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Descripción: La escala consta de 12 ítems y evalúa cinco dimensiones del Bienestar: 

Control de situaciones, Vínculos psicosociales, Ausencia de afectividad negativa, 

Aceptación de sí y Autonomía, donde el encuestado debe responder cómo se sintió en el 

último mes. 

Cada una de estas dimensiones se puntúan mediante una escala de tipo Likert de tres 

puntos: 

En desacuerdo: 1 punto. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 2 puntos. 

De acuerdo: 3 puntos 

Se obtiene una puntuación total (Bienestar general) y una para cada dimensión, esta 

última es resultante de la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ítems, según 

las tres opciones de respuesta. Las respuestas dadas a los ítems agrupados según cada 

una de las dimensiones se interpretan de manera cualitativa. 

Aplicable a sujetos entre 11 y 18 años, con escolaridad mínima de sexto grado 

cumplimentado. 

Derivada de la escala BIEPS de Casullo y cols. (2000), la adaptación cubana se realizó 

con una muestra de adolescentes de secundaria básica 

Fundamentación: Tradicionalmente los adolescentes han sido descuidados por los 

programas y políticas de salud de los gobiernos, excepto cuando su conducta es 

inadecuada (Burt, 1998). Uno de los factores que contribuye a esta omisión es que, en 

comparación con los niños y los ancianos, los adolescentes sufren de pocas 



enfermedades que representen una amenaza para sus vidas. Paradójicamente, la 

mayoría de los hábitos nocivos que se adquieren durante la adolescencia, no producen 

morbilidad o mortalidad en este período de la vida. 

Sin embargo, en la última década se ha producido una toma de conciencia entre los 

profesionales de la salud, los políticos locales y los organismos internacionales, de la 

importancia de realizar acciones preventivas y de promoción de salud con este grupo 

etário (Burt, 1998). Actualmente, los adolescentes representan un porciento importante de 

la población de América Latina, lo cual genera una demanda creciente a los sistemas de 

salud, de educación y de trabajo (Londoño, 1996). Los problemas de salud de los 

adolescentes y jóvenes están muy relacionados con los cambios biológicos y 

psicosociales propios de esta etapa y son muy diferentes a los problemas del niño. Así, 

pasan a primer plano las enfermedades de transmisión sexual y en general, los trastornos 

relativos a la salud reproductiva, los problemas relacionados con la violencia y el consumo 

de drogas, los accidentes y las enfermedades crónicas no transmisibles (Burt, 1998). 

Conjuntamente con el estudio de los factores de riesgo, se desarrolla un enfoque centrado 

en la identificación de los factores protectores de la salud en este grupo. Esta idea 

proviene de estudios realizados con niños que a pesar de vivir en condiciones adversas y 

de alto riesgo, son capaces de superarse y lograr una vida adulta plena (Kotliarenco MA. y 

Fontecilla M., 2001). 

Se han identificado factores protectores a nivel individual, familiar y ambiental. Entre los 

factores individuales se destacan la autoestima y el locus de control (OPS/Kellogg, 2001), 

componentes importantes del bienestar psicológico. De esta manera, el estudio del 

bienestar en los adolescentes se revela como una línea fructífera que permitirá dar 

respuesta a problemas sociales relevantes. 

Casullo y sus colaboradores desarrollaron el BIEPS inicialmente en la República 

Argentina, aplicándolo a 1270 adolescentes estudiantes de secundaria en Buenos Aires, 

Tucumán y Patagonia, Argentina. Su cuestionario está basado en las propuestas de Ryff 

(1989) , quien propone que el funcionamiento psicológico está conformado por seis 

factores: auto aceptación, crecimiento personal, propósitos de vida, relaciones positivas 

con otros, dominio del ambiente físico y natural y autonomía. 

En sus investigaciones, Ryff encontró que los propósitos de vida y el crecimiento personal 

disminuyen con el tiempo, mientras que el dominio medioambiental y la autonomía 



crecen. Estos resultados sugieren que la experiencia subjetiva del bienestar cambia a lo 

largo de la vida. 

