
de acuerdo a su facilidad de 
responder 0 es que no la pude 
responder y 5 es que pude 
responder absolutamente todo.  

 ¿Porque   

  

 

SUGERENCIAS   Alguna sugerencia   
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Anexo 3.  

Consentimiento informado   

  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – SEDE SANTA MARTA  

FACULTAD DE PSICOLOGIA  

PROYECTO: LA EQUIVALENCIA CULTURAL DE  LAS ESCALAS DE BIENESTAR DE DIENER EN  

POBLACIÓN COLOMBIANA  

  

A continuación le vamos a formular una serie de cuestiones relacionadas con su bienestar 

personal. Esta encuesta es totalmente ANÓNIMA, por lo que le rogamos que responda 

sinceramente ya que no hay respuestas correctas o incorrectas.  

De acuerdo con esta información, ACEPTO participar de manera voluntaria en la investigación 

indicada dando respuesta a esta encuesta y autorizo el uso de la información proporcionada con 

fines académicos y de investigación, así como la publicación (si la hubiere), con fines científicos, 

de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad 

de mis datos, principio por el que se velará en todo momento.  

Así, declaro que:  

1. He sido informado/a sobre los objetivos de la investigación.  

2. Sé que en cualquier momento puedo dejar de participar en esta investigación  

3. He sido informado/a de que se tomarán las medidas necesarias para preservar la 

confidencialidad de los datos proporcionados, así como garantizar el buen uso de los mismos.  

4. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria al contestar este cuestionario.  

 Si está de acuerdo con los términos que acaba de leer debe marcar que ACEPTA el tratamiento 

de los datos para poder continuar con la encuesta. En caso contrario, la encuesta se dará por 

finalizada.   

 Seleccione una de las siguientes opciones  

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:  

   Acepto   
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  No acepto  

DATOS GENERALES  

  

AÑO DE NACIMIENTO: __________________   

  

PAIS:    

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:  

Colombia   

Otro país cual: _______________  

SEXO    

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:  

 Hombre   

 Mujer      

Indique el nivel de estudios máximo que haya completado:  

 Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:  

   Nivel primaria sin terminar  

   Nivel primario terminado  

   Nivel bachillerato sin terminar   

   Nivel bachillerato terminado  

   Estudios universitarios (Pregrado, técnico o tecnológico)  

   Postgrados o doctorado  

SITUACIÓN PERSONAL   

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:  

   Soltero/a  
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   Viudo/a   

   Casado/a  

   Unión libre  

   Divorciado/a  

ACTIVIDAD PRINCIPAL  O LABORAL   

Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:  

  Trabajador independiente  

  Estudia y trabaja  

  Estudiante tiempo completo  

  Empleo formal   

  Pensionado  

  Desempleado buscando trabajo  

  Desempleado sin necesidad de trabajar   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Anexo 4.  
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Formatos creados para la aplicación a participantes   

Formato 1.  

A continuación, encontrará ocho afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o no. 

Usando la escala de 1 a 7 que se le proporciona, indique en qué grado de acuerdo o desacuerdo 

está para cada una de las afirmaciones.  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:  

  

  

     
 

 

1. Mi objetivo es conseguir una vida 

plena y significativa  

              

2. Mis relaciones sociales son 

gratificantes y me ofrecen el apoyo 

que necesito  

              

3. Me implico y me intereso en mis 

actividades diarias  

              

4. Contribuyo activamente a la 

felicidad y el bienestar de otros  

              

5. Soy competente y capaz en las 

tareas que son importantes para mí  

              

6. Soy una buena persona y tengo una 

buena vida  

              

7. Veo mi futuro con optimismo                

8. La gente me respeta                

  

Por favor, piense en lo que ha experimentado durante las últimas cuatro semanas. Luego, usando 

la escala que se le proporciona, describa en qué medida experimentó cada una de las siguientes 

emociones. Para cada enunciado, seleccione un número del 1 al 5.   

