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Introducción  

 

En los últimos 10 años en Latinoamérica han resultado diferentes estudios relacionados con el 

bienestar  social o  psicológico,  ya que es un estudio considerado importante para las 

organizaciones a nivel mundial  que trabajan  en pro a lo social, específicamente a adolescentes, 

comunidades y familias.  

Es  fundamental  para el estudio del bienestar,  tener en cuenta cuales son los aspectos que 

recoge el concepto de bienestar a nivel humano y saber identificar esos aspectos más comunes 

que rodean la psicología del ser para poder considerarse como bienestar; Cuando se logran 

obtener todos estos componentes se podría decir que se tienen los requisitos más importantes 

para poder evaluarlos y poder ponerlos en tela de juicio para decir que se considera para el ser 

humano lo que es su bienestar. (vazquez, 2009). Lo que se busca enfatizar, son esos 

componentes específicos y claves donde los seres humanos puedan sentirse identificados con lo 

que ellos considerarían su propio bienestar, donde se evalué los componentes reales y más 

próximos a lo que es el bienestar propiamente psicológico,  ya que existen diferentes tipos de 

bienestar. (palomba, 2011).  

Efectivamente por definición el concepto de bienestar es subjetivo; Tiene que ver con las 

emociones que las personas experimentan y las evaluaciones que hacen de su propia  vida, pero 

que un fenómeno sea subjetivo no es totalmente descartado para poder estudiarse.  Muchos 

autores han logrado explicar que si es posible evaluar y estudiar el bienestar subjetivo ya que las 
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personas son capaces de reportar sus experiencias y  además  sus respuestas se pueden comparar  

con otros métodos de evaluación para garantizar su validez. Vázquez y Hervas (2009).  

No es nada fácil lograr obtener este tipo de evaluación,  sin embargo se busca aproximar y llegar 

a lo que es considerado el bienestar psicológico para las personas en este caso Latinoamérica en 

lo que respecta los últimos 10 años.  

Es importante analizar cada uno de los aspectos que componen el amplio concepto de  bienestar 

psicológico, ya que este  también es considerado como sustantivo de  felicidad, sentido de la vida  

y satisfacción con la vida; Estos  se presentan como conceptos distintos pero que están   

asociados positivamente, Es por ello que se considera importante tener claro cuáles son los 

aspectos principales que se pueden evaluar, estudiar  y así mismo  obtener información necesaria 

para saber que es considerado bienestar. “Esta evaluación del bienestar principalmente se basa en  

corroborar información donde se evidencie en qué medida percibe la gente el sentido de sus 

vidas”  (palomba, 2011)  

¿Por qué es importante estudiar la dimensión  psicológica del bienestar? 

Desde finales del siglo XX surge un movimiento al que se le denomino psicología positiva, cuyo  

objetivo es  estudiar el funcionamiento óptimo de las personas y los  factores que les permiten a 

los individuos y a las  comunidades  vivir con plenitud (Glabe y Haidt, 2005; Sheldon, 

frederickson, Ruthunde,  Csikzentmihalyi y Haidt, 2000). Generalmente son considerados el 

padre de la psicología positiva a Martin Seligman  y Mihaly Csikzentmihalyi.  Seligman fue 

presidente de la American pysichological association (APA) del cual propuso dar un giro a la 

psicología  del siglo XXI para lograr incluir también el estudio del bienestar psicológico. Ahora 

de manera más reciente  han surgido nuevos investigadores como Carol Ryff, estudiosa de la 

calidad de vida y autora  de  un móldelo de seis factores del bienestar,  esta también Ellen 
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Langer, pionera de los estudios sobre la atención  plena  o midfulness y sus beneficios. Esto 

logra ilustrar de manera poco exhaustiva como se puede evidenciar que los psicólogos  desde 

hace varias décadas se han logrado  interesarse por estudio del el bienestar y como funciona. Lo  

que claramente muestra que el surgimiento de la psicología positiva como orientación o 

movimiento ha logrado, es congregar a los investigadores que estudian el bienestar subjetivo y 

que habían estado relativamente aislados e  invitarlos a unir sus refuerzos.( Diener, 2009).  

Cabe mencionar que no todos los psicólogos que investigan acerca del bienestar subjetivo se 

identifican con el movimiento de la psicología positiva y que el bienestar psicológico es hoy en 

día materia de estudio de otras disciplinas como la sociología, ciencias políticas, y especialmente 

la economía. El bienestar de las personas es el fin último de muchas actividades humanas y 

atraviesa diferente disciplinas académicas. El estudio del bienestar está permitiendo que se den 

fructíferas colaboraciones entre investigadores y profesionales de diversos ámbitos como 

Psicólogos, pedagogos, médicos, abogados, filósofos y politólogos. 

 Sin embargo en el ámbito de la psicología ha logrado tener un mayor auge cabe notar que si 

bien, el bienestar subjetivo y psicológico no es estrictamente una dimensión de estar o no en  la 

pobreza, pues se ha llegado  al consenso de que a la hora de  su medición debe  incorporarse   los 

estrechos vínculos con las otras dimensiones; por eso en los últimos años han sido testigos de un 

aumento de las investigaciones sobre el bienestar subjetivo y de las convocatorias para crear una 

alternativa a la medición de la felicidad que sea adoptada como objetivo de las políticas de los 

países en desarrollo y en los desarrollados; por lo que se han logrado obtener  hallazgos de que 

los ingresos y la felicidad no están vinculados, sin considerar los niveles de ingresos muy bajos; 

lo que  ha llevado a un aumento del interés es estudiar   los aspectos no materiales del bienestar. 

(OPHI, 2011).  
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En los últimos diez años en Latinoamérica,  se han desarrollado múltiples avances y nuevos 

métodos de evaluación del bienestar    que se centran  en una perspectiva positiva de la 

Psicología; estos estudios hacen énfasis en procesos psicológicos asociados con el 

funcionamiento del sí mismo como regulador, mediador y motivador del bienestar. Sin embargo  

a continuación se muestra una breve lista de los instrumentos que más se han usado en el 

trascurso  de los años, que más se han utilizado  en diferentes países del mundo.  

1. Escalas de florecimiento originalmente publicada como “escala de bienestar psicológico” 

(Diener et, al, 2010) 

2. Índice de felicidad de Perbemton ( Hervas y vazquez, 2013)  

3. Perfil perma, ( kern, waters, Adler y White,2015)  

4. Módulo de bienestar autor reportado BIARE (Inegi, 2015)  

Los instrumentos descritos anteriormente  han logrado evaluar el bienestar subjetivo de manera 

general o alguna de las dimensiones más importantes de este (como las emociones positivas y 

negativas, o la satisfacción con la vida.) también existen otros instrumentos para medir 

fenómenos más específicos relacionados con el bienestar como la escala de orientación en la vida 

(LOT)  Estos cuestionarios han mostrado grandes resultados  acerca de la concepción de 

bienestar, pero además de ello demuestra lo relevante que  ha  sido en los últimos años  el estudio 

acerca del tema. Sin embargo de esta lista de instrumentos no todos han sido validados  para 

nuestro entorno, pues no se han logrado utilizar en Colombia.  

