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RESUMEN  

El objetivo del presente proyecto de investigación fue determinar la relación entre 

adaptación social y bienestar psicológico en personas refugiadas en Ecuador. La muestra fue de 

30 personas que pertenecen a la Asociación civil “venezolanos en Ecuador” en la ciudad de 

Quito los cuales comprendían un rango de edad de 18 a 50 años y con un periodo de estadía 

máxima de un año en el país de acogida. Los instrumentos psicométricos utilizados fueron la 

Escala auto aplicada de adaptación social SASS y la Escala de bienestar psicológico de Ryff. 

A través de los resultados obtenidos se determinó que la adaptación social se relaciona 

con el bienestar psicológico en personas refugiadas que actualmente se encuentran radicados en 

Ecuador, indicando una correlación de r= ,572 (p,001) entre las dos variables. En los resultados 

de la Escala auto aplicada de adaptación social SAAS los resultados demostraron que 29 

personas presentaron un nivel normal de adaptación, mientras que 1 persona presento súper 

adaptación patológica. Finalmente, en la Escala de bienestar psicológico de Ryff se concluyó que 

las 30 personas evaluadas presentaron un alto bienestar psicológico.  
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SUMMARY  

The objective of this research project was to determine the relationship between social 

adaptation and psychological well-being in refugees in Ecuador. The sample was of 30 people 

belonging to the Civil Association "Venezuelans in Ecuador" in the city of Quito, which 

comprised an age range of 18 to 50 years and with a maximum stay of one year in the host 

country. The psychometric instruments used were the SASS Applied Social Scale of Social 

Adaptation and the Ryff Psychological Wellbeing Scale. 

      Through the results obtained, it was determined that social adaptation is related to 

psychological well-being in refugees who are currently based in Ecuador, indicating a correlation 

of r =, 572 (p, 001) between the two variables. In the results of the self-applied scale of social 

adaptation SAAS the results showed that 29 people presented a normal level of adaptation, while 

1 person presented pathological super adaptation. Finally, in Ryff's Psychological Well-Being 

Scale it was concluded that the 30 people evaluated had a high psychological well-being. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación parte de la visión de la nueva realidad social por 

la que atraviesa el país que varía tras la afluencia masiva de personas refugiadas de 

nacionalidad venezolana. Esta nueva situación hace necesario nuevos enfoques de 

investigación debido al fuerte impacto migratorio que ha ocasionado en nuestra sociedad, la 

cual no se encuentra preparada para la acogida de un alto volumen de población migratoria.  

A través de la historia la migración de personas en cada punto del mundo se ha 

encontrado dividida por dos representaciones: los refugiados, aquellos que se desplazan de su 

país de manera forzada a causa de diferentes factores sociales, culturales y políticos, llevándolos 

a que busquen la protección externa de un país de acogida que vele por sus derechos 

(Convención de Ginebra ,1951) y aquellos que han decidido migrar por motivos de 

“conveniencia personal” llamados migrantes tal como lo define la Organización Internacional 

para Migraciones (OIM, 2006)  

En los últimos años Ecuador ha servido como un país de acogida para miles de personas 

extranjeras en calidad de migrantes y refugiadas. El Ministerio del Interior (2016) entre el 

2012 y 2016 reportó el ingreso de cerca de 470.000 personas venezolanas, 38,087 se 

encontraban en el país debido a que no registraron la salida del país. Según la Asociación 

Civil Venezolanos en Ecuador se ha registrado 8, 664 venezolanos, de los cuales el 83% son 

profesionales. 

Según el Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas (2017) La 

población venezolana se han visto obligada hasta cierto punto a abandonar su país de origen 
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como resultado del estado actual gubernamental, escases de alimentos y medicamentos, 

vulneración de derechos y otros factores que han amenazado al bienestar de la persona. 

Es, por tanto, interesante y necesario determinar si existe relación entre adaptación 

social y bienestar psicológico en la población de estudio, esta inquietud es el motor que guía 

esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en Ecuador 

1.2 Planteamiento del problema  

1.2.1 Contextualización  

A nivel macro, meso y micro actualmente no se cuenta con suficientes estudios institucionales 

acerca de índices de adaptación social en población migrante o refugiada, generando dificultad al 

momento de la realización de la contextualización de esta variable, sin embargo, se dará a 

conocer estudios realizados en investigaciones previas  

 

Adaptación social  

El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC) en el artículo “La adaptación social y académica de los estudiantes argentinos en 

Francia” llevó a cabo un estudio en el 2007 en 21 estudiantes universitarios de nacionalidad 

argentina radicados en el país de Francia.  

El estudio se centró en el análisis de la adaptación social y académica de los 

estudiantes, donde se evidencio que uno de los mayores retos a los que se enfrentan es el 

aprendizaje del idioma y el sistema educativo francés, así también se muestran 

desconcertados por las relaciones jerárquicas entre los estudiantes y los docentes, 

necesitando de tiempo para comprender aquellas distancias sociales y adaptarse a los 
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códigos culturales. Se concluyó que, en una experiencia académica en el exterior, las dos 

dimensiones se encuentran vinculadas, es decir que realizar estudios en un país ajeno al de 

origen requiere adaptarse a una sociedad con patrones y códigos culturales distintos, así 

también como alcanzar una nueva cultura académica. (Pereyra, 2009).  

Strobe y Jonas (1993) en una investigación realizada en Estados Unidos y Europa 

con estudiantes universitarios extranjeros presento que el hecho de permanecer en el país 

receptor provoca un quebranto de la imagen positiva del país de acogida del que se tenía en 

un principio. (citado por Páez, González, Aguilera & Zubieta, 2000).  

Moghaddam, Taylor y Wrigth (1993) mostró que existe un efecto de congruencia, en 

donde aquellas personas que esperaban lo peor al llegar al nuevo país tuvieron mayor 

dificultad para adaptarse a la nueva cultura (citado por Páez, González, Aguilera & Zubieta, 

2000).  