Consecuente con esto, el BIEPS tiene dos formatos, uno para adultos y otro para 

adolescentes. Explora cinco dimensiones: autonomía (capacidad de actuar en modo 

independiente), control de situaciones (sensación de control y auto competencia), vínculos 

psicosociales (calidad de las relaciones interpersonales), proyectos (metas y propósitos 

en la vida) y aceptación de sí mismo (sensación de bienestar con uno mismo). 

Al estudiar la confiabilidad y validez de la escala, se encontró una adecuada validez 

convergente y concurrente, al cotejarla por ejemplo con el SCL 90 R de DeRogatis, así 

como un análisis discriminante adecuado al comparar adolescente en riesgo en sus 

respuestas. Posteriormente, esta escala fue aplicada también con resultados 

metodológicamente satisfactorios en Perú y España. 

Estudios de validación con adolescentes cubanos 

Estudio 1; Validación de la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS) en una muestra de 

estudiantes de Secundaria Básica. 

Para explorar la factibilidad de su uso en nuestra población, se sometió a criterio de 

jueces. A tres psicólogos y a una psicometrista,18 con experiencia en el trabajo con 

adolescentes, se les pidió que valoraran cada ítem de acuerdo a su pertinencia para 

nuestro medio en una escala de 0 a 5, donde el 0 representaba que el ítem era 

absolutamente inapropiado. 

Los jueces, de manera independiente, calificaron todos los ítems con puntuaciones entre 

4 y 5, por lo que se consideró procedente aplicar la escala sin modificaciones. 

El estudio se realizó con una muestra de adolescentes estudiantes de secundarias 

básicas urbanas del Municipio Cerro, de la Ciudad de la Habana. Se escogieron al azar 

cuatro escuelas. Se obtuvo previamente el consentimiento y la colaboración de los 

directores y profesores de cada uno de los centros escolares. 

La aplicación de las pruebas se realizó en las propias escuelas, en las aulas de clase de 

los estudiantes, de manera grupal, durante el horario escolar. Se les explicó a los sujetos 

los fines del estudio, garantizándoles la confidencialidad de los resultados y se les dio la 

oportunidad de abandonar el mismo a los que no desearan contestar los cuestionarios. 

Rehusaron a participar en el estudio sólo 14 estudiantes, de los grados 8 y 9 de dos 



escuelas solamente. Los resultados globales del grupo se les comunicaron a las 

direcciones de los respectivos colectivos y cuando lo solicitaron, se les dio orientaciones 

sobre el manejo psicológico de diferentes problemas escolares. Los resultados 

individuales son confidenciales y sólo se le comunican al sujeto, en compañía de sus 

padres u otro adulto responsable, en caso de solicitarlo. 

Muestra: se seleccionó una muestra de 334 adolescentes entre 11 y 16 años procedentes 

de cuatro Escuelas Secundarias Básicas Urbanas del Municipio Cerro de la Ciudad de la 

Habana. 

La distribución de los casos por grupos de edades refleja su distribución habitual en este 

nivel de enseñanza en Cuba. La enseñanza secundaria básica en Cuba comprende los 

grados séptimo, octavo y noveno. La edad de inicio se encuentra entre los 11 y 13 años, 

siendo la más frecuente los 12 años; y la de terminación es entre 13 y 15 años, por lo que 

él % mayor de estudiantes se encuentra entre los 13 y 14 años (Centro de Investigaciones 

de la Economía Mundial, 1997), tal y como ocurre en nuestra muestra. 

Las cuatro escuelas tienen una matrícula de aproximadamente 400 estudiantes, tal y 

como es usual en la Ciudad de la Habana (Centro de Investigaciones de la Economía 

Mundial, 1997). En cada grado escolar hay dos o más grupos integrados por un número 

aproximado de 30 estudiantes. 

Para la selección de la muestra, se escogió al azar un grupo de cada grado y escuela 

respectivamente, salvo en la Escuela "José Martí”, en la que no se pudo recoger la 

muestra del grado 7 por razones organizativas; por esta razón, esta escuela aparece sólo 

con 60 casos y la muestra del grado 7 representa sólo al 24.6% de los sujetos. 