  

    

 

  

Positivo                



46  

Negativo                

Bueno                

Malo                

agradable                

desagradable                 

Feliz                 

Triste                 

Asustado                 

Alegre                 

Enfadado                 

Satisfecho                 

temeroso                

Amedrantado                 

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

  

   
 

 

 
 

En la mayoría de los aspectos, mi vida 

es como quiero que sea  

              

Hasta ahora he conseguido de la vida 

las cosas que considero importantes  

              

Estoy satisfecho/a con mi vida                

Si pudiera vivir mi vida otra vez, la 

repetiría tal y como ha sido  

              

Las circunstancias de mi vida son 

buenas  

              

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  
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En tiempos difíciles, suelo esperar lo 

mejor  

              

Me resulta fácil relajarme                

Si algo malo tiene que pasar, estoy 

seguro que me pasará  

              

Siempre soy optimista en cuanto al 

futuro  

              

Disfruto un montón de mis amistades                

Para mi es importante estar siempre 

ocupado  

              

Rara vez espero que las cosas salgan a 

mi manera  

              

No me disgusto fácilmente                

Casi nunca cuento con que me sucedan 

cosas buenas  

              

En general, espero que me ocurran más 

cosas buenas que malas  

              

  

El cuestionario consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lea cada palabra y seleccione la respuesta apropiada a cada caso, indicando en qué 

medida se ha sentido de esa manera durante el último mes.  

  

  Totalme 
nte  
en  

desacue 

rdo  

En 

desacue 

rdo  

Ligerame 
nte en  

desacuer 

do  

Ni en 

desacuer 

do ni de 

acuerdo  

De 

acuer 

do  

Ligera 
mente 

de  
acuerd 

o   

Total 
mente 

de  
acuer 

do  

Interesado                

Afligido                
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Excitado                

Alterado                

Enérgico                

Culpable                

Asustado                

Hostil                

Entusiasta                

Orgulloso                

Irritable                

Espabilado                

Avergonzado                

Inspirado                

Nervioso                

Resuelto                

Atento                

Agitado                

Activo                

Miedoso                

  

Me veo a mí mismo/a como una persona:  

  

  

 

 

 

 
 

Extravertida, entusiasta                

Colérica, discutidora                

Fiable, autodisciplinada                
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Ansiosa, fácilmente alterable                

Abierta a nuevas experiencias, 

polifacética  

              

Reservada, callada                

Comprensiva, amable                

Desorganizada, descuidada                

Serena, emocionalmente estable                

Tradicional, poco imaginativa                
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2. Formato 2:  

A continuación, encontrará ocho afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o no. 

Usando la escala de 1 a 7 que se le proporciona, indique en qué grado de acuerdo o desacuerdo 

está para cada una de las afirmaciones.  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ligeramente en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

5. Ligeramente de acuerdo  

6. De acuerdo  

7. Totalmente de acuerdo  

  

  1  2  3  4  5  6   7  

1. Mi objetivo es conseguir una vida plena y 

significativa  

              

2. Mis relaciones sociales son gratificantes y 

me ofrecen el apoyo que necesito  

              

3. Me implico y me intereso en mis 

actividades diarias  

              

4. Contribuyo activamente a la felicidad y el 

bienestar de otros  

              

5. Soy competente y capaz en las tareas que 

son importantes para mí  

              

6. Soy una buena persona y tengo una buena 

vida  

              

7. Veo mi futuro con optimismo                

8. La gente me respeta                
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Por favor,   

piense en lo que ha experimentado durante las últimas cuatro semanas. Luego, usando la escala 

que se le proporciona, describa en qué medida experimentó cada una de las siguientes 

emociones. Para cada enunciado, seleccione un número del 1 al 5.   

  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre    

  1  2  3  4  5  

Positivo            

Negativo            

Bueno            

Malo            

Agradable            

Desagradable             

Feliz             

Triste             

Asustado             

Alegre             

Enfadado             
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Satisfecho             

Temeroso            

Amedrentado             

  

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

  1  2  3  4  5  

En la mayoría de los aspectos, mi vida es como 

quiero que sea  

          

Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas 

que considero importantes  

          

Estoy satisfecho/a con mi vida            

Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal 

y como ha sido  

          

Las circunstancias de mi vida son buenas            

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  

  

1. Muy en desacuerdo  
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2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

  1  2  3  4  5  

En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor            

Me resulta fácil relajarme            

Si algo malo tiene que pasar, estoy seguro que 

me pasará  

          

Siempre soy optimista en cuanto al futuro            

Disfruto un montón de mis amistades            

Para mi es importante estar siempre ocupado            

Rara vez espero que las cosas salgan a mi 

manera  

          

No me disgusto fácilmente            

Casi nunca cuento con que me sucedan cosas 

buenas  

          

En general, espero que me ocurran más cosas 

buenas que malas  

          

  

El cuestionario consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lea cada palabra y seleccione la respuesta apropiada a cada caso, indicando en qué 

medida se ha sentido de esa manera durante el último mes.  