En la literatura el concepto de bienestar suele asimilarse al de felicidad, calidad de vida entre 

otros; El concepto de bienestar es, sin lugar a dudas, un concepto evaluativo y gradual. Atribuir 

más o menos bienestar a un sujeto es darle un valor más o menos positivo a su vida.  (palomba, 

2011) En su obra afirma que: la elucidación del concepto de  bienestar  supone contestar, por lo 
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menos, a dos preguntas: Primeramente ¿en virtud de qué circunstancias, aspectos o 

características de la vida de una persona hemos de atribuir bienestar a esa persona? y en segundo 

lugar, una vez determinados los objetos sobre los cuales haya de hacerse la evaluación, ¿cómo 

hemos de «medir» el bienestar de las  personas de manera a hacer posibles las comparaciones 

interpersonales de bienestar? Esta segunda pregunta es de interés primordial para aquellos 

economistas  y  políticos  cuya función social es la de proponer estrategias que favorezcan una 

distribución equitativa de todos aquellos bienes que de una u otra manera inciden en el bienestar  

de  los ciudadanos.  Se exploraran primero unas concepciones de lo que es bienestar. 

(p.30).Conceptos que se relacionan como la satisfacción con la vida  la que es considerada como 

una perspectiva psicológica y social, no consiste sólo en la ausencia de síntomas de ansiedad, 

depresión, o en que las emociones positivas sobrepasen a las emociones negativas o  solo decir 

que haya una balanza de afectos positivos; sino que también implica que la persona se respeta y 

valora a sí misma –autoestima, que tenga relaciones positivas con otros o perciba un apoyo social 

satisfactorio;  que crea que domina controla su ambiente, que se sienta autónomo del entorno -

aunque conectado con él-; que atribuya sentido y propósito a su vida, así como que crea que se 

está relacionando como persona  (Ramírez, 2008).  

La satisfacción con la vida es uno de los indicadores de la calidad de vida “realizada”. Junto con 

los indicadores de salud física y mental, muestra lo bien que le va a la gente. (Veehoven, 1991) 

La satisfacción es un estado mental. Es una apreciación valorativa de algo. El término se refiere 

tanto a este contexto como a “disfrute”. Como tal cubre apreciaciones cognitivas a la vez que 

afectivas. La satisfacción puede ser una materia evanescente, pero también una actitud estable 

(Veehoven, 1991).  
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La satisfacción con la vida es la valoración de los logros y aspiraciones a lo largo del tiempo, 

representa la diferencia percibida entre sus ambiciones y sus ganancias. A menudo es 

denominada también satisfacción vital (La dimensión global de Diener, 1994).  

La satisfacción actual es la valoración que el individuo efectúa de su situación actual, lo que da 

lugar a percibirse satisfecho consigo mismo, con su trabajo, con las actividades que realiza y en 

el lugar donde vive (Lawton, 1983; García, 2002). 

Y por último, el concepto relacionado con la  percepción de felicidad es la estimación de los 

sentimientos que la persona ha tenido. No es solamente la expresión de los afectos sino que 

también incluye la valoración de los mismos a través del tiempo. (Lawton, 1983; García, 2002). 

- La concepción aristotélica del bienestar 

Aristóteles en su Ética Nico maquea (1098 b, 13-18)  recoge una doctrina antigua y aceptada por 

los filósofos, «según la cual los bienes se clasifican en tres tipos: los bienes externos, los bienes 

del cuerpo y los bienes del alma o  psíquicos».  Estos tres tipos de bienes parecen contribuir de 

diferentes maneras al bienestar total de una persona. En la Política (1323 a 24) sostiene 

explícitamente que «estos tres ingredientes tienen que hallarse presentes para hacernos 

dichosos».  La posesión de cada uno de estos tipos de bienes daría lugar, por así decirlo, a 

diferentes tipos  de bienestar: el bienestar exterior o  material, el bienestar  corporal (salud y 

belleza física) y  el bienestar interior o anímico. Estos son enteramente diferentes entre sí, pues la 

suma de cualquiera de dos de ellos no daría lugar al tercer tipo de bienestar. Concretamente. El 

bienestar anímico, el único deseable por sí mismo, no  es  la suma resultante de  la posesión  de 

bienes externos y del bienestar corporal, pues como bien señala Aristóteles es posible  tener 

riqueza, poder y salud y no tener el bienestar más valioso que sería el propio del alma humana: la 

endemonia o auténtico bienestar que es peculiar a los humanos. 
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- El bienestar estoico.  

Para los estoicos no hay más bienestar que el interno. Al igual que Aristóteles, los estoicos 

sostienen que alcanzamos el bienestar, la felicidad, a través de una vida  virtuosa.  Sólo que, a 

diferencia de Aristóteles, la virtud para ellos no es más que una sola y consiste  en conocer y 

aceptar el logos natural. Ser feliz, según el viejo Zenón, es, «vivir en armonía con la ley de la 

naturaleza». Llevar una vida virtuosa, es, pues, mantenerse siempre  ecuánime, aceptar sin que  

nos perturbe cualquier cosa que suceda. Lograr la felicidad, no supone, como  lo  suponía  para 

Aristóteles actuar dirigido por nuestra propia razón, sino conocer la razón universal y vivir de 

acuerdo con ella. “¿Cuál es mi propósito?   Entender la naturaleza y seguirla”. Sólo esto nos hará 

ver la fatuidad de nuestros deseos y nuestros temores, nos permitirá deshacernos de ellos y así, a 

alcanzar la imperturbabilidad. «Puede llamarse feliz-dice Séneca- el que ni desea ni teme nada 

gracias a la razón». 

Los estoicos, al igual que Aristóteles. Colocan a la virtud y a la razón en el  centro de la 

discusión sobre el  bienestar.  Sólo  que en los  escritos  estoicos  estas  palabras  vienen  a cobrar 

un significado enteramente diferente. No hay más razón que la que gobierna el universo, ni más 

virtud que la vida en armonía con la naturaleza. La felicidad que Aristóteles concebía como una 

actividad por excelencia, en la filosofía estoica se transforma en pasividad, esto es, vivir sin 

deseos ni temores y mantener un estado de ánimo imperturbable  Aristóteles apunta a lo contra 

intuitivo que resulta la caracterización estoica de la virtud y el bienestar en un agudo pasaje de su 

Ética Nico maquea en el que dice: “Paréceme con todo  que se trata de un bien aún deficiente, 

pues cabe la posibilidad de que  el hombre virtuoso pase la vida durmiendo u holgando y además 

de esto, que padezca los mayores males y desventuras. Nadie diría, a no ser por defender a todo  

trance  una  paradoja,  que quien vive de esta suerte es feliz.”(1095b, 33-35, 1096a, 1-3). 
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Otros apartados más actuales acerca del concepto de bienestar, aseguran que el bienestar puede 

definirse de diferentes formas, según los criterios que tengamos en cuenta al responder la 

pregunta, ¿cómo estoy?  Una persona puede juzgar su nivel de bienestar a partir de las cosas 

materiales que posee, vivir bien  Su estado de salud, estar bien. Su apariencia física, verse bien. 

O las emociones que experimenta cuando reflexiona sobre su vida, sentirse bien. El bienestar es 

por lo tanto una evaluación o apreciación personal, en la cual los individuos hacemos una 

valoración  global de diferentes aspectos que consideramos importantes en la vida. Se debe tener 

en cuenta que cada persona es única, que no hay nadie igual, Así mismo, los criterios que se 

tiene para evaluar nuestro bienestar son únicos y  particulares.  Las investigaciones sobre el tema 

del bienestar muestran que al responder la pregunta, ¿qué tan bien estoy en este momento de mi 

vida?, las personas tienen en cuenta.  