La distribución por sexo refleja la de la Ciudad de la Habana, en la cual viven más 

mujeres que varones (Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, 1997). 

El 71.8 % de los sujetos consignaron su lugar de procedencia. De ellos, el 93.8% refiere 

haber nacido en la Ciudad de la Habana, por lo que esta variable no será tomada en 

cuenta para posteriores análisis. 

Asimismo, sólo el 52.99% de los niños informó sobre la ocupación de sus padres, de 

estos el 90.92% son hijos de obreros y el resto hijo de trabajadores con calificación 

técnica y/o que desempeñan trabajos administrativos, por lo que tampoco tomaremos en 

cuenta esta variable para los análisis posteriores. 



Confiabilidad y validez del BIEPSen la muestra estudiada: Inicialmente se aplicó la 

variante original del BIEPS que contiene 20 ítems. 

Con el fin de determinar la confiabilidad se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach 

obteniéndose un valor de 0. 62, que, aunque es menor que el encontrado con la muestra 

proveniente de Argentina, puede considerarse aceptable. 

Se realizó un análisis factorial de componentes principales y se comprobó que la matriz 

de correlaciones era adecuada para este tipo de cálculo 

(Test de esfericidad de Bartlett de 785.25816, p =.0000; Índice de adecuación muestral 

Kaiser Meyer Olkin =.72). El análisis factorial extrajo 8 factores que aunque explicaban el 

59.5% de la varianza, no satisfacían las expectativas relativas a los constructos que 

evalúa la escala, ni tenían unidad de contenido. Por esta razón, se decidió repetir el 

procedimiento excluyendo los 8 ítems que salieron por el análisis factorial con la muestra 

original de Argentina, es decir, realizar el análisis con una versión de 12 ítems. 

En este nuevo análisis se corrobora la adecuación de la matriz de correlaciones (Test de 

esfericidad de Bartlett = 401.18267, p = .00000; Índice de adecuación muestral Kaiser 

Meyer Olkin = .68763) y se obtiene una solución factorial de cinco factores que explican el 

60.4% de la varianza. 

Como puede observarse en nuestra muestra, la escala adquiere otra estructura factorial, 

con factores que tienen unidad de sentido lógica y psicológica, pero que difieren de los 

encontrados en el estudio argentino. 

El factor 1 contiene los tres ítems que aparecen en el factor 4 de la muestra Argentina 

relativos a la Aceptación, además del ítem 18 ("Creo que en general, me llevo bien con la 

gente") que allí aparece en el factor 2 Vínculos. En el caso de la muestra cubana, puede 

interpretarse también como un factor relacionado con la Aceptación o satisfacción consigo 

mismo. En nuestro estudio, este factor es capaz de explicar el 21% de la varianza. 

El factor 2 contiene los ítems 17 ("Si estoy molesto por algo soy capaz de pensar en cómo 

cambiarlo") y 19 ("Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida"), que 

en el caso de Argentina aparecen en Control y Proyectos, respectivamente. Para nuestra 

muestra, este factor podría interpretarse mejor como Control. 

El factor 3 contiene los ítems 3 y 13 y se corresponde con el factor Vínculos, reportado en 

el primer capítulo. 



El factor 4 contiene los ítems 2 ("Creo que me hago cargo de lo que digo o hago") y 4 

(Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida) que pudiera interpretarse también en 

Autonomía y el quinto factor agrupa los ítems 8 ( "Pocas veces me siento solo") y 7 ("Si 

algo me sale mal puedo aceptarlo, admitirlo"), que parece ser un factor relacionado con la 

ausencia de sentimientos negativos, por lo que decidimos nombrarlo provisionalmente 

Ausencia de Afectividad negativa. 

Las diferencias entre los resultados reportados con los adolescentes argentinos y los 

cubanos pueden explicarse por tres razones, no excluyentes entre sí. 

Una razón podría ser las diferencias atribuibles a las edades de los sujetos, pues la 

muestra cubana se circunscribe sólo a adolescentes menores de 16 años. 