Investigaciones realizadas por Ward, Martin y Harrell, 1996 en población en 

condición migrante y/o refugiada de origen asiático que se encontraban radicando en 

Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña indicaron a través de los resultados obtenidos que 

aquellas personas que mantienen expectativas elevadas sobre el nuevo país de acogida y al 

llegar estas no se cumplen en su totalidad puede llegar a presentar dificultades de adaptación 

y poder relacionarse con depresión (citado por Páez, González, Aguilera & Zubieta, 2000).  

 

Bienestar psicológico  

La Organización Mundial de la Salud –OMS (2013) relaciona el bienestar con una 

buena salud mental. El 20% de niños y adolescentes presentan problemas de salud mental, 

debido a diferentes problemáticas como catástrofes, guerras, consumo de sustancias, el 
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rechazo, discriminación, el incumplimiento de los derechos humanos, difícil acceso a 

servicios públicos, sistemas de salud mental incompletos, entre otros, aspectos que han 

generado un quebranto en el bienestar de la persona.  

La OMS (2013) señala que el 25% de personas en algún momento de su vida han 

llegado a necesitar algún tipo de apoyo en su salud mental debido a que su bienestar se ha 

encontrado afectado por diversos motivos sociales, políticos y culturales, llegando a 

encasillar a los trastornos mentales dentro de las cinco causas de enfermedad en las 

personas.  

Bartram (citado por la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, 2013) en el 

informe sobre las migraciones en el mundo 2013, menciona que “prácticamente no existen 

estudios de investigación sobre la felicidad entre los refugiados” llegando a existir escasos 

estudios sobre el tema. Un estudio de comparación de la felicidad de los migrantes rumanos 

de retorno con las de las personas que permanecieron en su país concluyó que aquellas 

personas que retornaban no eran más felices que las que permanecían en el país, a pesar de 

que percibían ingresos mayores.  

A través de la Encuesta Mundial Gallup se concluyó que el cambio en el bienestar de las 

poblaciones migrantes difiere, es así que las personas que pertenecen a países desarrollados 

presentan resultados extraordinariamente positivos, mostrando ventajas en lo que refiere a la 

economía a expensas de la condición social y bienestar emocional, presentando varios 

resultados que dependen del tipo de migrante y las motivaciones con las que cuentan. 

Finalmente, las personas que pertenecen a países con economía de ingresos bajos y 

medianos presentan resultados no tan favorables para el desarrollo de su bienestar debido a 

que se encuentran en una lucha por la supervivencia y escasas ventajas. (OIM, 2013). 
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En el país de España se realizó una investigación enfocada en el análisis de los 

recursos de apoyo social de los inmigrantes africanos y latinoamericanos en Andalucía, 

dentro de la investigación se estudió  la influencia del estado civil y la nacionalidad en el 

bienestar psicológico y la satisfacción con la vida, donde ninguno de los dos factores 

mencionados tiene efectos significativos en la satisfacción con la vida, pero sin embargo sí 

tuvieron incidencia en el bienestar psicológico en la muestra total de mujeres inmigrantes 

(F=8,43, p<.000). Las mujeres casadas de nacionalidad marroquí percibieron menos 

bienestar que las mujeres solteras, mientras que las mujeres de nacional idad peruana 

presentaron un resultado inverso donde las casadas mostraron un mayor bienestar que las 

solteras. Los resultados obtenidos indicaron que tanto las mujeres peruanas como 

marroquíes tuvieron un patrón adaptativo desigual, mientras que las mujeres españolas 

revelaron una mejor situación personal que las inmigrantes debido a que mantienen una 

valoración más positiva sobre sus circunstancias actuales lo que genera que perciban un 

mayor bienestar psicológico, llegando a contar con mayores redes de apoyo. (Maya, 1999)  

 

La Organización Panamericana de la Salud – OPS (1993) señala que las diferencias 

sociodemográficas aparte de ocasionar diferentes niveles de bienestar, también pueden 

localizar distintas maneras de bienestar psicológico. Es decir que el  bienestar se distingue 

según el grupo social, la edad, el nivel de instrucción y las condiciones de vida. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2007) en su 

informe Panorama Social de América Latina menciona que la influencia de la  migración 

urbana está asociada a varios ajustes, tendiendo aun como constructo sobre el migrante 

llegado de la zona rural. Sin embargo, existen otros determinantes que influyen en la 
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migración interna como la búsqueda de trabajo y mejores ingresos económicos, buscando 

mejorar la calidad de vida del migrante.   

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador –MSP (2012) en el modelo de atención 

integral del sistema nacional de salud toma el concepto proporcionado por la OMS y define 

a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social 

y no únicamente la ausencia de enfermedades. La salud conlleva a que absolutamente todas 

las necesidades básicas de las personas se encuentren atendidas.  

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador – SENPLADES 

(2007) mediante el estudio realizado por Ramírez, R.  evidenció que en base al bienestar los 

aspectos materiales intervienen directamente en los aspectos subjetivos, el buen vivir de las 

personas depende en la gran mayoría de cómo estas se sienten y evalúan sus vidas en el 

entorno en el que se desarrollan día a día a medida que satisfacen o no sus necesidades 

materiales.  

Los espacios en donde existe mayor satisfacción para los ecuatorianos se basan con 

su estado civil, relaciones sociales, estado de salud y la participación activa en la sociedad. 

Mientras que la situación económica, educación, acciones del gobierno y el trabajo son los 

aspectos que producen una satisfacción menor en los ecuatorianos. El 50% de los  

ecuatorianos afirman sentirse feliz en lo que respecta a su estado civil, y el 7% afirma lo 

mismo al mencionar su situación económica. (SENPLADES, 2007) 
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1.2.2  Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona la adaptación social en el bienestar psicológico de la población 

refugiada en Ecuador?  