1. Muy ligeramente o nunca  
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2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

  1  2  3  4  5  

Interesado            

Afligido            

Excitado            

Alterado            

Enérgico            

Culpable            

Asustado            

Hostil            

Entusiasta            

Orgulloso            

Irritable            

Espabilado            

Avergonzado            

Inspirado            

Nervioso            

Resuelto            
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Atento            

Agitado            

Activo            

Miedoso            

  

Me veo a mí mismo/a como una persona:  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo   

  

  1  2  3  4  5  6  7  

Extravertida, entusiasta                

Colérica, discutidora                

Fiable, autodisciplinada                

Ansiosa, fácilmente alterable                

Abierta a nuevas experiencias, polifacética                

Reservada, callada                

Comprensiva, amable                
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Desorganizada, descuidada                

Serena, emocionalmente estable                

Tradicional, poco imaginativa                

  

  

  

  

  

Formato 3:  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ligeramente en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

5. Ligeramente de acuerdo  

6. De acuerdo  

7. Totalmente de acuerdo  

  

1. Mi objetivo es conseguir una vida plena y 

significativa  

  

2. Mis relaciones sociales son gratificantes y 

me ofrecen el apoyo que necesito  

  

3. Me implico y me intereso en mis 

actividades diarias  

  

4. Contribuyo activamente a la felicidad y el 

bienestar de otros  
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5. Soy competente y capaz en las tareas que 

son importantes para mí  

  

6. Soy una buena persona y tengo una buena 

vida  

  

7. Veo mi futuro con optimismo    

8. La gente me respeta    

  

Por favor,   

piense en lo que ha experimentado durante las últimas cuatro semanas. Luego, usando la escala 

que se le proporciona, describa en qué medida experimentó cada una de las siguientes 

emociones. Para cada enunciado, seleccione un número del 1 al 5.   

  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre    

    

Positivo    

Negativo    

Bueno    

Malo    

Agradable    

Desagradable     
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Feliz     

Triste     

Asustado     

Alegre     

Enfadado     

Satisfecho     

Temeroso    

Amedrentado     

  

  

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

    

En la mayoría de los aspectos, mi vida es como 

quiero que sea  

  

Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas 

que considero importantes  

  

Estoy satisfecho/a con mi vida    
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Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal 

y como ha sido  

  

Las circunstancias de mi vida son buenas    

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  

  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

    

En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor    

Me resulta fácil relajarme    

Si algo malo tiene que pasar, estoy seguro que 

me pasará  

  

Siempre soy optimista en cuanto al futuro    

Disfruto un montón de mis amistades    

Para mi es importante estar siempre ocupado    

Rara vez espero que las cosas salgan a mi 

manera  

  

No me disgusto fácilmente    
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Casi nunca cuento con que me sucedan cosas 

buenas  

  

En general, espero que me ocurran más cosas 

buenas que malas  

  

  

El cuestionario consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lea cada palabra y seleccione la respuesta apropiada a cada caso, indicando en qué 

medida se ha sentido de esa manera durante el último mes.  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

  

    

Interesado    

Afligido    

Excitado    

Alterado    

Enérgico    

Culpable    

Asustado    

Hostil    



61  

Entusiasta    

Orgulloso    

Irritable    

Espabilado    

Avergonzado    

Inspirado    

Nervioso    

Resuelto    

Atento    

Agitado    

Activo    

Miedoso    

  

Me veo a mí mismo/a como una persona:  

  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo   
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Extravertida, entusiasta    

Colérica, discutidora    

Fiable, autodisciplinada    

Ansiosa, fácilmente alterable    

Abierta a nuevas experiencias, polifacética    

Reservada, callada    

Comprensiva, amable    

Desorganizada, descuidada    

Serena, emocionalmente estable    

Tradicional, poco imaginativa    

  

    

  

4. Formato 4  

Mi objetivo es conseguir una vida plena y significativa  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

Mis relaciones sociales son gratificantes y me ofrecen el apoyo que necesito  
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1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

3. Me implico y me intereso en mis actividades diarias  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

4. Contribuyo activamente a la felicidad y el bienestar de otros  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

5. Soy competente y capaz en las tareas que son importantes para mí  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  
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5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

6. Soy una buena persona y tengo una buena vida  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

7. Veo mi futuro con optimismo  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

8. La gente me respeta  

1. Totalmente en desacuerdo ___  

2. En desacuerdo ___  

3. Ligeramente en desacuerdo ___  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ___  

5. Ligeramente de acuerdo ___  

6. De acuerdo ___  

7. Totalmente de acuerdo ___  

  

Por favor,   
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piense en lo que ha experimentado durante las últimas cuatro semanas. Luego, usando la escala 

que se le proporciona, describa en qué medida experimentó cada una de las siguientes 

emociones. Para cada enunciado, seleccione un número del 1 al 5.   