Otra razón podría ser la existencia de diferencias culturales: por ejemplo, el ítem 18 

("Creo que en general, me llevo bien con la gente") en la cultura cubana y sobretodo en 

adolescentes de ese grupo de edad puede estar más relacionado con aspectos de la 

autoimagen, que con la evaluación de habilidades para establecer vínculos con las 

personas. En este sentido, las dimensiones Control y Proyectos, que evalúa el BIEPS 

pudieran ser menos relevantes para el bienestar en adolescentes cubanos entre 12 y 15 

años, que, para sus compatriotas de mayor edad, o que, para sus coetáneos de otros 

países, mientras que la Ausencia de Afectividad negativa, pudiera ser de mayor 

importancia. 

Una tercera explicación podría también estar en la diferencia de tamaños muestrales. 

Resultados del bieps en la muestra: Los resultados obtenidos por los sujetos son muy 

homogéneos, existiendo poca variabilidad de las puntuaciones, lo cual puede atribuirse, 

entre otras razones, a que no existen diferencias importantes en cuanto a la procedencia 

sociocultural, como se vio en el epígrafe en que se describe la muestra. 

Se dividieron a los sujetos en bajo y alto bienestar psicológico, considerando que tenían 

bajo bienestar los que obtuvieron puntuaciones menores a una desviación típica y como 

alto bienestar, a los que obtuvieron puntuaciones mayores a una desviación típica. Como 

era de esperar, la mayor cantidad de casos quedó ubicado en la categoría de bienestar 

moderado. 

Análisis de los resultados por sexo, edad y grado de escolaridad: Se realizó un 

análisis de varianza (ONE-WAY). Existen diferencias significativas a un nivel de .05 



solamente en la dimensión de Ausencia de Afectividad Negativa. Las niñas obtuvieron 

mayor puntuación. 

El análisis de correlación de Pearson no encontró asociaciones significativas entre la edad 

y ninguna de las dimensiones del BIEPS. Tampoco se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de estas dimensiones, por escuela a través del análisis de 

varianza. 

Existen diferencias significativas en la dimensión Aceptación y en el Bienestar General en 

función del grado de escolaridad. Los niños de 7mo. grado tienen puntuaciones mayores. 

Si se controla el efecto de la edad en el bienestar general, el grado diferencia de manera 

significativa (F=3.950, p=.020) y explica las diferencias en el Bienestar general (f=3.987, 

p=.008). 

La influencia del grado de escolaridad en el tipo de preocupaciones que presentan los 

adolescentes de secundaria básica en la Ciudad de la Habana fue constatada en el 

estudio de Robayna y Raymond (2001). Al parecer, en este nivel de enseñanza el cambio 

de grado escolar marca diferencias importantes en el desarrollo psicológico y los 

estudiantes tienen como grupo de referencia a sus compañeros de grado. Este aspecto 

deberá ser objeto de investigaciones futuras. 

Estudio 2: Bienestar y síntomas psicopatológicos en una muestra de adolescentes 

cubanos de la enseñanza media superior. 

El universo estuvo constituido por los alumnos del Instituto Preuniversitario en el campo 

"Batalla de los Molinos del Rey", perteneciente al municipio Artemisa, de la provincia La 

Habana y el Politécnico "Andrés Luján" del municipio San Miguel del Padrón de Ciudad de 

La Habana. Estos centros fueron seleccionados por su disposición para la ejecución del 

trabajo. 

La muestra se conformó a partir de un muestreo no probabilístico, escogiéndose un grupo 

de cada grado, en correspondencia con la disponibilidad de las escuelas. En su selección 

se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

– Edad comprendida entre 15 y 18 años. 

– Tener disposición para participar en la investigación. 



Criterio de exclusión: 

– Que no tengan la capacidad suficiente para comprender los objetivos del trabajo y 

responder adecuadamente las pruebas psicológicas. 

– Que padezcan alguna enfermedad que le impida funcionar como unidad de respuesta 

en el momento de la recogida de información. 