 

1.3  Justificación  

La importancia de la realización de este estudio se enfoca en aquellos aspectos de la 

adaptación social y el bienestar psicológico  tomando en cuenta la vulnerabilidad en este tipo de 

población al encontrarse en un país distinto al de origen, con el objetivo de brindar un 

conocimiento acerca de esta problemática que se encuentra inmersa dentro de la salud mental del 

refugiado, de esta manera aportando a futuras investigaciones y creación de programas de 

prevención primaria con este grupo de atención prioritaria.  

El presente proyecto de investigación tendrá impacto debido a que permitirá conocer acerca 

de la existencia o no de la adaptación social y cómo influye en el bienestar psicológico de la 

persona que se encuentra atravesando por diferentes situaciones tanto emocionales como sociales 

en una nueva cultura ajena a la suya.  

La sociedad se verá beneficiada, especialmente la comunidad de personas refugiadas dentro 

del país debido que se obtendrá datos estadísticos y porcentajes reales que nos acerquen a tener 

una perspectiva sobre el tema planteado, permitiendo generar futuros planes estratégicos para 

manejar un mejor proceso de adaptación y generar propuestas para aportar en el bienestar 

psicológico de la persona refugiada. 
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Los beneficiarios directos de la investigación serán los miembros del establecimiento donde 

se llevará a cabo el estudio ya que los datos obtenidos servirán como un precedente para tomar 

medidas adecuadas dentro de la institución  

Es factible debido a que se cuenta con el apoyo de la Asociación civil “Venezolanos en 

Ecuador” llegando a tener acceso directo con las personas que se encuentran en calidad de 

refugiados dentro de la institución, de esta manera contando con las herramientas necesarias para 

la realización de este proceso investigativo. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

 Determinar la relación entre adaptación social y bienestar psicológico en personas 

refugiadas en Ecuador  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Deducir la adaptación social predominante en la población de refugiados 

 Identificar la dimensión que predomina en el bienestar psicológico de refugiados 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Estado del arte  

Adaptación social  

 

La Universidad de Granada en España mediante su estudio “Procesos de construcción 

de la identidad en jóvenes universitarios españoles migrados en el extranjero” determino que 

las identidades no son estáticas y que dependen de situaciones de interacción social y 

psicológica que se ven influenciadas por varios elementos como el nivel de aprendizaje del 

idioma del país de acogida, el estatus social adquirido tras haber migrado, y las relaciones 

sociales con la población autóctona, llegando a definir y redefinir la identidad,  siendo propio 

del proceso migratorio. (Entrena & Rodríguez, 2017). 

Espinosa, A. y González, M. (2016) en su investigación sobre “La adaptación social 

de los migrantes de retorno de la localidad de Atencingo, Puebla, México” a través de los 

resultados obtenidos se identificó problemáticas respecto a su ciclo de vida personal y 

familiar, siendo afectado por el tiempo de estadía en el lugar de destino y la desincronización 

de la persona migrante con su país de origen, provocando que sus creencias, valores y 

percepciones válidas en su lugar de origen fueran opuestas con las del lugar de destino.  

En el estudio realizado por Sosa, F., y Zubieta, E. (2014) sobre “La experiencia de 

migración y adaptación sociocultural: identidad, contacto, y apoyo social en estudiantes 

universitarios” realizado en Argentina, los resultados indicaron niveles más altos de 

identificación con el país de origen  en comparación con el país de acogida, presencia de  

mayor contacto y percepción de apoyo social por parte del endogrupo, llegando a la 

conclusión  de que  los estudiantes migrantes externos perciben  mayor grado de dificultades 

en su adaptación que los estudiantes internos.   
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Ferrer, Palacio, Hoyos & Madariaga (2014) en Colombia, investigaron sobre el 

“Proceso de aculturación y adaptación del inmigrante: características individuales y redes 

sociales” los resultados obtenidos confirmaron que existen tres grupos que representan los 

procesos de aculturación, llegando a ser los sentimientos, conductas y actitudes enfocados en 

el contenido; el establecimiento de relaciones entre inmigrantes y nativos se enfocan en el 

proceso, y los ampliados o interactivos que son aquellos que combinan los dos anteriores.  

En el país de Argentina se llevó a cabo una investigación la cual estuvo conformado 

por 216 estudiantes inmigrantes que se encontraban cursando diferentes carreras 

universitarias. Mediante los resultados logrados se constató que percibir niveles bajos de 

discriminación y ansiedad intergrupal anuncia buenos niveles de adaptación sociocultural, en 

lo que respecta a las variables psicológicas se reconoció que al existir   la presencia de apoyo 

social este contribuye a una adaptación sociocultural (Castro & Lupano, 2013). 

En la Universidad del País Vasco se realizó una investigación llamada “Estatus grupal, 

discriminación y adaptación en inmigrantes Latinoamericanos y africanos en España” Los 

resultados demostraron que existen diferencias moderadas entre inmigrantes latinoamericanos 

y africanos en la adaptación en base a las percepciones sobre las relaciones entre mayoría y 

minorías, concretamente por la eficacia grupal, legitimidad, diferencias de estatus. Es así que 

las personas africanas presentan mayor vulneración que los latinoamericanos. (Basabe & 

Bobowik, 2013). 

Thompson, Ch. (2007) en su estudio sobre las “Conductas de afrontamiento y la 

adaptación psicológica y social” realizada en mujeres inmigrantes adultas concluyo que no 

hay ninguna relación significativa entre el apoyo social y el ajuste psicológico, entre el nivel 

socioeconómico y el uso de los servicios y entre la identidad étnica y adaptación psicológica, 
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sin embargo, el apoyo social tuvo una correlación positiva con la identidad étnica y una 

correlación negativa con la actitud hacia la búsqueda de ayuda psicológica. 

Fierro, A (2006) en el País de España, en su investigación sobre el “Bienestar 

personal, adaptación social y factores de personalidad: estudios con las escalas Eudemon”, 

concluyo que existe una relación clara entre las variables mencionadas, llegando a ser los 

valores de correlación superiores a 60, positivo y significativo entre EBP y EAS, mientras que 

con indicadores clínicos han sido negativos. EBP y EAS no presentan una correlación con 

inteligencia general, sin embargo, si hay correlación con la inteligencia emocional.  