1.  aspectos personales.  

2. aspectos del medio en el que viven.  

Algunos de los aspectos personales que consideramos al evaluar nuestro bienestar son los 

siguientes. 

- Los recursos económicos y las cosas materiales que se pueden adquirir con el dinero.  

- Los servicios públicos de calidad a los cuales tenemos acceso.  

- La vivienda cómoda y agradable en un medio ambiente limpio y seguro que habitamos.  

- La salud física y las oportunidades, recursos y servicios que están disponibles en el medio 

en el que vivimos para conseguirla, mantenerla o recuperarla cuando la hemos perdido o 

se ve amenazada por cualquier circunstancia.  
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- El auto aceptación, es decir, el conocimiento que tenemos de quiénes somos y las 

actitudes positivas que expresamos hacia las características con las cuales nos 

identificamos. 

- Las posibilidades que tenemos para entablar y mantener relaciones positivas con otras 

personas.  

- las ocasiones en las cuales ejercemos la autonomía tomando las propias decisiones, 

expresando nuestra opinión en los asuntos que nos afectan y participando en las 

actividades comunitarias y políticas.  

- La habilidad personal para elegir y controlar las condiciones del medio en el que vivimos 

para satisfacer nuestros deseos y necesidades.  

- Los planes que tenemos para el futuro que permiten darle sentido a nuestra vida y la 

capacidad que creemos tener de continuar logrando lo que nos proponemos.  

- El empeño que ponemos en llevar a cabo acciones que nos permitan el desarrollo de 

capacidades y seguir creciendo como personas.  

- Entre los aspectos del medio en el que vivimos que consideramos al evaluar el bienestar, 

se han identificado los siguientes.  

- Integración social, el sentimiento de ser parte de un grupo y de mantener vínculos con 

una red social que está disponible para ofrecer apoyo en caso de necesitarlo.  

 

-  Aceptación social, confianza en que las personas que están alrededor aceptan los 

aspectos positivos y negativos que hacen parte de nuestra vida.  
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- Contribución social, sentimiento de utilidad, de que somos capaces de aportar algo a la 

sociedad en que vivimos para que esté cada vez mejor.  

 

-  Actualización social, confianza en el futuro de la sociedad, en su capacidad para producir 

mejores condiciones para promover el bienestar de sus miembros.  

 

- Coherencia social, confianza en nuestra capacidad para entender la manera cómo 

funciona el mundo en el que vivimos, de encontrarle sentido y lógica a los 

acontecimientos cotidianos. Vargas (2018).  

 

Entre los modelos de bienestar más utilizados en investigaciones y en la aplicación de la 

psicología de bienestar, todos estos modelos basados en  evidencias empíricas  sobre la 

relevante que ha sido investigar acerca de la felicidad.  

El primer modelo es  el Modelo PERMA  (Seligman, 2011) propone  unos  factores para 

alcanzar el crecimiento personal las siglas en inglés de estos 5 factores fundamentales y 

que son: 

P- Positive Emotions. Emociones positivas.  Se trata de lograr aumentar las emociones 

positivas en  un pasado, en el presente  luego en el futuro. 

E- Engagement. Entrega, compromiso, involucramiento. Se trata de lograr poner en 

práctica de las fortalezas a nivel personal, siempre  con el objetivo de desarrollar un 

mayor número de experiencias buenas.  

R- Relationships. Relaciones. Dedicar tiempo  valioso para  fortalecer  las relaciones de 

apoyo y compañía que influye directamente en la percepción de bienestar. 
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M- Meaning. Significado, sentido en la vida. Incluiría el sentido de la vida y el desarrollo 

de objetivos que van más allá de uno mismo.  Es importante hacer una distinción entre 

propósito y sentido vital, donde el propósito se relaciona más con objetivos y el sentido 

con el lugar y la función que ocupo en el mundo.  

    El modelo PERMA, incluye también fortalezas  de carácter y que estás conforman  todas  

las áreas del bienestar  Seligman (2011). 

 

Objetivos  

 

Objetivo general: 

1. Conocer los estudios  e instrumentos de evaluación  del bienestar que se reportan en 

artículos publicados en los últimos 10 años en Latinoamérica.  

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar las publicaciones revisadas según fuente, tipología (artículo, tesis, blog, etc.), 

nacionalidad de los autores y años de publicación.  

2. Describir los diferentes conceptos y aportes que se utilizan en latinoamérica.  

3. Exponer las principales estrategias e instrumentos utilizados para la evaluación de la 

dimensión psicológica bienestar en Latinoamérica.  
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Metodología  

 

Fue  importante tener en cuenta las fuentes de información relacionadas con la temática. Por lo 

que  se consideró que las bases de datos o fuentes bibliográficas que más se utilizaron para esta 

revisión, fueron totalmente confiables y basadas en la ciencia  como Revistas científicas, 

psicológicas y  bases de datos académicos como, investigaciones universitarias y artículos 

académicos de las diferentes universidades en  Iberoamérica del  2009 al 2018.  

Tipo de estudio: Revisión narrativa. 

Este tipo de estudio es considerado de revisión narrativa ya que posee una pregunta de 

investigación que logra ser bastante amplia y no estructurado, posee una  búsqueda bibliográfica 

no muy detallada, no está orientada a  localizar todos los estudios disponibles por la alta 

probabilidad de sesgo de la información, no se tuvo una estructurada selección de artículos, pero 

se basa en evidencias y en opiniones personales. (Carbonell, 2018)  

Las principales bases de datos considerados para la revisión fueron: 
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 Coursera: esta, es  una plataforma de educación virtual nacida desarrollada por 

académicos de la Universidad de Stanford con el fin de brindar oferta de educación 

masiva a la población, con cursos en inglés y otros idiomas.  

 Google académico: Es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda 

de contenido y literatura científico-académica.  

 SCielo: Esta es un tipo biblioteca electrónica en apoyo a las investigaciones del estado de 

sao paulo Brasil y el centro latinoamericano del caribe.  

 Psicodoc: base de datos académicos y científicos, en temas especializados al campo de la 

psicología.  

 Redalyc : base de datos en línea de textos  científicos en acceso abierto en América latina 

España y Portugal  

 Mendeley: aplicación web que permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y 

documentos de investigación. 

 ISSUU: es un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado, 

como libros, documentos, números de revistas, periódicos, y otros medios impresos de 

forma realista y personalizable.  

 Blog psicológico como: 

 Psicología y mente: revista de artículos científicos hechos por diferentes profesionales de 

la psicología.  

 Revista hispanoamericana de desarrollo humano : revista digital de artículos científicos 

de desarrollo humano y social  

 Dial net: portal en línea de investigaciones  especializado en ciencias humanas y sociales 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

 Se incluyeron publicaciones del 2009 al  2018, en  idioma español e inglés. Con textos 

completos, solo estudios en Latinoamérica.  

Se buscaron  investigaciones realizadas en Latinoamérica en temáticas de bienestar subjetivo, 

calidad de vida, apoyo social y bienestar social en diferentes países.  