Caracterización de la muestra: La muestra está constituida por 138 adolescentes del 

sexo femenino (72.3 %) y 53 del sexo masculino (27.7 %). Según datos obtenidos por 

entrevistas realizadas a funcionarios de la Dirección de Educación de ambas provincias 

(Ciudad de la Habana y La Habana), se pudo comprobar que en este nivel de enseñanza 

tienden a matricular y a cursar estudios más mujeres que varones e incluso, estos últimos 

tienden más a la deserción escolar. 

La distribución de los sujetos por edades en este nivel de enseñanza es homogénea, a 

excepción de los adolescentes de 18 años cuyo porciento es menor dentro de la muestra, 

lo que puede deberse a que constituye la edad límite entre la terminación de este nivel de 

enseñanza y el comienzo de los estudios universitarios. 

Puede observarse que la distribución de la muestra por grado escolar también es 

homogénea, pues cada uno de ellos: el décimo, onceno y duodécimo grado, están 

integrados por un número aproximado de 30 estudiantes. 

El Preuniversitario en el campo presenta el mayor porciento de estudiantes de la muestra 

(54.5 %). Esto puede estar asociado a la gran demanda que tiene este tipo de escuela, 

porque ofrece a los adolescentes la posibilidad de optar por carreras universitarias. 

Instrumentos: Se aplicó la versión de la Escala BIEPS resultante del estudio 

anteriormente reseñado y el Inventario de Síntomas Psicopatológicos (SCL-90-R) de 

DeRogatis, L.R. (1997), que consiste en un listado autoadministrable de 90 síntomas 

clínicos, agrupados en 9 áreas sintomáticas o dimensiones: Somatización, Obsesiones y 

Compulsiones, Sensibilidad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad 

fóbica, Ideación paranoide, y Psicoticismo, y un nivel de síntomas discretos (adicionales). 

El encuestado debe responder si le molestó o preocupó el síntoma listado durante la 

última semana. 

Somatización: evalúa quejas o molestias relacionadas con las percepciones de mal 

funcionamiento del cuerpo. Dolor y disconformidad. 



Obsesiones y compulsiones: identifica pensamientos, impulsos y acciones intrusivas que 

son experimentadas como egodistónicas y displacenteras. 

Sensibilidad interpersonal: se focaliza en sentimientos de inferioridad e inadecuación 

particularmente en las relaciones personales. 

Depresión: evalúa los síntomas que son manifestados de una depresión clínica: estado de 

ánimo disfórico, aislamiento, falta de motivación, pérdida de energía vital, así como 

sentimientos de desesperanza e ideaciones suicidas. 

Ansiedad: evalúa signos generales de ansiedad, tales como: nerviosismo, tensión, 

ataques de pánico, temor y correlatos somáticos de la ansiedad. 

Hostilidad: evalúa sentimientos, afectos y acciones relacionadas con la ira y agresión. 

Ansiedad fóbica: evalúa la presencia de respuestas persistentes de miedo y ansiedad (a 

una persona específica, lugar, objeto, situación) desproporcionada e irracional al estímulo. 

Ideación paranoide: evalúa conductas paranoides, estilo de pensamientos desordenados 

y confusos. Hostilidad, suspicacia, egocentricidad y delirios, temor a la pérdida de 

autonomía e ideaciones suicidas. 

Psicoticismo: aluden a sentimientos de soledad estilo esquizoide, así como a 

alucinaciones e ideas sobre el control de pensamiento. 

Los ítems adicionales se refieren a un grupo de síntomas discretos que no se incluyen en 

las dimensiones antes mencionadas, pero sí se incluyen como puntajes globales. 

Cada una de estas dimensiones se puntúan mediante una escala de tipo Likert con cinco 

opciones de respuesta (0 a 4 puntos), que abarca desde Nada a Mucho. Las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las dimensiones se interpretan de manera 

cualitativa. 

Procedimiento: Los datos provienen de un estudio más amplio que constituyó la Tesis 

para obtener el grado de Especialista en Psicología de la Salud de la Lic. Ariadna García 

(2001), la cual fue tutoreada por la autora de este artículo. 

Para la obtención de la información, se aplicaron los instrumentos de forma grupal. En 

una sesión de aproximadamente 1 ½ hora de duración, se explicaron las pruebas y se 

aclararon las dudas surgidas. 