En España en la Universidad del País Vasco se realizó una investigación con 

población de nacionalidad Chilena. Se concluyó que existe aspectos que influyen en las 

dimensiones de variabilidad cultural que requieren adaptación, demostrando que un esfuerzo 

de adaptación se debía a una mayor distancia social; el mayor individualismo, exigencia en el 

trabajo y hacer menos relaciones sociales se asociaba con una forma media de adaptación, 

menor uso de comunicación indirecta y mayor regularización de la interacción social se 

asociaban a un poco esfuerzo de adaptación. (Páez, González, Aguilera & Zubieta, 2000). 

Bienestar psicológico  

En la investigación “El bienestar psicológico y la satisfacción con la vida como 

predictores del bienestar social en una muestra de universitarios ecuatorianos” 

realizada en Ambato-Ecuador, los resultados demostraron que hay correlación entre la 

satisfacción con la vida y el bienestar psicológico; y estos relacionándose con bienestar 

social. Concluyendo que mediante los resultados obtenidos se indica que el bienestar 

psicológico es un predictor del bienestar social. (Moreta, Gaibor & Barrera, 2017). 
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En Chile se realizó una investigación con 186 personas inmigrantes de nacionalidad 

colombiana que radicaban en mencionado país. El objetivo fue describir estrategias de 

aculturación y su relación con el bienestar psicológico de los inmigrantes. Los resultados 

demostraron que los mayores determinantes de un alto nivel de bienestar fueron la presencia 

de un mayor nivel académico, el tiempo de residencia en el país de acogida y el manejo de 

estrategias para conservar la cultura de origen y como relacionarla con la población nativa. 

(Silva, Urzúa, Caqueo, Lufin & Irarrazaval, 2016). 

Mayordomo, T., Sales, A., Satorres, E. y Meléndez, J. (2016) en su investigación 

realizada en España “Bienestar psicológico en función de la etapa de vida, el sexo y su 

interacción” se concluyó que los adultos mayores presentan disminución en el BP referente a 

las relaciones positivas con terceros, crecimiento personal, pérdida de autonomía y el dominio 

de su entorno. Sin embargo, la dimensión de auto aceptación difiere entre sexos con la edad; 

las mujeres mostraron un descenso en su crecimiento personal con la edad, mientras que el 

manejo del entorno aumenta con la edad adulta, con mayor estabilidad en mujeres.  

En Puerto Rico se realizó un estudio denominado “Bienestar psicológico y salud 

física de estudiantes universitarios” se determinó diferencias significativas en la 

dimensión de crecimiento personal y propósito en la vida, siendo las mujeres quienes 

puntúan más alto en estas dimensiones en relación a los hombres. Se concluyó que 

existe relación entre bienestar psicológico y la salud física, destacando las dimensiones 

de propósito en la vida y crecimiento personal como indicadores importantes de la 

salud física. (Rodríguez, Sánchez & Torres, 2016)  

En el “Estudio comparativo entre la felicidad y bienestar psicológico” realizado en 

Argentina y España, se determinó que las mujeres argentinas ostentan mayor dominio del 

entorno que los hombres; las españolas se diferencian en las relaciones positivas. Las parejas 
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separadas en Argentina presentan mayor autonomía y crecimiento personal que quienes viven 

en pareja, mientras que los de nacionalidad española que viven en pareja presentan más 

control y percepción de crecimiento personal que los solteros. (Muratori, Zubieta, Ubillos, 

González, & Bobowik, 2015) 

Rodríguez, R., Negrón, N., Maldonado, Y., Quiñones, A., y Toledo, N. (2015) en su 

estudio “Dimensiones de bienestar psicológico y apoyo social percibido con relación al sexo y 

nivel de estudio en universitarios” realizado en Puerto Rico, a través de los resultados se 

concluyó que existe correlación entre B.P y A.S. Las mujeres presentaron niveles 

significativamente más altos en las escalas de crecimiento personal y propósito en la vida, y 

los hombres presentaron mayor puntuación en las sub escalas de búsqueda de recursos 

externos, contacto con otras personas y el sentido de independencia.  

Urzúa, A., Sánchez, N., Paniagua, G., Igor, M., y Castro, A. (2015) en su estudio 

“Bienestar psicológico en inmigrantes Peruanos y Colombianos en el norte de Chile” los 

resultados indicaron que las dimensiones mejor puntuadas fueron auto aceptación y propósito 

en la vida, mientras que con menos puntuación fueron las dimensiones de relaciones positivas 

y autonomía, la población colombiana mostro mayor puntuación en todas las dimensiones de 

la escala de bienestar psicológico de Ryff en comparación con la población peruana sin 

embargo las diferencias estadísticas no son significativas.  

León, R., y Jiménez, A. (2013) en su investigación realizada en España sobre 

“El bienestar subjetivo en colectivos vulnerables: El caso de los refugiados en España”, los 

resultados evidenciaron que los evaluados mostraron más sentimientos positivos que 

negativos en conjunto, el balance afectivo en general se presentó positivo. En relación 

al equilibrio afectivo el 82.7% indicaron un equilibrio neutro entre sentimientos 
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positivos y negativos, el 15.4% presentó un equilibrio positivo y el 1.9% restante 

presento un predominio de sentimientos negativos.  

Yañez, S., y Cárdenas, M. (2010) en su estudio realizado en Chile sobre 

“Estrategias de Aculturación, Indicadores de Salud Mental y Bienestar Psicológico en un 

grupo de inmigrantes sudamericanos en Chile” demostraron a traves de los resultados que 

existen diferencias significativas en varias dimensiones de las escalas aplicadas en los 

diferentes grupos formados por las estrategias de aculturación. Concluyendo que 

aquellas personas que logran integrarse al nuevo contexto presentan mejores 

indicadores en todas las dimensiones de bienestar psicológico. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

La presente investigación se enfoca en la psicología transcultural, que ha llegado a 

constituirse como campo disciplinario, teniendo como principal objetivo los factores 

culturales y como estos influyen en el desarrollo de la conducta del ser humano además de la 

adaptación psicológica que experimentan las personas al encontrarse en un entorno ajeno y 

nuevo al de origen. La variable de bienestar psicológico se basa en el modelo de Carol Ryff.   

