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La investigación en Cuba desde la perspectiva de la   Psicología de la Salud 1 

 

Introducción: 

 

Bienestar, felicidad, satisfacción, calidad de vida: son términos cada vez más 

frecuente en la bibliografía científica desde variadas disciplinas como la Psicología, 

la Medicina, la Sociología, la Economía; y también en la literatura, el periodismo, etc. 

Esto refleja la necesidad de nuestra época postmoderna y caótica, en la que las 

antiguas verdades se han ido agrietando, de encontrar un sentido a nuestro estar en 

el mundo. Desde las ciencias de salud, también es la evidencia del cambio en las 

concepciones sobre los fines y metas de las acciones médicas y sanitarias, que en 

un primer momento sólo se proponían la erradicación de la enfermedad y que 

actualmente cada vez más centran su mirada en la promoción de salud (MINSAP, 

1995). 

No es casual que exista confusión entre estos términos, los cuales se han utilizado 

en muchas ocasiones como sinónimos pues todos ellos comparten similitudes en su 

contenido, así como complejidades en su estudio dadas por su carácter temporal, su 

naturaleza pluridimensional y su determinación tanto objetiva como subjetiva 

(Victoria y González 2000). Parafraseando a un eminente psicólogo cubano, el 

bienestar es más fácil de medir, que de definir (Grau, 1996). 

En el ámbito de la Psicología de la Salud cubana, el interés en la investigación del 

bienestar se ha desarrollado básicamente en la última década, en consonancia con 

el hecho de que su estudio científico es relativamente reciente (Moreno y Ximénez, 

1996). La literatura científica sobre el tema no es abundante y pueden clasificarse 

los estudios publicados desde dos perspectivas: investigaciones sobre calidad de 

vida en personas con diversas enfermedades crónicas, que de alguna manera 

abordan aspectos relacionados con el bienestar subjetivo, y más recientemente, 

quizás como una expresión de la necesidad de los autores de delimitar 

conceptualmente estos términos,  estudios centrados en la reflexión sobre los 

problemas teóricos y metodológicos. Paralelamente, se han desarrollado 

investigaciones dirigidas a la creación y validación de instrumentos psicológicos para 

                                                 
1 La autora desa agradecer a los psicólogos Jorge Grau y Carmen R. Victoria por la información y las 
opiniones que hemos intercambiado sobre el tema que aborda este capítulo, muchas de las cuales 
aparecen reflejadas en el mismo. 



la evaluación de la calidad de vida y el bienestar . 

 

Calidad de vida y bienestar  

 

Los términos calidad de vida y bienestar se han utilizado de manera indistinta, a 

veces como sinónimos y en otras ocasiones se han solapado (Grau, 1996; Victoria y 

González, 2000). Calman (1987; citado por Moreno Ximénez, 1996) señala que su 

utilización va a la  par que su confusión, a partir de un análisis de más de 200 

artículos científicos.  Tómense como ejemplos sendas definiciones de ambos 

conceptos; Szalai (1980) define la calidad de vida como “la evaluación global del 

carácter bueno o satisfactorio de la vida de las personas” y Diener (1984) por su 

parte definen al bienestar como “la evaluación que hacen las personas de su vida, 

que incluye tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas” .  

En el estudio de la calidad de vida y del bienestar también encontramos problemas 

comunes, entre otros: el problema de su naturaleza cognitiva vs. afectiva, así como 

el problema de sus componentes y determinantes subjetivos vs. objetivos , el 

problema de la evaluación global vs. la evaluación de sus componentes, su carácter 

transitorio vs. estable, que han sido ampliamente discutidos en otro capítulo. 

Algunos autores consideran al bienestar subjetivo como un componente de la 

calidad de vida (Victoria y González, 2000; Quintero, 1994); otros (Grau , 1996) los 

utilizan como términos intercambiables. Sin embargo, en ambos casos se evidencia 

el interés por los aspectos subjetivos y la pretensión de tomar en cuenta tanto los 

componentes cognitivos como los afectivos.  

Un enfoque para el estudio de la calidad de vida que se ha desarrollado en nuestro 

medio, fundamentado en el llamado “enfoque de utilidad” (Torrance, 1987),  se ha 

basado en la consideración de indicadores de discapacidad, síntomas y utilización 

de los servicios de salud (Quirantes y otros 2000; Seuc y otros, 2000) Este enfoque 

revela la concepción de la salud como ausencia de enfermedad que durante años 

ha prevalecido en el contexto de la medicina. En este sentido, conceptos como nivel 

de vida, modo de vida, estilos de vida, se funden o se asocian a la evaluación de la 

calidad de vida, generando mayores confusiones conceptuales. 