Para el procesamiento de los datos, se creó una base de datos en Microsoft Excel. El 

procesamiento se realizó con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 10.0. 

Resultados: El Gráfico 13.1. muestra la proporción de los sujetos de la muestra según 

síntomas psicopatológicos. 

Como puede observarse los síntomas psicopatológicos más frecuentes son la depresión, 

las obsesiones y compulsiones y la ansiedad. 

Gráfico 13.1. Valores de media de los síntomas psicopatológicos 

 

Los estudios realizados sobre el tema concuerdan en que la ansiedad, la depresión y las 

obsesiones aparecen con frecuencia en este grupo etário (Jensen y cols. 1993). Martínez, 

C (1999) plantea que la sintomatología en el adolescente es de carácter neurótico, a 

diferencia de Consuegra, R. (1988), quien es partidario de considerar estas 

manifestaciones psicopatológicas como situacionales, muy relacionadas con los cambios 

hormonales de la etapa y su estatus. Coincidimos con este autor, pues en nuestra 

muestra parece ser que los síntomas son más situacionales que de carácter neurótico. 

Autores como Martín, M., Grau, J. y Portero, D (1991) también se han pronunciado por el 

carácter situacional de la ansiedad y la depresión, con los que coincidimos para explicar la 

presencia de psicopatología en el grupo estudio. 

Relación entre bienestar y síntomas psicopatológicos: Al correlacionar (coeficiente de 

correlación de Pearson) el bienestar psicológico y los síntomas psicopatológicos, se 

encontraron correlaciones negativas y significativas, entre: la dimensión Aceptación de sí 



y los Síntomas adicionales (p=.000), la Ansiedad (p=.000), el Psicoticismo (p=.000), la 

Ideación paranoide (p=.000), la Sensibilidad interpersonal (p=.000), la Somatización 

(p=.001), la Fobia (p=.003), la Hostilidad (p=.000), la Depresión (p=.000). O sea, a menor 

aceptación de sí, más presencia de síntomas psicopatológicos, lo que habla a favor de la 

validez del BIEPS para la evaluación del bienestar en este grupo etário. Casullo, M. y 

Castro, A (2000) plantean que los adolescentes que registran mayor sintomatología tienen 

peores puntuaciones en la escala BIEPS, se sienten más desilusionados consigo mismos 

y están preocupados acerca de sus cualidades personales, con deseos de ser diferentes 

a como son. 

Parece ser que la dimensión del bienestar más relevante en los adolescentes de la 

muestra resulta ser la Aceptación de sí, ya que es la única que obtiene relaciones 

significativas con los síntomas psicopatológicos y el afrontamiento. Autores como 

Romero, E. y cols (1999) plantean que los adolescentes muestran la práctica constante de 

la reflexión sobre sí mismos, y que el aceptarse tal como son no les parece una buena 

variante y la frase: "cambiaría mi manera de ser", es bastante general. 

Por otra parte, Calzada, R., Altamirano, N., y Ruiz, M. (2001) plantean que la baja 

autoestima puede conllevar a conductas que representan un riesgo para su salud y la 

integridad física, moral y afectiva. Estos criterios hablan de que puede darse la relación 

establecida entre la baja autoestima y la aparición de síntomas psicopatológicos. 

Bienestar, síntomas psicopatológicos y variables sociodemográficas: 

El Bienestar psicológico general presentó diferencias según sexo, predominando las 

mayores puntuaciones en los varones de la muestra, a diferencia de otros trabajos 

(Casullo, M. y Castro, A. 2000; González, R., Montoya, I. y Bernabeu, J, 2000), los cuales 

plantean que el bienestar psicológico general no presenta diferencias según género y que 

esta variable no parece afectar la percepción subjetiva del bienestar psicológico en los 

adolescentes. Las diferencias obtenidas muestran que los varones centran más su 

bienestar psicológico en el establecimiento de vínculos psicosociales que las mujeres, a 

diferencia de lo planteado por autores como González, R., Montoya, I. y Bernabeu, J. que 

refieren que son las mujeres las que más establecen vínculos psicosociales. Estos 

resultados reflejan lo ya expuesto con anterioridad sobre la presencia en nuestra sociedad 

de prejuicios, estereotipos y desigualdades evidentes que obstaculizan el desempeño que 



pudiera alcanzar la mujer cubana en cuanto a participación social en su sentido más 

amplio. 