2.2.1 Adaptación social  

Definición de adaptación social  

 

Es la capacidad que tiene la persona para ajustarse a una nueva cultura de acogida, este 

proceso se ve condicionado por las necesidades que presenta el inmigrante en el nuevo 

contexto social y cultural, el proceso de adaptación se logrará con mayor o menor dificultad 

dependiendo del grado de diferencia que exista entre la cultura de origen y la de acogida, 

llegando a ser necesario que el inmigrante cuente con habilidad para superar el malestar físico 
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y psicológico. Toda persona que se encuentre en una nueva sociedad ajena a la suya debe 

enfrentar diferentes cambios como aspectos biológicos, físicos, económicos, políticos, 

culturales y sociales. Berry (citado por Ferrer, Palacios, Hoyos y Madariaga, 2014).  

La psicología transcultural  

 

Es el estudio de la adaptación psicológica de los individuos cuando cambian de 

sociedad y cultura, centrándose en los procesos de emigración, exilio y refugio. Analiza la 

inserción de la persona en una nueva cultura, tomando en cuenta el conjunto de conductas y 

conocimiento del migrante acerca de las expectativas, escenarios y conductas adecuadas para 

actuar en la sociedad. (Páez, D., González, J. y Zubieta, E, 2000) 

La transculturación y el choque cultural  

 

Nair y Bideau (citado por Páez et al. 2000) mencionan que la persona que decide o se 

ve forzado a migrar sufre un “destierro” de lugar natal, encontrándose frente a la necesidad de 

“integrarse” a la nueva sociedad, el individuo debe adaptar a la cultura de acogida la imagen 

de sí mismo y los valores adquiridos en su cultura de origen.  

Oberg (citado por Páez et al.2000) define el choque cultural como un estado de 

depresión, frustración y desorientación en la que se ven inmersas las personas que viven 

dentro de una nueva cultura. Dentro del choque cultural se presentan los siguientes 

fenómenos:  

a) El esfuerzo por adaptarse a una nueva cultura origina la presencia de tensión o fatiga 

cultural, similar a la fatiga provocada por el esfuerzo en las personas que no manejan 

el nuevo idioma local. La persona puede sentirse irritable e insatisfecho.  

b) Sentido de pérdida del país o cultura de origen, sentimientos de nostalgia.  

c) Siente rechazo de la cultura de acogida.  



17 

 

d) Confusión y expectativas sobre los roles, vinculados a depresión y trastornos 

psicosomáticos. 

e) Desorientación al tomar conciencia sobre de las diferencias culturales entre su cultura 

de origen y la de acogida, se presenta sorpresa, disgusto, ansiedad, indignación y 

alteración. 

f) Impotencia por la incapacidad de actuar de manera competente en la nueva cultura.  

Berry y Kim (citado por Páez et al. 2000) mencionan que el estrés aculturativo se manifiesta 

mediante la tensión originada por la confrontación constante con la nueva cultura, la tensión 

se puede presentar en forma de problemas de relación social, somáticos y psicológicos.  

Adaptación a una nueva cultura  

 

Según Páez et al. (2000) la adaptación a la nueva cultura está formada por tres 

aspectos:  

1) Adaptación psicológica, que implica el equilibrio afectivo, la aceptación y satisfacción 

del nuevo entorno en el que se encuentra la persona.  

2) Aprendizaje cultural mediante una adecuada socialización y conductas que favorezcan 

un mejor manejo y relaciones sociales con las personas originarias de la nueva cultura.  

3) Resolución de tareas sociales mediante conductas aceptadas dentro de la nueva 

sociedad en la que se encuentra inmerso la persona.   

Estrategias de integración a una nueva cultura 

 

 Berry (citado por Páez et al. 2000) propone una tipología de integración de los 

emigrantes y refugiados, en el cual existen dos dimensiones actitudinales, en la primera 

dimensión se encuentran aquellas personas que deciden mantener las características propias 
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de su cultura de origen e identidad, mientras que en la segunda dimensión hace referencia a 

una actitud abierta o cerrada de relación intercultural.  

 Asimilación: la persona no desea conservar su identidad cultural, sin embargo, si 

mantienen contacto intercultural.  

 Integración: deseo de conservar la identidad de la cultura de origen y relacionarse 

interculturalmente.  

 Segregación: la persona mantiene su identidad cultural y rechaza el contacto cultural 

con la nueva sociedad de acogida.  

 Marginalización: rechaza su identidad cultural natal e igualmente la cultura de 

acogida.  

Factores de la comunidad refugiada que facilitan la adaptación  

 

Bolzman (citado por Páez et al. 2000) plantea varios factores que cumplen un papel 

determinante al momento de la adaptación de la persona refugiada o inmigrante 

a. La edad y la adaptabilidad al mercado: las personas más jóvenes presentan una mejor 

adaptabilidad, teniendo mayor posibilidad de encontrar trabajo.  

b. Conocimiento de la lengua del país de acogida 

c. Poca distancia cultural entre la cultura de origen y la de acogida o cultura con 

compatibilidad 

d. Formación de tercer nivel u obrero cualificado  

e. Poca distancia socio económica, es decir que no exista grandes diferencias entre la 

economía del país de origen y el receptor. 

f. Existencia de una comunidad de refugiados estructurada que preste apoyo social a esta 

población vulnerable. El hecho de que exista una comunidad de personas del mismo 

país de origen ocasiona que exista una mejor adaptación transcultural, mejorando tanto 
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su salud física como mental, la comunidad cumple un papel mediador al tratar de 

conservar las tradiciones de su cultura y adaptándolas al nuevo entorno, a la vez ofrece 

participación social y apoyo directo tanto instrumental como psicológica. Es así que 

en este caso en nuestro país si se cuenta con varias instituciones que presten atención a 

personas en calidad de emigrantes y refugiados llegando a fortalecer los lazos 

culturales.  

g. Expectativas acerca del país de acogida, siendo así que las personas que esperaban lo 

peor presentaron posteriormente mayor dificultad para adaptarse, sin embargo, 

aquellas que tuvieron demasiadas expectativas positivas puede llegar a reforzar el 

estrés aculturativo. 