Se han reportado diversos estudios sobre calidad de vida en diferentes 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus (Quirantes, 2000), personas 

sometidas a tratamientos cruentos como el transplante de órganos (Castillo y 



Arocha, 2001) y la hemodiálisis (García Roche ,1994), pacientes con cáncer (Llantá, 

1996; Jiménez y otros 1996) y en  pacientes con enfermedades oftalmológicas 

(Hernández, 1995) los cuales tienen en común el interés por estudiar tanto 

indicadores objetivos ( síntomas, capacidad funcional, etc.) como subjetivos, en este 

último ámbito, se toman en cuenta tanto los aspectos valorativos ( satisfacción, 

autoestima, etc.) como los emocionales (ansiedad, depresión, etc.) 

Muchos más escasos son los estudios llevados a cabo con poblaciones 

supuestamente sanas, lo cual responde a la tradición curativa y rehabilitatoria que 

ha marcado su impronta en el ejercicio de la Psicología de la Salud en el siglo 

pasado. En una revisión sobre artículos publicados en revistas médicas cubanas en 

los últimos cinco años, sólo encontramos dos trabajos: uno de ellos que explora la 

insatisfacción en mujeres adultas (Díaz y otros 2000) y otro que investiga las 

preocupaciones de los adolescentes de Secundaria Básica (Robaina y Raymond, 

2001). 

En conclusión, la investigación del bienestar es un tema que despierta cada vez más 

el interés de los profesionales de la salud en Cuba, particularmente y no por gusto,  

el de los psicólogos. La Psicología de la Salud es una disciplina de reciente 

desarrollo, nacida en el ejercicio profesional, en el “fragor de la batalla” por ganar un 

espacio y un reconocimiento en los servicios de salud  (Martín, 1998) Su devenir ha 

estado fuertemente influenciado por otras ramas afines como la Psicología Clínica, 

la Psicosomática, la Medicina Conductual, etc. (Martín, 2001) , de ahí que sólo en 

los últimos años se haya desarrollado una nueva mirada hacia la salud y el 

desarrollo de las potencialidades de los individuos, grupos y comunidades, en 

estrecha relación con los propios cambios acerca de las concepciones de la salud y 

la enfermedad ocurridos en la Medicina,  que se reflejan incluso en la propia 

definición de salud que estableció la OMS, en fecha relativamente reciente (OPS, 

1986). 

La categoría bienestar en este sentido, tiene utilidad no sólo teórica, sino en la 

práctica, ya que se enfoca justamente como un recurso, un determinante, un 

componente  y un resultado de la salud, independientemente de los problemas 

conceptuales que limitan su investigación y la comunicación intra e interprofesional. 

El interés por el estudio del bienestar se pone de manifiesto en el vertiginoso 

desarrollo de instrumentos para su evaluación psicológica. 

 



Instrumentos  psicológicos cubanos para la evaluaci ón del bienestar 

 

En los últimos años  en Cuba se han comenzado a desarrollar instrumentos para la 

evaluación psicológica del bienestar y/o de conceptos afines como la calidad de 

vida, la satisfacción personal, etc. 

En 1995 Grau y otros adaptaron un instrumento creado por A. Font (1988) en la 

Universidad de Barcelona para la evaluación de la calidad de vida en pacientes con 

cáncer. El instrumento, que pretende lograr una evaluación multidimensional de la 

calidad de vida, consta de un conjunto de escalas análogo-visuales referidas a 

síntomas, complicaciones, limitaciones, autoimagen, estados emocionales 

negativos, satisfacción con las relaciones interpersonales, preocupaciones, 

incentivos, motivaciones e ilusión por las cosas (Grau y otros 1995). Ha sido 

utilizado con éxito para  el estudio de los cambios que se producen en la calidad de 

vida de pacientes terminales (Jiménez y otros, 1995) . 

Lugo y otros (1996) reportaron la creación de un instrumento para medir la calidad 

de vida en las pacientes con cáncer de mama . Se trata de un cuestionario de 17 

ítems relacionados con dificultad económica, física, psicológica y síntomas 

relacionados con la enfermedad y el tratamiento que ha mostrado una buena validez 

de contenido y validez concurrente. 

El cuestionario ISP-RELEBA  (Díaz y otros, 2000) fue diseñado en la Facultad de 

Salud Pública . Evalúa la Satisfacción Personal en la mujer de edad mediana, 

conforme a 5 predictores de bienestar, a saber: percepción de salud, autoestima, 

condicionamiento de género, proyecto de vida y relación de pareja. 