       Palabras claves 

Bienestar, calidad de vida, salud, necesidades, seguridad, relaciones, bienestar subjetivo, 

salud mental, instrumentos.  

 

 

Análisis crítico y consideraciones de los resultados  

 

     Caracterización de las publicaciones revisadas 

A continuación los gráficos expuestos mostraran las clasificaciones de los artículos y 

documentos revisados.  

 

El gráfico 1  ilustra la distribución de los documentos  revisados por países latinoamericanos 

Como puede observarse el país que más publicaciones tiene  es Chile, con el 30 % de las 

publicaciones revisadas.  
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Grafico 1. 

 

 

Seguido de  que se revisaron de 50 documentos,  se encontraron  25, artículos de 

investigación, en estudios científicos,  16 artículos de revisión teórica, 1 tesis doctoral y 7 

capítulos de libro. 

 

 

 

 

 

 Tabla 2  muestra los autores latinoamericanos y su procedencia.  
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Marco conceptual y modelos teóricos en que se han sustentado los estudios 

latinoamericanos de bienestar. 

 

En la psicología latinoamericana encontramos autores que retoman los conceptos y modelos 

desarrollados en USA y Europa. En el concepto de bienestar   como se ha visto, es complejo y 

puede verse como un fenómeno multifacético ya que  es una concepción considerada como  

subjetiva, por eso no existe  una definición única del mismo, ni  un solo marco conceptual 

aceptado como “modelo de bienestar”. Pero si existen diferentes  modelos que tienen muchas 

áreas de  convergencia  y al mismo tiempo, presentan características que los distinguen. 

Según Sen (2011)    el bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad y 

la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La capacidad de las personas 

para procurarse una vida que valoren está determinada por una diversidad de libertades 

instrumentales.  

Este mismo autor puede explicar muy claramente que el  bienestar humano implica tener 

seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida digna, buena 

salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación con calidad de vida  

y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar. Quien postula los siguientes apartados que 

componen el bienestar en el ser humano. Esta:   
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- La salud es un estado de absoluto bienestar físico, mental y social, y no simplemente la 

ausencia de enfermedad. Tener buena salud no solo significa estar fuerte y sano y sentirse bien 

sino también estar libre de enfermedades prevenibles, tener un entorno físico saludable y acceso 

a energía, agua segura y aire limpio. Lo que se puede ser y hacer supone, entre otras cosas, la 

capacidad para mantenerse en una buena condición física, minimizar la preocupación por la 

salud y garantizar el acceso a atención sanitaria. 

- Las necesidades materiales están relacionadas con el acceso a los bienes y servicios de los 

ecosistemas. La base material para tener una buena vida incluye medios de sustento asegurados y 

adecuados, suficientes alimentos y agua limpia en todo momento, alojamiento, vestido, acceso a 

energía para calefacción y acondicionamiento de aire y acceso a bienes. 

- La seguridad está relacionada con la seguridad personal y ambiental. Implica el acceso a 

recursos naturales y de otro tipo y estar libre de violencia, actividades delictivas y guerras 

(motivadas por fuerzas motrices ambientales), así como seguridad frente a catástrofes naturales y 

provocadas por la actividad humana. 

- Las relaciones sociales hacen referencia a las características positivas que definen la interacción 

entre los individuos, como la cohesión social, la reciprocidad, el respeto mutuo, buenas 

relaciones de género y familiares y la capacidad para ayudar a los demás y mantener a los hijos. 

(p.23).  

 

 

Bienestar y Apoyo Social.  
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La familia es ese factor importante que toca gran parte de la afectividad por lo que su papel 

dentro de lo que se considera bienestar resulta estrechamente  relacionado al momento de tener 

un estado de bienestar. La importancia de la familia para tu bienestar es vital para poder llevar 

una vida plena y saludable (Santangelo, 2017) 

Familia como grupo de personas (dos o más) que forman parte de un hogar y están vinculadas 

por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, independientemente de su grado. 

(Berzosa, Santamaría y Regodon ,2011)  

La capacidad de afrontamiento, de desarrollar estilos de vida y hábitos saludables se establece 

principalmente en el vínculo intrafamiliar. (Adaptado por Briceño 2014) 

Palmero y Martínez (2008), señalan que de manera general podemos localizar dónde radican las 

fuentes generales de las emociones positivas, el bienestar y la salud: 

- En la familia ya  que es una fuente importante de emociones positivas, y por ende de 

felicidad y bienestar: matrimonio.  

Lo anterior expone que el factor familia influye contundentemente en el bienestar de los seres 

humanos, sin embargo investigaciones realizadas exponen el concepto de bienestar personal 

como el bienestar que comprende otros factores más individuales como es denominado bienestar 

personal.  

 

Concepto de Bienestar personal.  

Según Diener (1994), el concepto de bienestar personal integra tres elementos que lo 

caracterizan. Por un lado, está su carácter individual, basándose en la propia experiencia personal 

y en las percepciones y evaluaciones de la misma, (aunque se admite que el contexto físico y 

material de la vida influye sobre el bienestar personal, no es visto como parte inherente y 
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necesaria del mismo). Por otro lado, se encuentra su dimensión global, que incluye una 

valoración o juicio de todos los aspectos de la vida (a menudo denominada satisfacción vital). 

Por último, destacamos la necesaria inclusión de medidas positivas, ya que su naturaleza va más 

allá de la mera ausencia de factores negativos (García M, 2002). 

La revisión de los estudios sobre bienestar personal muestra consistencia en los elementos que 

integran su estructura. La mayor parte de los autores coinciden en tres componentes: la 

satisfacción con la vida, el afecto positivo y el afecto negativo. Sin embargo, autores relevantes, 

como es el caso de Ryff (1995), amplían el concepto de bienestar tomando en cuenta la 

aceptación y crecimiento personal del individuo, así como en la adaptación e integración en su 

ambiente social, lo que da lugar a una estructura integrada por dimensiones como: la auto 

aceptación, el crecimiento personal, la pertenencia social, el sentido/propósito en la vida, las 

relaciones positivas con los otros, la autonomía y el control sobre su entorno (García M, 2002). 

 

Bienestar, salud, felicidad y calidad de vida.  

Aunque a veces son tomados como sinónimos, debido a que  se encuentran derivados de las 

teorías del bienestar, tal como afirma. Toñón (2015) “con el trans-curso del tiempo se han ido 

adoptando criterios específicos para cada medición” 

 Muchos autores piensan que no podemos hablar significativamente acerca de la calidad de vida 

en general, sino que tenemos que definir algunos aspectos específicos de la calidad de vida,  

También en múltiples ocasiones el concepto de “bienestar” es usado como sinónimo de calidad 

de vida. 

Según toñón (2015). Concepto de calidad de vida , representa un término multidimensional de 

las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de vida “objetivas” y un alto grado 
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de bienestar “subjetivo”, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades., Definición de bienestar 

En el pasado ha estado fuertemente ligado a los ingresos y más comúnmente a la presencia de 

medios adecuados Sólo recientemente se ha atribuido mayor importancia al bienestar como la 

cualidad de obtener satisfacción a través del disfrute de los recursos disponibles, y no sólo de su 

mera posesión, lo que mide la calidad de vida está compuesto por dos dimensiones principales:  

 a) Una evaluación del nivel de vida basada en indicadores “objetivos”;  

b) La percepción individual de esta situación, a menudo equiparada con el término de bienestar 

(well-being). 