Los síntomas psicopatológicos muestran diferencias intersexos, son las mujeres 

adolescentes de la muestra las que presentan mayor número de sintomatologías, tales 

como: depresión, ansiedad, sensibilidad interpersonal, psicoticismo, ideación paranoide y 

fobia. Este resultado coincide con lo encontrado por otros estudios (Martín, M. 2001), en 

el que las mujeres adolescentes obtienen, en general, mayores puntuaciones en las áreas 

sintomáticas que los varones, a excepción de la somatización, la hostilidad y síntomas 

adicionales. 

En nuestro caso, este resultado puede deberse al rol de género impuesto por la sociedad 

a la mujer y que perdura aún en nuestros días: ella representa el sexo "débil" e 

"indefenso" por tanto, es más vulnerable a desarrollar síntomas clínicos. En consonancia 

con este análisis, Meler, I (1977) plantea que la condición femenina tiene un carácter 

transicional y conflictivo, en un período donde coexisten ordenamientos ancestrales de 

difícil reversión subjetiva, con nuevos valores e imperativos propios de la postmodernidad, 

todo lo cual conlleva a la presencia de trastornos psicopatológicos que, hoy en día, 

constituyen una problemática de elevada prevalencia en las mujeres. 

No se encontraron relaciones importantes entre la edad y el Bienestar psicológico, ni entre 

la edad y los síntomas psicopatológicos, lo que también coincide con lo señalado en otros 

estudios (Casullo, M. y Castro, A., 2000 González, R., Montoya, I. y Bernabeu, J., 2000; 

Martín, M., 2001). Estos resultados pueden ser debidos a la homogenización de la edad 

(15 a 17 años) en la muestra. 

Con respecto a las dimensiones particulares del Bienestar, vemos que los adolescentes 

de 15 años manifiestan una mayor apreciación de sí mismos que los adolescentes de 16 y 

17 años. Este resultado está en consonancia con lo planteado por autores como Romero, 

E y cols. (1999), que, a esta edad, los adolescentes tienden a reflexionar más sobre sí 

mismos, sin embargo, no se sienten satisfechos consigo mismos, prefieren cambiar su 

forma de ser. Se observa, además, que los adolescentes de 16 años reflejan más 

Proyectos que los de 17 años, es decir, que tienen una mayor percepción de metas, 

propósitos y proyectos personales. 

En relación a los síntomas psicopatológicos en estas edades, vemos que en los 

adolescentes de 16 años hay presencia de ansiedad fóbica, con respecto a los de 15 y 17 



años, lo que podría estar asociado a la etapa escolar en la que se encuentran. Vemos, sin 

embargo, que son los mismos adolescentes de 11no. grado los que presentan más 

ansiedad y ansiedad fóbica que los de 12mo. grado, lo que puede estar asociado a que 

éste representa el grado intermedio en este nivel de enseñanza y ello crea expectativas 

sobre cómo será la etapa escolar final en cuanto a exigencias, prácticas docentes, 

cumplimiento de responsabilidades asociadas a la propia etapa escolar que sigue, como 

también a la selección de una carrera universitaria, en el caso de los estudiantes que 

pertenecen al Preuniversitario. 

Los adolescentes del Preuniversitario, en relación al Bienestar psicológico, establecen 

más Vínculos interpersonales que los de Politécnico, lo que está muy asociado a la vida 

de internos que deben cumplimentar en el régimen de becas, el cual le ofrece la 

posibilidad de desarrollar este tipo de relaciones entre los coetáneos, establecer mejores 

vínculos; mientras que los de Politécnico reflejan más Aceptación de sí que los del 

Preuniversitario, lo que es comprensible por la propia independencia que le brinda este 

tipo de régimen semi-interno a estos adolescentes y la capacidad de tomar decisiones 

libremente, les da la oportunidad de sentirse seguros de cómo son y de sentirse 

afortunados. 