Victoria (2002) ha elaborado el Cuestionario de Bienestar Subjetivo compuesto por 

una escala de satisfacción y otra de afectos, dividida cada una de ellas en las 

siguientes subescalas: General, material, personal, laboral, familiar y sexual. 

Nótese que todos estos instrumentos tienen en común el ser cuestionarios o escalas 

autoevaluativas, que pretenden medir los diversos componentes del bienestar por 

áreas (familiar, pareja, salud, etc.) así como incorporar aspectos valorativos y 

emocionales, lo cual es consecuente con las principales orientaciones teóricas sobre 

el tema que discutimos anteriormente. 

 

Bienestar en niños y adolescentes 



 

Tradicionalmente los adolescentes han sido descuidados por los programas y 

políticas de salud de los gobiernos, excepto cuando su conducta es inadecuada 

(OPS/Kellog, 2001). 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; por otra parte, la 

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

producen morbilidad o mortalidad en este período de la vida (OPS, 1988). 

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 etáreo (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/Kellog, 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.  

Dada la carencia de instrumentos adecuados para evaluar el bienestar psicológico 

en adolescentes cubanos, realizamos un estudio exploratorio con la Escala de 

Bienestar Psicológico cuyos resultados se presentan a continuación. 

 



Resultados de la Escala de Bienestar Psicológico (B IEPS) en una muestra de 

adolescentes cubanos. 

 

La Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS) fue aplicada en los marcos de una 

investigación más amplia que incluía otros instrumentos de evaluación . 

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

jueces. A tres psicólogos y a una psicometrista 2con 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. El Municipio Cerro 

se encuentra ubicado en una zona céntrica de la Ciudad de la Habana. Tiene una 

extensión territorial de 10,3 km2 con una población estimada de 138 133 habitantes  

y una densidad poblacional de 13 410,97 habitantes por km2. La población es 

predominantemente obrera con un nivel escolar promedio de noveno grado. Tiene 

una población estimada de 11 396 adolescentes , de los cuales más del 95% están 

escolarizados,  8 734 se encuentran entre los 12 y 16 años de edad y estudian en 

escuelas secundarias básicas urbanas, ubicadas en el territorio3.  

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 le 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 cuestionario. 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 le comunicaron a las direcciones de los respectivos colectivos y cuando lo 

solicitaron, se les dio orientaciones sobre el manejo psicológico de diferentes 

                                                 
2 Los psicometristas en Cuba son técnicos de nivel medio en Psicología que se califican en Institutos Politécnicos 
durante tres años para la aplicación y calificación de pruebas psicológicas y para actuar como coterapeutas. 
3 Fuente: Análisis de la Situación de Salud del Municipio Cerro, año 2001. Dirección Municipal de Salud. 



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. 

 

Caracterización de la muestra                                                

 

Se seleccionó una muestra de  334 adolescentes entre 11 y 16 años  (tabla 1), 

procedentes de cuatro Escuelas Secundarias Básicas urbanas del Municipio Cerro 

de la Ciudad de la Habana. La tabla 2 muestra la distribución de los casos de 

acuerdo a la escuela, el grado escolar cursado y el sexo. 

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 el % mayor de estudiantes se encuentran entre los 13 

y 14 años (Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, 1997), tal y cómo 

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 BIEPS en la muestra est udiada 

 

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 Barttlet 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 7 ítems que salieron por el análisis factorial con la 

muestra original de Argentina, es decir, realizar el análisis  con la versión de 13 

ítems que recomienda la autora (ver capítulo 1).  

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

(Test de esfericidad de Barttlet  = 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 (tabla 3).     

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 se 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.  Actualmente se están conduciendo estudios con poblaciones urbana y 

rural, en diferentes tipos de enseñanza y en diferentes contextos (rural y urbano) 

que podrán contribuir a esclarecer estas interesantes interrogantes.  

 

Resultados del BIEPS en la muestra.  

 

La tabla 3 muestra los valores obtenidos por los sujetos en la Escala de 13 ítems y 

la tabla 4 la distribución percentilar.   Como puede observarse, 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 mayor a una 

desviación típica. La próxima tabla (tabla 5)  muestra la distribución de los casos. 

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

bienestar moderado. 

 

Análisis de los resultados del BIEPS  por sexo, eda d 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 tienen mayor puntuación, como puede observarse en la tabla 6. 