 La calidad de vida es un concepto multidimensional e incluye aspectos del bienestar y de las 

políticas sociales: materiales y no materiales, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos. 

La calidad de vida también es  relacionada típicamente con la  felicidad, pero ¿es la felicidad 

sinónimo de calidad de vida?  “la felicidad es el bienestar subjetivo percibido.” (Lopez, 2018).  

“cada persona tiene distintas condiciones de bienestar de acuerdo a su calidad de vida,  no ha su 

nivel de vida, nivel de vida es tener una posesión  como un millón de dólares, calidad de vida es 

tu expectativa de vida sobre determinadas variables, de lo que deseas  de la vida  y tu realidad 

vivencial” (Lopez, 2018).  

 

 

 

 

Visiones latinoamericanas del bienestar.  
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Aunque han predominado los conceptos y modelos desarrollados en EU y Europa, también 

desde nuestro continente se intenta rescatar los aportes de las culturas autóctonas.  

Hay coincidencia porque también tienen una  visión del bienestar completa y holística, en tanto 

incorpora otras dimensiones del ser humano, como son los aspectos sociales, culturales y 

afectivos que influyen igualmente en el bienestar o condición de salud de  una persona,  

(Colciencias, 2001). Hay visiones de bienestar que está muy ligado al componente der entorno 

y del ambiente, mas comprendido así como la importancia que tiene la naturaleza para sentirse 

en completo bienestar. 

(Quintero Laverde, 2010) Afirma que: Para la población de  arahuacos   indígenas de la sierra 

nevada de santa marta, tienen una cosmovisión y concepción de la salud  muy particular que 

alude  al concepto de lo  influyente  que puede  ser desde el factor social y cultural; para esta 

población indígena la salud es considerada  no como individual sino, como salud  colectiva, es 

un concepto holístico que se aprende y emerge con el bienestar de la comunidad. Este concepto 

es visto como armonía y equilibrio. La relación con los demás miembros de la comunidad, 

teniendo en cuenta su individualidad, el valor y el reconocimiento de la tierra, ya que todo lo 

recibido proviene de ella, es parte del cosmovisión arahuaca  y factor determinante para tener 

una armonía y bienestar.  

En investigaciones realizadas con esta comunidad con la Universidad de la sabana, Chía, 

Colombia en 2010, para determinar la salud en la  cosmovisión de   la comunidad indígena, con 

una  entrevista semi estructurada la respuesta de los indígenas arhuacos a la pregunta  “para 

ustedes que es  la salud?” responden  “estamos sanos cuando tenemos completo  equilibrio 

mente-espíritu, cuando estamos  en completa paz con nuestros hermanos y con la madre tierra, 

es decir, es estar en armonía.” (Líder de Nabusimake).  
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Por lo que se puede evidenciar que  el concepto de bienestar es un conjunto de componentes 

distintos  pero relacionados (Seligman, 2011).  

 

Modelos conceptuales actuales de bienestar.  

 Existen variaciones del modelo PERMA, el modelo de bienestar de la universidad  tecmilenio en  

México, que fue desarrollada en el 2013, que incluyen los elementos PERMA de seligman pero 

además incluye dos componente adicionales el bienestar físico (dormir bien, comer bien) y la 

atención plena o mindfulness, estos se agregaron debido a la gran cantidad de evidencia que 

existe sobre su papel en el bienestar (tecmilenio, 2013). 

De manera similar los autores, Emilya zhivotovskaya  y Luis Alloro, egresados de la maestría en 

Psicología aplicada (MAPP) de la universidad de Pennsilvania, propusieron un nuevo modelo 

también basado en el modelo PERMA, pero este lo  llamaron modelo  PERMA-V, 

complementado con la “V” de vitalidad, que hace referencia al bienestar físico  (zhivotovskaya, 

2013).  

Estos modelos se han utilizado en diferentes investigaciones y han contribuido a entender con 

mayor claridad lo que compone el gran  concepto de bienestar, sin embargo dentro del campo de 

bienestar, están incluidos  otros conceptos en dan alusión y complementan el  concepto de 

bienestar, conceptos considerados “nuevos” ya que han surgido de las investigaciones realizadas 

también  en los últimos 10 años.  

Conceptos como: 

 Florecimiento regeneración y florecimiento de la naturaleza. Florecer es prosperar, crecer en 

riqueza o reputación, según la real academia  española. 



Evaluación de la dimensión psicológica en Latinoamérica  

 

pág. 34 
 

“Fluorishing”. El término “Flourishing” es difícil de traducir. Literalmente como sustantivo 

significa “prosperidad”, “florecimiento”   En la investigación psicológica se ha usado para 

referirse  a la  “experiencia de que la vida que va bien” (So, 2013) 

Se  utiliza el término  florecimiento para hablar del sentirse plenamente vivo, siendo creativo y 

resiliente o capaz de sobreponerse a la adversidad (Fredrickson, 2000) 

 El autor, Martin seligman, también tuvo un aporte importante acerca del término florecimiento 

en su teoría del bienestar  nos habla de florecer como un término relacionado con la salud mental 

positiva  ya que implica la ausencia de enfermedad o trastorno mental y,  a la vez, la presencia de 

crecimiento personal. (Seligman, 2011) 

Otros conceptos que se relacionan, es la satisfacción con la vida  la cual es una perspectiva 

psicológica y social, no consiste sólo en la ausencia de síntomas de ansiedad, depresión, o en que 

las emociones positivas sobrepasen a las emociones negativas, es decir que haya una balanza de 

afectos positivos; sino que también implicaría que la persona se respete y valore a sí misma -

autoestima-; que tenga relaciones positivas con otros o perciba un apoyo social satisfactorio;  que 

crea que domina controla su ambiente, que se sienta autónomo del entorno -aunque conectado 

con él-; que atribuya sentido y propósito a su vida, así como que crea que se está relacionando 

como persona  (Ramírez, 2008)  

La satisfacción con la vida es uno de los indicadores de la calidad de vida “realizada”. Junto con 

los indicadores de salud física y mental, muestra lo bien que le va a la gente. (Veehoven, 1991) 

La satisfacción es un estado mental. Es una apreciación valorativa de algo. El término se refiere 

tanto a este contexto como a “disfrute”. Como tal cubre apreciaciones cognitivas a la vez que 

afectivas. La satisfacción puede ser una materia evanescente, pero también una actitud estable 

(Veehoven, 1991) 
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También la afectividad tiene un papel importante en el bienestar ya que la afectividad es una 

«zona intermedia», entre el sentimiento y la razón, o entre las funciones propiamente sensitivas y 

las espirituales o racionales (R Y. S., 1996)  

La afectividad es una cualidad del ser psíquico, que está caracterizado por la capacidad de 

experimentar íntimamente las realidades exteriores y de experimentarse a sí mismo, es decir, de 

convertir en experiencia interna cualquier contenido de conciencia  (J.M, 2014). 

Según Diener (1994), el concepto de bienestar personal integra tres elementos que lo 

caracterizan. Por un lado, está su carácter individual, basándose en la propia experiencia personal 

y en las percepciones y evaluaciones de la misma, (aunque se admite que el contexto físico y 

material de la vida influye sobre el bienestar personal, no es visto como parte inherente y 

necesaria del mismo). Por otro lado, se encuentra su dimensión global, que incluye una 

valoración o juicio de todos los aspectos de la vida (a menudo denominada satisfacción vital). 