La migración como factor de riesgo en la salud mental 

 

Según Achotegui, J. (2009) la migración posee una serie de ventajas y beneficios 

como en la mayoría de acontecimientos diarios, a la vez también se cuenta con varias 

dificultades de tensiones y situaciones que requieren esfuerzo.  El estrés o duelo migratorio se 

lo conoce como el lado negativo de la migración la cual muchas veces suele ser una solución 

a un conflicto, sin embargo, es una solución que contiene un problema que puede ser el duelo 

migratorio que llega a ser difícil sobre todo si los escenarios personales o sociales del 

inmigrante son problemáticas hasta el punto de llegar a desequilibrar al individuo.  

Se considera que la migración no es una causa de trastorno mental, sino un factor de riesgo si 

se presentan las siguientes situaciones:  

 Si existe vulnerabilidad: el inmigrante no está sano o padece discapacidades 

 Si el nivel de estresores es muy alto: el medio de acogida es hostil 

 Si se dan ambas condiciones 
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Características del estrés y el duelo migratorio 

 

El estrés aculturativo y el duelo migratorio se diferencian de otros tipos de duelos debido 

a que cuentan con características específicas, tomando como referencias la perspectiva de sus 

repercusiones en la exclusión social. (Achotegui, 2009). 

 El duelo migratorio es un duelo parcial: El duelo migratorio no es igual al duelo por 

la pérdida de un ser querido debido que en el caso de la migración existe un país de 

origen y todo lo que este representa para el individuo no desaparece, pues permanece 

donde se ha encontrado y existe la posibilidad de mantener contacto y de regresar 

algún día al lugar de origen.  

 Es un duelo recurrente: El contacto constante con el país de origen mediante 

llamadas, visitas o información reavivan los vínculos con el país de procedencia, de 

esta manera dando lugar a que los procesos de elaboración de separación sean 

recurrentes.  

 Es un duelo vinculado a aspectos infantiles muy arraigados: La infancia constituye 

una etapa decisiva para la construcción de la personalidad mediante acontecimientos 

en los que se halla inmersa la persona, estructurando vínculos con personas allegadas, 

la lengua y la cultura. En la adultez la personalidad se encuentra ya formada y los 

hechos que se van viviendo día a día actúan sobre algo ya construido, pudiendo ser 

modificado en parte. Cuando la persona emigra ya se encuentra condicionada por sus 

vivencias durante la infancia, dando paso a que existan dificultades de adaptación 

plena a la nueva cultura y situación.  

 El duelo migratorio es un duelo múltiple: Se lo define también múltiple porque 

engloba diferentes cambios, es decir que todo lo que existe alrededor de la persona 

cambia, debido a que existe una distancia cultural.  Achotegui (1999) considera que 

existe siete duelos en la migración:  
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 La familia y los amigos. 

 La lengua. 

 La cultura: costumbres, religión, valores. 

 La tierra: paisaje, colores, olores, luminosidad. 

 El estatus social: papeles, trabajo, vivienda, posibilidades de ascenso social. 

 El contacto con el grupo étnico: prejuicios, xenofobia, racismo. 

 Riesgos para la integridad física: viajes peligrosos, riesgo de expulsión, 

indefensión.  

 El duelo migratorio afecta a la identidad: La combinación de varios aspectos que 

abarca la elaboración del duelo migratorio da origen a cambios en la personalidad del 

inmigrante, llegando a modificar su propia identidad. Si el cambio es positivo 

favorecerá a que surja una persona madura, si el cambio es negativo ocasionará una 

desestructuración del individuo tanto a nivel psicosocial como psicológico. La 

identidad hace referencia a un juego de semejanzas y diferencias.  

 El duelo migratorio conlleva una regresión psicológica: La persona tiene que 

afrontar varios cambios al mismo tiempo, llegando a sentirse con frecuencia agobiado 

e inseguro, adoptando actitudes regresivas hacia actitudes más infantiles, menos 

autónomas. Las tres expresiones básicas de esta regresión en la migración son:  

 Las conductas de dependencia: El inmigrante a veces tiende a comportarse de 

manera sumisa ante las figuras de autoridad.  

 La queja infantil: La protesta es una actitud regresiva típica ante el dolor y la 

frustración.  

 La sobrevaloración de los líderes: Tendencia a la jerarquización cuando existe 

una situación de peligro.  
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 La elaboración del duelo migratorio tiene lugar en una serie de etapas: Bowlby 

(citado por Achotegui, 2009) hace referencia a cuatro etapas desde la perspectiva 

psicológica de la elaboración de duelo aplicadas a la migración:  

 Negación: El sujeto no acepta la realidad del cambio. 

 Resistencia: Protesta y queja ante el esfuerzo que presenta la adaptación. 

 Aceptación: La persona se sitúa ya a fondo en el nuevo país de acogida.  

 Restitución: Acepta lo bueno y lo malo tanto del país de origen como el de 

acogida, dando paso a una reconciliación afectiva.  

 La ambivalencia hacia el país de origen y el país de acogida: La persona siente a la 

misma vez amor por su país de origen y los vínculos establecidos en el mismo, sin 

embargo, también tiene sentimientos de rabia debido a que tuvo que abandonar su 

lugar natal porque no le dio todo lo que necesitaba. También presenta sentimientos 

amorosos por el nuevo país de acogida y por los vínculos que ha formado, a la vez 

también presenta rabia por el esfuerzo que conlleva la adaptación.  