  

Positivo  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

Negativo  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

Bueno   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   
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Malo  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

  

Agradable  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre  Desagradable   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

  

Feliz   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   
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3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

  

Triste   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre  Asustado   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

  

Alegre   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   
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Enfadado   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

  

Satisfecho   

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

Temeroso  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   

3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre   

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

1.En la mayoría de los aspectos, mi vida es como quiero que sea  

1. Totalmente desacuerdo  
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2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

  

2.Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

  

3.Estoy satisfecho/a con mi vida  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

  

4.Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   
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5. Totalmente de acuerdo    

  

5.Las circunstancias de mi vida son buenas  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  

1.En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

2.Me resulta fácil relajarme  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

3.Si algo malo tiene que pasar, estoy seguro que me pasará  
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1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

4.Siempre soy optimista en cuanto al futuro   

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

5. Disfruto un montón de mis amistades  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

6. Para mi es importante estar siempre ocupado  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
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4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

7.Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

8. No me disgusto fácilmente    

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

9. Casi nunca cuento con que me sucedan cosas buenas     

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   
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10. En general, espero que me ocurran más cosas buenas que malas    

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

  

El cuestionario consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lea cada palabra y seleccione la respuesta apropiada a cada caso, indicando en qué 

medida se ha sentido de esa manera durante el último mes.  

  

Interesado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Afligido  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   
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Excitado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Alterado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante 5. Mucho   

  

Enérgico  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante 5. Mucho   

  

Culpable  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante 5. Mucho   
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Asustado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Hostil  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Entusiasta  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Orgulloso  

1. Muy ligeramente o nunca  
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2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Irritable  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Espabilado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Avergonzado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  
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5. Mucho   

  

Inspirado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Nervioso  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

Resuelto  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

Atento  

1. Muy ligeramente o nunca  
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2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

Agitado  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante 5. Mucho   

  

Activo  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante 5. Mucho   

  

Miedoso  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

Me veo a mí mismo/a como una persona:  
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Extravertida, entusiasta  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Colérica, discutidora  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Fiable, autodisciplinada  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   
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6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

Ansiosa, fácilmente alterable  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Abierta a nuevas experiencias, polifacética  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Reservada, callada  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  
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4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Comprensiva, amable  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Desorganizada, descuidada  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

Serena, emocionalmente estable  
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1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

  

Tradicional, poco imaginativa  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo  

  

    

4. Formato 5  

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ligeramente en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

5. Ligeramente de acuerdo  
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6. De acuerdo  

7. Totalmente de acuerdo  

  

  1  2  3  4  5  6   7  

1. Mi objetivo es conseguir una vida plena y 

significativa  

1  2  3  4  5  6   7  

2. Mis relaciones sociales son gratificantes y 

me ofrecen el apoyo que necesito  

1  2  3  4  5  6   7  

3. Me implico y me intereso en mis 

actividades diarias  

1  2  3  4  5  6   7  

4. Contribuyo activamente a la felicidad y el 

bienestar de otros  

1  2  3  4  5  6   7  

5. Soy competente y capaz en las tareas que 

son importantes para mí  

1  2  3  4  5  6   7  

6. Soy una buena persona y tengo una buena 

vida  

1  2  3  4  5  6   7  

7. Veo mi futuro con optimismo  1  2  3  4  5  6   7  

8. La gente me respeta  1  2  3  4  5  6   7  

  

  

Por favor,  piense en lo que ha experimentado durante las últimas cuatro semanas. Luego, 

usando la escala que se le proporciona, describa en qué medida experimentó cada una de las 

siguientes emociones. Para cada enunciado, seleccione un número del 1 al 5.   