Por último, destacamos la necesaria inclusión de medidas positivas, ya que su naturaleza va más 

allá de la mera ausencia de factores negativos (García M, 2002). 

La revisión de los estudios sobre bienestar personal muestra consistencia en los elementos que 

integran su estructura. La mayor parte de los autores coinciden en tres componentes: la 

satisfacción con la vida, el afecto positivo y el afecto negativo. Sin embargo, autores relevantes, 

como es el caso de Ryff (1995), amplían el concepto de bienestar tomando en cuenta la 

aceptación y crecimiento personal del individuo, así como en la adaptación e integración en su 

ambiente social, lo que da lugar a una estructura integrada por dimensiones como: la auto 

aceptación, el crecimiento personal, la pertenencia social, el sentido/propósito en la vida, las 

relaciones positivas con los otros, la autonomía y el control sobre su entorno (García M, 2002). 
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Este concepto de bienestar personal en el año 2009,   ha tenido estudios más amplios en 

población de adultos mayores centrando en la atención en estas dimensiones del bienestar:  

 El estado de ánimo positivo es la expresión del predominio de los sentimientos positivos sobre 

los negativos, contiene el agrado experimentado por la persona en el momento actual. Vital (La 

dimensión global de Diener, 1994). 

 

Principales estrategias e instrumentos utilizados para la evaluación de la dimensión 

psicológica bienestar en Latinoamérica.  

Todos los conceptos han sido evaluados y estudiados mediante diferentes instrumentos, 

investigaciones.  

En México con adultos mayores, específicamente en el ciudad de monterrey, fueron importantes  

para la evaluación los factores de género  estrato socioeconómico, el estado civil, la edad, la 

escolaridad, la autonomía y la falta de ella, la presencia o ausencia de enfermedades y las 

interacciones sociales con el bienestar personal,  Bajo una muestra de 1056 adultos mayores, 

hombres y mujeres, en un rango de 65 a 99 años donde  se evaluó  el concepto de bienestar 

donde se incluyó la satisfacción actual y satisfacción con la vida, el estado de ánimo, la 

percepción del tiempo, la percepción de felicidad actual y la apreciación de felicidad a lo largo 

de la vida, para esta evaluación se construyó una  escala de interacción social y la escala de 

bienestar personal, el puntaje de autonomía/sin autonomía, y el puntaje de presencia/ausencia de 

enfermedades. La  investigación fue de tipo descriptiva donde se utilizó  la escala de Bienestar 

personal de Sanchez – Canovas  ( 1998) , esta escala consta de 65 ítems con valoraciones de 1 a 

5, no consta de tiempo limitado para contestar, pero normalmente se contesta entre 20 a 30 

minutos, se puede aplicar de manera individual o colectiva. Se compone se las siguientes 
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subescalas: Bienestar psicológico con 30  ítems  y las puntaciones son de mínimo 30  puntos y 

máximo 150. Bienestar material con 10 ítems puntuación mínima de 10 y máxima de 50. 

Bienestar material  10 ítems entre 10 y 50. Bienestar de pareja con 15 ítems y se puede obtener 

una puntuación mínima de 15 y una máxima de 75.  

Los resultados de la investigación indican una relación predictiva significativa de las 

interacciones sociales, la escolaridad, la autonomía y la salud con el bienestar personal de los 

adultos mayores. El estrato socioeconómico, el género, el estado civil y la edad parecieron no 

contribuir significativamente al bienestar personal en el adulto mayor. (Valdés.S., 2009).    

En el hospital central de san Isidro, en Buenos aires argentina, se brinda el servicio de medicina 

del estrés; es el primer servicio especializado del país  tanto en el ámbito público como privado, 

tiene como función abordar, diagnosticar y tratar el síndrome del estrés desde una perspectiva 

dinámica y social Dirigido por el Dr Daniel López Rosetti medico cardiólogo, quien es jefe del 

servicio de medicina del estrés, en compañía de su equipo de licenciados en psicología, evalúan a   

sus pacientes mediante el Test de calidad de vida, que logra medir la calidad de vida que sienten 

tener los pacientes del hospital. “calidad de vida es que tan contentos están con su realidad 

vivencial” (Lopez, 2018). El test utilizado en este servicio médico es una escala de índice de 

calidad de vida de Henrichs, D,w, Halon, Carpenter, W,T.(1984), Este consta de 21 ítems 

agrupados en 4 categorías: Funciones intrasiquicas: Cognitivo, afectivo en los ítems 13-17y20-21 

Relaciones interpersonales: experiencias interpersonales, social ítems 1-8, Funciones 

instrumentales: Trabajo estudio y obligaciones ítems 9-11. 

Actividades cotidianas ítems 18-19. Esta escala valora la afectación funcional debido a 

sintomatología  defectual.  Donde  se contesta desde completo desacuerdo a completamente de 

acuerdo, según la frase correspondiente a cada ítems.  
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 Otro estudio realizado en la ciudad de Lima Perú, acerca de  la  Felicidad en mujeres puérperas 

(postparto): Y en Callao Perú,  Evaluaron la felicidad y los factores asociados en mujeres 

puérperas, mediante método de  estudio multicéntrico, analítico, y de corte transversal realizado 

en los cinco hospitales más representativos de atención pública del Ministerio de Salud en Lima 

Metropolitana y Callao: Instituto Nacional Materno Perinatal, Hospital Nacional Docente Madre 

Niño San Bartolomé, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional 2 de Mayo y 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. La información fue obtenida mediante revisión de 

historias clínicas, cuestionarios de auto reporte y entrevista personal. La investigación fue 

aprobada por los Comités de Investigación y Ética de los hospitales en cuestión. Resultados: Se 

tomó una muestra total de 772 puérperas. En el análisis de regresión múltiple, las siguientes 

variables permanecieron significativas e independientemente asociadas con la felicidad: edad, 

estado laboral, tipo de parto, planificación del embarazo, apoyo de la pareja y amigos. Llegando 

al Conclusión que la felicidad es un fenómeno multifactorial. Los índices de felicidad 

encontrados en este estudio  fueron altos .El periodo postparto podría ser una buena oportunidad 

para explorar los sentimientos de la madre y poder implementar políticas de ayuda que puedan 

optimizar la salud materno infantil.  

Los  anteriores instrumento de evaluación y los cuestionarios de auto reporte  mencionados 

anterior mente están entre  las herramientas más usadas a la hora de  estudiar el bienestar de las 

personas. A continuación  una breve descripción de las escalas y cuestionarios  más utilizados. 

• La Escala de satisfacción con la vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1995; Pavot 

,2009). Existen dos formatos para más de 25 poblaciones en  diversos  países entre ellos 

de habla  hispana. 
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Este cuestionario mide la satisfacción con la vida de manera global, que depende de cómo 

comparan las personas su vida con las que  consideran un estándar. Consta de solo cinco 

reactivos que responden en una escala Likert de siete puntos.  

• Escala de afecto positivo y negativo (PANAS, por sus siglas en ingles). Esta escala ha 

sido utilizada en diferentes países  de habla hispana, por la cual ha sido traducida para 

adaptarlo a esos países.  es una escala breve, de fácil administración, que contiene diez 

reactivos que evalúan estado de ánimo negativos y positivos, mismos que constituyen dos 

dimensiones d independientes. Esta ha sido traducida  y adaptada  para diferentes países.  