 El duelo migratorio afecta también a los autóctonos y a los que se quedan en el 

país de origen: La migración genera cambios en la vida de quienes emigran y de 

quienes reciben a los inmigrantes, así también como en los familiares que se quedan 

en el país de origen. Al ser un hecho social tiende a afectar sobre el conjunto de la 

sociedad.  

 El regreso del inmigrante es una nueva migración: Durante el tiempo que la 

persona ha vivido fuera de su lugar de origen, ha experimentado una serie de cambios 

que han influenciado en la personalidad del inmigrante como también en la sociedad 

de la que un día dejo. Cuando la persona regresa a su país llega diferente de la que un 

día marchó y encontrando un país diferente al que fue.  
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 El duelo migratorio es transgeneracional: Las anteriores vivencias que han sido 

descritas anteriormente en la persona inmigrante continua también en sus hijos y aun 

podría continuar en las siguientes generaciones en caso de que las personas 

inmigrantes no sean reconocidas como ciudadanos de pleno derecho en el país de 

acogida.  

 

2.2.2 Variable Bienestar psicológico  

Definición de bienestar psicológico  

 

Ryff (citado por Corral, 2012) se basó en la investigación de diferentes teorías que se 

han direccionado hacia el estudio del funcionamiento psicológico positivo, de esta manera 

llego a proponer el bienestar psicológico como un funcionamiento humano óptimo, el cual 

esta direccionado a producir mayor cantidad de emociones positivas y no al contrario.  

Modelo del bienestar psicológico  

 

 Ryff (citado por Corral, 2012) construyó un modelo que incluyera los distintos 

aspectos de funcionamiento humano óptimo donde define el bienestar psicológico a partir de 

elementos no hedónicos, es decir que no incluye la cantidad de emociones positivas o de 

placer como un predictor en sí mismo del funcionamiento psicológico óptimo sino más bien 

como una consecuencia. El modelo de Ryff plantea seis dimensiones básicas que delimitarán 

el espacio de la salud mental, diferenciando a su vez lo que se entendería por un 

funcionamiento óptimo frente a un funcionamiento deficitario. Las dimensiones son las 

siguientes: 
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Tabla N° 1:  Dimensiones propuestas en el modelo de bienestar de Carol Ryff. 

Dimensión Nivel óptimo Nivel deficitario  

Control ambiental  Sensación de control y 

competencia 

 Control de actividades 

 Saca provecho de 

oportunidades 

 Capaz de crearse o elegir 

contextos 

 Sentimientos de 

indefensión 

 Locus externo 

generalizado 

 Sensación de descontrol 

Crecimiento personal  Sensación de desarrollo 

continuo 

 Se ve a sí mismo en 

progreso 

 Abierto a nuevas 

experiencias 

 Capaz de apreciar mejoras 

personales 

 Sensación de no 

aprendizaje 

 Sensación de no mejora 

 No transferir logros 

pasados al presente 

Propósito en la vida  Objetivos en la vida 

 Sensación de llevar un 

rumbo 

 Sensación de que el pasado 

y el presente tienen sentido 

 Sensación de estar sin 

rumbo 

 Dificultades 

psicosociales 

 Funcionamiento 

premorbido bajo 

Autonomía  Capaz de resistir presiones  Bajo nivel de asertividad 
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sociales 

 Es independiente y tiene 

determinación 

 Regula su conducta desde 

dentro 

 Se autoevalúa con sus 

propios criterios 

 No mostrar preferencias 

 Actitud sumisa y 

complaciente 

 Indecisión 

 

Autoaceptación  Actitud positiva hacia uno 

mismo  

 Acepta aspectos positivos y 

negativos 

 Valora positivamente su 

pasado 

 Perfeccionismo  

 Más uso de criterios 

externos 

Relaciones positivas con 

otros  

 Relaciones estrechas y 

cálidas con otros  

 Le preocupa el bienestar de 

los demás  

 Capaz de fuerte empatía, 

afecto e intimidad 

 Déficit en afecto, 

intimidad, empatía 

Nota: Obtenido “El modelo de bienestar de Carol Ryff”, Corral (2012).                                                                                                                                                                                         
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2.2.3 Migrantes y refugiados 

Migrantes 

 

 Puyol (1990) define que “una migración es un conjunto de movimientos que tiene por 

objetivo trasladar la residencia de las personas interesadas de un lugar de origen a otro de 

destino. Una migración supone siempre el desplazamiento de un grupo importante de 

personas y no tiene por qué ser definitiva (desplazamientos continuos, estacionales o diarios)” 

(Citado en González, 2011, p. 4).   

Por lo tanto, se considera migración cuando los individuos eligen trasladarse fuera de su lugar 

de origen con el propósito de establecer su residencia de manera permanente o temporal en 

otro ambiente social y cultural.  

Refugiados 

 

La convención de Ginebra (1951) sobre el estatuto de los refugiados define a un 

refugiado como una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiere acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él” (p.2).  

En base a lo anteriormente mencionado podemos decir que la calidad de un refugiado 

es aquel que se desplaza de su país de manera forzada a causa de diferentes factores sociales, 

culturales y políticos, llevándolo a que busque la protección externa de un país de acogida que 

vele por sus derechos.  
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Derechos humanos de los migrantes  

 

En Ecuador se ha establecido la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la cual ha 

marcado un antes y un después en base a la garantía de los derechos humanos de las personas 

migrantes. Los principios fundamentales que rigen esta ley en cuanto al refugio es el derecho 

a la ciudadanía universal, la libre movilidad humana, la prohibición de la criminalización, la 

no discriminación y la igualdad ante la ley. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, 2018)  

 

3.3 Hipótesis o supuestos  

H1: La adaptación social se relaciona con el bienestar psicológico 

H0: La adaptación social no se relaciona con el bienestar psicológico. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Nivel y tipo de investigación  

El proyecto de investigación fue de tipo bibliográfico ya que se basó en la revisión de 

materiales impresos y digitalizados como revistas científicas, libros y antecedentes 

investigativos, a la vez también fue una investigación de campo debido a que se apoyó 

netamente en la recolección de información obtenida directamente de la población investigada 

y de su realidad donde se presentan los hechos.  