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 las dimensiones del BIEPS 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 (TABLA 7). 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  

 

 

Comentarios Finales: 

 

Los resultados preliminares mostrados apuntan hacia la necesidad de continuar 

profundizando en la investigación del BIEPS como instrumento, por una parte, y en 



el estudio de los componentes relevantes para el bienestar psicológico en función de 

variables culturales. 

Es demasiado prematuro llegar a conclusiones sobre la utilidad del instrumento para 

la población de adolescentes cubanos, pues deberá investigarse el comportamiento 

de la escala en diferentes grupos de edades y en diferentes contextos. Actualmente 

se están conduciendo estudios en esta dirección. Hasta tanto no se disponga de 

esta información, la escala puede utilizarse con las debidas precauciones. 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.  
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Tabla 1.  Distribución por grupos de edades 

 

 

 EDAD 

 11-12 13-14 15-16 

Frecuencia 83 223 26 

% 25 67.2 7.8 

 

 

 

 

Tabla 2. Distribución por escuelas, grado escolar e n curso y sexo.  

 

 

 ESCUELAS GRADOS SEXO 

 Martí Romualdo Girón L.Fde

z 

7 8 9 F M 

Frecuencia  60 86 87 100 82 128 123 190 143 

% 18 25.7 26 29.9 24.6 38.

3 

36.8 56.9 42.8 

 



 

Tabla 3. Resultados del análisis factorial del BIEP S 

 

  
 
 

Factor  1 Factor  2 Factor  3 Factor  4 Factor  5 

B15 
B18 
B10 
B5 

.73216 

.71901 

.67642 

.53574 

    

 
B17 
B19                             

  
.78775 
73648 

   

 
B3 
B13 

   
.89410 
.58025 

  

 
B2               
B4               

    
.75010 
.65600 

 

 
B8 
B7 

     
.78360 
.57838 

 
 
 

 
Tabla 4. Estadística descriptiva del BIEPS en la mu estra estudiada  

                                                                                  
 
 

Variable Media SD Mínimo Máximo 

ACEPTACIÓN 10.81 1.51 4.00 12.00 

AUSENCIA DE 

AFECTOS NEGATIVOS 

4.79 1.14 2.00 6.00 

 VÍNCULOS 5.42 .93 2.00 6.00 

CONTROL 5.38 .95 2.00 6.00 

RESPONSABILIDAD 5.26 1.00 2.00 6.00 

GENERAL 31.65 3.09 14.00 36.00 

 



 

Tabla 4. Distribución percentilar del BIEPS 

 

 

 

PERCENTIL 

 

B.BENERAL 

 

ACEPTACIÓN 

 

CONTROL 

 

VÍNCULOS 

 

RESPONSABI

LIDAD 

AUSENCIA DE 

AFECTOS 

NEGATIVOS 

90 35      

75 34 12    6 

50 32 11 6 6 6 5 

25 30 10 5 5 5 4 

10 28 9 4 4 4 3 

5 26 8 3  3.25  

 

 

Tabla 5. Distribución de los sujetos de acuerdo al grado de bienestar general 

 

 

NIVEL DE BIENESTAR SEGÚN BIEPS FRECUENCIA % 

ALTO 37 11.1 

MODERADO 250 75.14 

BAJO 47 13.8 



Tabla 6. Valores del BIEPS por sexo.  

 

BIEPS MUJERES VARONES ESTADÍGRAFOS 

 X SD X SD F p 

CONTROL 5.4105 
 

.9427 5.3287 .9552 .6082 .4360 

AUSENCIA DE 

AFECTOS 

NEGATIVOS 

4.9206 
 
 

1.0862 4.6127 1.1841 6.0307 .0146 (*) 

VÍNCULOS 5.3386 
 
 

.9955 5.5385 .8202 3.8061 .0519 

RESPONSABILIDAD 5.2895 
 
 

.9570 5.2128 1.0475 .4796 .4891 

ACEPTACIÓN 10.7660  
 
 

1.5882 
 

10.8794 1.3963 .4556 .5002 

GENERAL 31.7312 
 

3.1370 31.5362 3.0282 3151 .5750 

 
 

Tabla 7. Resultados del BIEPS por grado escolar.  

 

 DIMENSIONES DEL BIEPS 

GRADO ACEPTACIÓN CONTROL RESPONSA

BILIDAD 

VÍNCULOS AFECTIV. 

POSITIVA 

GENERAL 

7 11.2317 5.3902  5.4268 
 

5.5366 
 

4.8902 32.4756   

8 10.4844 5.3438 5.1260 5.4219 4.7109 31.0709 

9 10.8824 5.3984 5.2787 5.3525 4.8017 31.6957 

p .0016   .8896 .0979 .3817 .5322 .0054 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