• Escala de experiencias negativas y positivas (Diener, 2009).  Utilizado en poblaciones de 

diferentes países  de habla hispana. Es un test más reciente para subsanar lo que se 

consideraban  como  debilidades de las PANAS, (escala anterior) , fue desarrollado  por 

Diener y sus colaboradores,  esta última adaptación mide estados que no necesariamente 

son afectos y no incluyen varias emociones tanto positivas como negativas, que se 

consideran muy importantes para el bienestar. Actualmente se encuentra validada en el 

país de Venezuela, Este es un test de doce reactivos que se contestan en escala Likert de 

cinco puntos y se obtienen calificaciones tanto de las emociones negativas como positivas 

y balance afectivo o proporción entre dos tipos de emociones 

• Inventario  VIA de fortalezas de carácter (VIA Institute on carácter,s.f). Este instrumento 

ha sido uno de los más utilizados  por más de tres millones de personas ya que  ha sido 

adaptado para diferentes países, y  se encuentra disponible de forma gratuita en línea  

 Este cuestionario mide 24 caracteres de los cuales son rasgos  de” personalidad positiva “o 

cualidades que son valoradas  en muchas culturas, que se consideran fines en ellas mismas  y que  
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se pueden desarrollar  (Peterson y seligman, 2004), por ejemplo mide  la valentía, el amor el 

ingenio, el entusiasmo por la vida, la prudencia, la esperanza  entre otros. Tiene 124 reactivos.  

• La escala de florecimiento (Diener et,al 2010), esta prueba es muy reciente sin embargo, 

ya se ha utilizado en algunos países de habla hispana .Ha sido publicada originalmente 

como “escala de bienestar psicológico” este instrumento está conformado por 8 reactivos 

sintetiza la autopercepción del éxito en áreas importantes de la vida como la autoestima, 

las relaciones interpersonales, el propósito de vida y el optimismo.  

• Cuestionario de Optimismo Estado-Rasgo (Martini y Vera-Villarroel, 2011). Validada en 

chile con el objetivo es evaluar el optimismo en su versión estado, como una disposición 

temporal o pasajera de una persona a desarrollar expectativa de resultados positivos para 

el futuro, sin que ello constituya una característica estable de su forma de percibir y 

evaluar la realidad. En su versión rasgo, se presenta como una disposición estable que 

posee el individuo a mantener dichas creencias Consta de 30 ítems (15 ítems en su 

versión Estado y 15 ítems en su versión Rasgo) en escala Likert de 5 puntos, los cuales 

están planteados en forma positiva únicamente y no necesitan ser invertidos en su 

puntuación al momento de la corrección. presentando una adecuada validez convergente 

y divergente respecto a otros instrumentos, entre ellos el LOT-R (Martini y Vera-

Villarroel, 2011; Vera-Villarroel, Córdova-Rubio y Celis-Atenas, 2009b). 

• Índice de felicidad de Perbemton (Hervas y Vázquez, 2013). Ha  traducido y validado 

con buenos resultados en siete países, entre ellos varios de habla hispana. Esta prueba se 

basada en una conceptualización del bienestar, se puede contestar de manera rápida 

utilizando papel y lápiz, consta de 11 reactivos, para evaluar diferentes aspectos del 

bienestar a través de eventos emocionales sucedidos el día anterior. La suma de estos 
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reactivos producen un índice combinado de bienestar. Se ha traducido y validado con 

buenos resultados en siete países entre ellos de habla hispana.  

• Perfil PERMA ( Kers, Waters, Adler y White, 2015). De este test existen versiones para 

adultos, estudiantes y para evaluar el bienestar en el trabajo (Kert, et al, 2014,2015). se ha 

validado en México con buenos resultados.  Este test recientemente creado, se basa en el 

modelo PERMA de bienestar propuesto por Seligman (2011) evalúa las emociones 

positivas y negativas, el involucramiento, las relaciones interpersonales, el sentido de la 

vida y los logros. Posee 22 reactivos que son de rápida contestación, los resultados se 

pueden obtener como un “perfil” que indica de manera gráfica el nivel de cada uno de los 

componente del bienestar.  

• Módulo de bienestar auto reportado BIARE (Enegi, 2015). Ha sido traducida y utilizada 

en diferentes países, y se han construido  otros instrumentos basados en ella, como el 

BIEPS, elaborada por Casullo y Solano (2010). Es un cuestionario breve que se puede 

utilizar, en encuestas o censos del cual mide tres aspectos de bienestar: la satisfacción 

general con la vida, la eudaeimonia (sentido de vida y fortaleza anímica)  y el balance 

afectivo o proporción de las emociones tanto positivas como negativas. Este cuestionario 

ha sido aplicado en México desde el 2012 y del cual se han obtenido datos  

estadísticamente representativos sobre el bienestar subjetivo en la población mexicana.  

• Inventario de calidad de vida (Palomar, 2009). Utilizado por población adulta y en 

México. Este cuestionario fue desarrollado a partir de encuestas hechas con preguntas 

abiertas para que las personas expresaran para ellas que es tener una buena calidad de 

vida. A partir  de esas respuestas se desarrollaron reactivos para evaluar 18 áreas de la 

vida, como:  Trabajo, hijos, relaciones de pareja, bienestar económico, bienestar físico, 
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familia, medio ambiente, sociabilidad, amigos cercanos, aspectos sociales, desarrollo 

personal, autoimagen, entorno social, actividades recreativas, tareas del hogar, perdidas 

(muertes), dimensiones morales religiosas, expresión personal-creatividad, 

autoconocimiento. Este cuestionario no solo evalúa el grado de satisfacción de cada área, 

sino cuán importante es dicha área para la personas. 

Los instrumentos mencionados anterior mente, han sido utilizados para evaluar el bienestar 

subjetivo de manera general en  algunas dimensiones de esta; también existen otros instrumentos 

de evaluación que logran medir fenómenos más específicos, relacionados con el bienestar, entre 

ellas están: 

• La Escala de orientación en la vida (LOT  siglas en ingles), que mide el  Optimismo-

pesimismo (Sheier, Carver y Bridges, 1994); la escala de pensamientos positivos y 

negativos que evalúa la escala de pensamientos y percepciones positivas y negativas 

(Dianer, 2009). 

• Cuestionario de sentido de la vida (Steger, Francier, Oishi, Kaler, 2006), que logra  

evaluar la presencia y búsqueda del sentido de la vida. 

• Escala de medición de la resiliencia (Palomar y Gómez, 2010), que logra evaluar la 

capacidad para superar las adversidades e incluso salir fortalecidos de ella.  

• la Escala de Felicidad de Lima (Alarcón, 2016) por 27 ítems y cinco opciones de 

respuestas predeterminadas: Totalmente de Acuerdo (TA), Acuerdo (A), Ni acuerdo ni en 

desacuerdo, en Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD), aplicada de manera 

individual a los adultos mayores en sus lugares de residencia, este instrumento mide las 

cuatro dimensiones de la felicidad que son el factor 1. Sentido Positivo de la Vida, factor 

2. Satisfacción con la Vida, factor 3. Realización Personal y por último el factor 4. 
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Alegría de vivir. Este instrumento fue validado en lima Perú, pero ha sido utilizado en 

varios países latinoamericanos.  