Podemos observar, además, que los adolescentes del Preuniversitario presentan más 

sintomatología que los del Politécnico, fundamentalmente son más ansiosos y obsesivos, 

lo que puede estar asociado a su propia condición de estudiantes internos, ya que ellos 

deben desarrollar una mayor cantidad de actividades, deben cumplimentar una mayor 

cantidad de responsabilidades escolares y de convivencia, lo que trae aparejado 

molestias, resquemores e inadaptaciones. 

Conclusiones: 

Los resultados preliminares evidencian que la Escala BIEPS puede utilizarse como una 

medida del bienestar en adolescentes cubanos, aunque se debe continuar profundizando 

en la investigación del BIEPS como instrumento. En ese sentido, se recomienda tener en 

cuenta la puntuación global y prestar atención a las puntuaciones que se alejen más de 

una desviación típica, ya que la homogeneidad de los resultados obtenidos nos inclina a 

dudar acerca del valor clínico de las puntuaciones intermedias. 

En otras palabras, para el trabajo asistencial, para las acciones de prevención y de 

promoción de salud, es probable que los valores más interesantes sean los extremos. 



 

 

ESCALA BIEPS-J 

Nombre: ___________________________ Edad: _________ Sexo: ______________ 

Escuela: ___________________________Grado: ________ Fecha: ______________ 

Te pedimos que leas con atención las veinte frases siguientes. Marca tu respuesta en 

cada una de ellas de acuerdo a lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las 

alternativas de respuesta son: ESTOY DE ACUERDO- NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO- ESTOY EN DESACUERDO. No hay respuestas buenas o malas: todas 

sirven. 

No dejes frases sin responder. Marca tu respuesta con una cruz (X) en uno de los tres 

espacios. 

   De   Ni de acuerdo       En 

Acuerdo  ni en desacuerdo desacuerdo 

1. Generalmente no cambio 

mis ideas o sentimientos 

para parecerme a los demás 

2. Creo que me hago cargo de 

lo que digo o hago 

3. Tengo amigos en quien confiar 

4. Creo que sé lo que quiero hacer 

con mi vida 

5. En general estoy satisfecho 

con el cuerpo que tengo 

6. Puedo decir lo que pienso 

sin problemas 



7. Si algo me sale mal puedo 

aceptarlo, admitirlo 

8. Pocas veces me siento solo/a 

9. Me preocupa lo que haré 

en el futuro 

10. Generalmente le caigo bien 

a la gente 

11. En general hago lo que quiero, 

soy poco influenciable 

12. Encaro sin mayores problemas 

mis obligaciones 

13. Cuento con personas que 

me ayudan si lo necesito 

14. Siento que podré lograr las 

metas que me he propuesto 

15. Estoy bastante satisfecho con 

mi forma de ser 

16. Puedo tomar decisiones sin 

dudar mucho 

17. Si estoy molesto/a por algo soy 

capaz de pensar cómo cambiarlo 

18. Creo que en general me llevo 

bien con la gente 

19. Soy una persona capaz de pensar 



en un proyecto para mi vida 

20. Puedo aceptar mis equivocaciones 

y tratar de mejorar 

Resumen: Calificación e Interpretación BIEPS 

Bienestar General: Sumatoria de las puntuaciones obtenidas en todoslos ítems. 

De interés clínico son las puntuaciones de Bajo bienestar (menorque 30) 

Dimensiones del bienestar: 

Aceptación de sí: sumatoria ítems 4, 7, 9, 11 

Control: sumatoria ítems 10 y 12 

Vínculos: sumatoria ítems 2 y 8 

Autonomía: sumatoria ítems 1 y 3 

Ausencia de afectividad negativa: sumatoria ítems 5 y 6 

Se recomienda interpretar las dimensiones de manera cualitativa, esdecir, de interés 

clínico es la identificación de las dimensiones que tienenpuntuaciones más bajas con 

respecto a las restantes. 

 