  

1. Muy raramente nunca  

2. Casi nunca   
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3. A veces   

4.A menudo  

5. Muy a menudo o siempre    

  1  2  3  4  5  

Positivo  1  2  3  4  5  

Negativo  1  2  3  4  5  

Bueno  1  2  3  4  5  

Malo  1  2  3  4  5  

Agradable  1  2  3  4  5  

Desagradable   1  2  3  4  5  

Feliz   1  2  3  4  5  

Triste   1  2  3  4  5  

Asustado   1  2  3  4  5  

Alegre   1  2  3  4  5  

Enfadado   1  2  3  4  5  

Satisfecho   1  2  3  4  5  

Temeroso  1  2  3  4  5  

Amedrentado   1  2  3  4  5  

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones  

  

1. Totalmente desacuerdo  

2. Algo en desacuerdo   



85  

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

4.Algo de acuerdo   

5. Totalmente de acuerdo    

  1  2  3  4  5  

En la mayoría de los aspectos, mi vida es como 

quiero que sea  

1  2  3  4  5  

Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas 

que considero importantes  

1  2  3  4  5  

Estoy satisfecho/a con mi vida  1  2  3  4  5  

Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal 

y como ha sido  

1  2  3  4  5  

Las circunstancias de mi vida son buenas  1  2  3  4  5  

  

Por favor, conteste con sinceridad su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones.  

  

1. Muy en desacuerdo  

2. en desacuerdo   

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4.De acuerdo   

5. Muy de acuerdo   

  

  1  2  3  4  5  

En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor  1  2  3  4  5  

Me resulta fácil relajarme  1  2  3  4  5  
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Si algo malo tiene que pasar, estoy seguro que 

me pasará  

1  2  3  4  5  

Siempre soy optimista en cuanto al futuro  1  2  3  4  5  

Disfruto un montón de mis amistades  1  2  3  4  5  

Para mi es importante estar siempre ocupado  1  2  3  4  5  

Rara vez espero que las cosas salgan a mi 

manera  

1  2  3  4  5  

No me disgusto fácilmente  1  2  3  4  5  

Casi nunca cuento con que me sucedan cosas 

buenas  

1  2  3  4  5  

En general, espero que me ocurran más cosas 

buenas que malas  

1  2  3  4  5  

  

El cuestionario consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y 

emociones. Lea cada palabra y seleccione la respuesta apropiada a cada caso, indicando en qué 

medida se ha sentido de esa manera durante el último mes.  

1. Muy ligeramente o nunca  

2. Un poco  

3. Moderadamente   

4. Bastante  

5. Mucho   

  

  

  1  2  3  4  5  

Interesado  1  2  3  4  5  
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Afligido  1  2  3  4  5  

Excitado  1  2  3  4  5  

Alterado  1  2  3  4  5  

Enérgico  1  2  3  4  5  

Culpable  1  2  3  4  5  

Asustado  1  2  3  4  5  

Hostil  1  2  3  4  5  

Entusiasta  1  2  3  4  5  

Orgulloso  1  2  3  4  5  

Irritable  1  2  3  4  5  

Espabilado  1  2  3  4  5  

Avergonzado  1  2  3  4  5  

Inspirado  1  2  3  4  5  

Nervioso  1  2  3  4  5  

Resuelto  1  2  3  4  5  

Atento  1  2  3  4  5  

Agitado  1  2  3  4  5  

Activo  1  2  3  4  5  

Miedoso  1  2  3  4  5  
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Me veo a mí mismo/a como una persona:  

1. Muy en desacuerdo  

2. Desacuerdo moderadamente  

3. Un poco en desacuerdo  

4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

5. Un poco De acuerdo   

6.De acuerdo moderadamente   

7. Muy de acuerdo   

  

  1  2  3  4  5  6  7  

Extravertida, entusiasta  1  2  3  4  5  1  2  

Colérica, discutidora  1  2  3  4  5  1  2  

Fiable, autodisciplinada  1  2  3  4  5  1  2  

Ansiosa, fácilmente alterable  1  2  3  4  5  1  2  

Abierta a nuevas experiencias, polifacética  1  2  3  4  5  1  2  

Reservada, callada  1  2  3  4  5  1  2  

Comprensiva, amable  1  2  3  4  5  1  2  

Desorganizada, descuidada  1  2  3  4  5  1  2  

Serena, emocionalmente estable  1  2  3  4  5  1  2  

Tradicional, poco imaginativa  1  2  3  4  5  1  2  

  