• la Escala de Felicidad Subjetiva en jóvenes y adultos de la ciudad de Córdoba – 

Argentina autores María Victoria Ortiz, Karen Mariel Gancedo, Cecilia Reyna 2013, La 

Escala de Felicidad Subjetiva ha sido validada y aplicada en distintos países del mundo. 

Esta situación es contraria a lo que sucede en el contexto Latinoamericano. Ante ello, se 

procedió a la traducción de la escala original propuesta por Lyubomirsky y Lepper (1999) 

y se efectuaron dos estudios con el objetivo de evaluar las propiedades psicométricas del 

instrumento en muestras de jóvenes universitarios y adultos de 18 a 65 años de la ciudad 

de Córdoba (Argentina). En términos generales, los resultados evidenciaron una 

estructura unifactorial que explica el 57.38% de la varianza total, estructura que se 

replicó en análisis confirmatorios con ambas muestras. Asimismo, una mayor puntuación 

de felicidad subjetiva se relacionó significativamente y en sentido positivo con la 

afectividad positiva, y en sentido negativo con la afectividad negativa. Estos resultados 

indican que la escala posee adecuadas propiedades psicométricas, convirtiéndose así en 

una herramienta útil y confiable para continuar con el estudio de la felicidad. 

 

Esta larga lista de instrumentos evaluativos es solo una fracción de la multitud de instrumentos 

que logran evaluar diferentes aspectos del bienestar y que actualmente se encuentran  

disponibles. Estos cuestionarios logran obtener información útil del bienestar de manera eficiente 

y accesible. 
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Todos los anteriores  instrumentos fueron utilizados con población adulta, en diferentes países de 

Latinoamérica.  Pero  aunque han sido utilizados en Latinoamérica, aún no ha llegado hacer 

validados en Colombia.  

 

Instrumentos utilizados para la evaluación de la dimensión del bienestar psicológico en 

Colombia.   

Instrumentos de evaluación que se han creado y/o validado  en Latinoamérica que mayor mente 

se utilizan  solo se han logrado  utilizar, validar en Colombia. 

- el Perfil perma Seligman (2011), del cual se logró una adaptación en nuestro país, en la 

ciudad de Cúcuta. Fue adaptada para la aplicación con adultos mayores institucionalizados 

en asilos de la ciudad de Cúcuta Colombia.  

 

- La  Escalas de florecimiento originalmente publicada como “escala de bienestar 

psicológico” (Diener et, al, 2010). Ha logrado ser validada en Colombia y utilizada en 

programas nacionales como Encuesta Mundial de Valores Colombia: Una mirada comparada 

de los resultados de la sexta ola de medición 2010-2012.  

 

- Modelo de bienestar autor reportado BIARE (2015). No ha sido utilizado en Colombia,  

pero se considera  una escala que puede ser idónea para ser aplicada  en nuestro  país además de 

poseer  las condiciones para ser utilizada  para evaluar el bienestar con población indígena, 

como fue usada en el país de México.  
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- El formato de evaluación de “Índice de felicidad de Perbemton (Hervas y Vásquez, 

2013). Es un instrumento que no ha llegado hacer validado en Colombia, ni utilizado, 

solo  México ha sido el único  país de américa latina en utilizar este tipo de instrumento, 

considerado también por aportar grandes beneficios en los estudios sociales que se han 

hecho en Japón , Alemania, España, estados unidos y actualmente en el país de México  

donde fue validado y luego utilizado en un programa de la ONU  aportando resultados de 

bienestar subjetivo para    la Asamblea General  para incluir la felicidad como un 

“indicador de desarrollo”.  

 

- Escala de Satisfacción con la Vida. Se usó la versión en castellano de la SWLS de 

Diener, Emmons, Larsen, & Griffin (1985) escala que según Pavot, Diener, Colvin, & 

Sandvik, (1991) se puede utilizar con jóvenes y adultos. La escala está compuesta por 

cinco preguntas del tipo: “Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 

importantes en la vida”. Las posibilidades de respuesta van de 1 a 7, donde 1 es 

completamente en desacuerdo y 7 es completamente de acuerdo. La escala evalúa los 

aspectos cognitivos del bienestar. 

 

- La escala de Rosenberg para autoestima consta de diez ítems con un patrón de respuesta 

dicotómico.  Esta escala fue utilizada en Colombia específicamente en la ciudad de 

Cartagena en el año 2010, con adolecentes de bachillerato, Para este estudio se consideró 

un adecuado nivel de autoestima las puntuaciones iguales o superiores a Dado que esta 

escala no cuenta con una validación formal en Colombia se calculó el coeficiente de la 

fórmula 20 de Kuder-Richardson para estimar la consistencia interna. con el objetivo de 

determinar los factores predictores relacionados con el bienestar general de adolescentes 
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estudiantes de Cartagena, Colombia. Donde se evaluó Los estudiantes diligenciaron en 

forma individual y anónima un cuestionario que indagaba sobre autoestima, religiosidad 

(actitud hacia el cristianismo), bienestar general (síntomas depresivos) y funcionamiento 

familiar. llegando a la conclusión que  hay alta autoestima, alta religiosidad y familia 

funcional predicen bienestar general en adolescentes estudiantes de Cartagena, Colombia. 
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Conclusiones  

Se puede concluir que en el país de chile, es el país que más se ha investigado acerca del 

bienestar subjetivo, seguido de México, en los años 2016, en Colombia solo han sido validados 4 

escalas de medición de la dimensión psicológica de bienestar y 2 están aptas para ser utilizadas 

en nuestro país, también se puede concluir con esta revisión que, en un inicio, el estudio del 

bienestar fue  utilizado  exclusivamente para  fines de actividades académicas centrada en la 

investigación  ya que a un no se lograba determinar con claridad  cómo trabajar en ella. En la 

última década ha habido una verdadera explosión de iniciativas  para aplicar los hallazgos  sobre 

la felicidad en diferentes contextos. Hay libros  con miles de páginas sobre las aplicaciones de la  

psicología positiva (Biswas-Diener, 2001; Joseph, 2015).  

Las múltiples aplicaciones de la ciencia del bienestar subjetivo  se pueden sintetizar diciendo que 

hoy  en día se implementan programaos para promover el bienestar en las grandes empresas, en 

organizaciones, en las escuelas y guarderías, e hospitales y asilos de ancianos. Los terapeutas y 

coachines  integran en su día a día de trabajo “intervenciones positivas” que  tratan de integrar 

todos los componentes de bienestar, contribuyendo  a que las personas puedan explotar y cultivas 

su propia felicidad implementando prácticas, actividades positivas por ellas mismas, 

potencializándose a ser mejor cada día  para sentir una superación y crecimiento personal. A 

nivel social se diseñan actualmente programas de desarrollo comunitario e incluso políticas  

públicas  basadas en las investigaciones  sobre el bienestar.   

En estos últimos años se han generado y potencializado  un crecimiento  en la aplicación de 

hallazgos  científicos sobre el bienestar y viendo la evidencia alentadora de que, efectivamente 

estas mejoran la vida de las personas. (Seligman, 2011) Ha dicho que el objetivo principal  de la 

psicología  positiva es aumentar el “Tonelaje” de la felicidad del planeta.  
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