La presente investigación fue de nivel correlacional debido a que pretendió cuantificar 

la asociación entre dos fenómenos, “adaptación social” y “bienestar psicológico”. Este estudio 

fue de tipo trasversal porque se realizó en un solo momento, para esto se aplicó la escala 

autoaplicada de adaptación social SASS y la escala de bienestar psicológico de Ryff.  

3.2 Selección del área o ámbito de estudio  

La investigación se realizó en Ecuador, en la provincia de Pichincha en la ciudad de 

Quito con 30 personas de nacionalidad venezolana que pertenecen a la asociación civil 

“venezolanos en Ecuador”   

3.3 Población  

    Se escogió a personas de Nacionalidad Venezolana que conforman la asociación civil 

de “venezolanos en Ecuador” es decir que se contó con 30 personas entre hombres y mujeres.  

3.4 Muestra  

No se realizó ningún tipo de muestreo debido a que se trabajó con toda la población 

que pertenece a la asociación civil “venezolanos en Ecuador” en la ciudad de Quito.  
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3.5 Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión 

 Personas refugiadas de nacionalidad venezolana que pertenezcan al grupo que 

conforman la asociación civil “venezolanos en Ecuador”  

 Personas que comprendan la edad de 18 – 50 años 

 Personas que residan en Ecuador durante un periodo máximo de 1 año 

 Que no presenten antecedentes de un Accidente Cerebro Vascular   

 Que no presenten trastornos psiquiátricos  

 Que no se encuentren con tratamiento psicofarmacológico  

Exclusión  

 Personas refugiadas que no sean de nacionalidad venezolana  

 Personas que no se encuentren dentro del rango de edad de 18 a 50 años  

 Personas que residan en Ecuador más de 1 año 

 Que presenten antecedentes de un ACV 

 Que presenten trastornos psiquiátricos 

 Que se encuentren con tratamiento farmacológico  

3.6 Diseño muestral  

En el presente proyecto de investigación no se realizó diseño muestral debido a que se 

trabajó con la población que conforman la asociación civil “venezolanos en Ecuador” en la 

ciudad de Quito en un rango de edad comprendida de 18 a 50 años, con un periodo de estadía 

máxima a un año en el Ecuador. 
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3.7 Operacionalización de variables  

Tabla N° 2: Operacionalización de variables: adaptación social. 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Instrumentos 

 

 

 

 

Adaptación 

social 

Capacidad que tiene la persona 

para ajustarse a una nueva 

cultura de acogida, la adaptación 

se logrará con mayor o menor 

dificultad dependiendo del grado 

de diferencia que exista entre la 

cultura de origen y la de 

acogida, siendo necesario que el 

inmigrante cuente con habilidad 

para superar el malestar físico y 

psicológico. Berry (citado por 

Páez et al. 2000) 

Desadaptación 

social  

 

 

Normalidad 

 

 

Super 

adaptación 

psicológica  

 

 

 Incapacidad para establecer 

relaciones sociales con otros.  

Insatisfacción con su entorno 

social  

 Satisfacción con su entorno, 

amigos y familia en general. 

Respetar normas sociales                    

 Preocupación constante por la 

valoración o juicios de valor de 

los demás.  

 Sobre esfuerzo en querer agradar 

a los demás  

 

Escala auto aplicada 

de adaptación social 

SASS de Bosc. M, 

Dubini. A & Polin. V, 

(1997)  

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en Ecuador”, Martínez, A. (2018)  
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Tabla N° 3: Operacionalización de variables: bienestar psicológico 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Instrumentos 

 

Bienestar 

psicológico   

Ryff (citado por Corral, 2012) 

define el bienestar psicológico 

como un funcionamiento 

humano óptimo, el cual esta 

direccionado a producir mayor 

cantidad de emociones positivas 

y no al contrario.  

 

 Auto aceptación  

 

 

 

 Relaciones 

positivas 

 

 Dominio del 

entorno 

 

 

 

 

 Se asocia con el hecho de que la 

persona se sienta bien consigo 

mismo siendo consciente de sus 

limitaciones. 

 Mantener relaciones sociales 

estables y personas en quien 

confiar 

 Es la habilidad personal para 

elegir o crear entornos 

favorables para sí mismo, 

mayor sensación de control 

sobre su entorno y capaces de 

influir en su contexto. 

 

Escala de bienestar 

psicológico de Ryff. 

(1995)  
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 Autonomía 

 

 

 

 

 

 

 Propósito en 

la vida  

 

 Crecimiento 

personal 

 Capacidad del individuo para 

sostener su propia 

individualidad en diferentes 

contextos sociales, mejor 

resistencia a la presión social y 

capacidad de autorregular mejor 

su comportamiento.  

 Que la persona cuente con 

metas claras y sea capaz de 

definir sus objetivos vitales. 

 Capacidad del individuo para 

para generar condiciones para 

desarrollar sus potencialidades.  

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en Ecuador”, Martínez, A. (2018). 
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3.8 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de información  

1. Brindar información acerca del tema del proyecto, objetivos y su procedimiento. 

2. Aceptar y firmar el consentimiento informado. 

3. Verificar criterios de inclusión y exclusión  

5. Aplicar la escala auto aplicada de adaptación social SASS 

6. Aplicar la escala de bienestar psicológico de Ryff 

7. Calificar test aplicados 

8. Tabulación de datos 

9.  Análisis de datos mediante el programa estadístico SPSS 

3.9 Descripción de reactivos  

3.9.1 Escala autoaplicada de adaptación social SASS 

Autor: M. Bosc; A. Duvini & V. Polin  

Año: 1997 

Validación: A través del análisis factorial se ha encontrado cuatro componentes importantes: 

relaciones familiares/estrategias de conducta, trabajo y/o ocio, intereses socio intelectuales y 

relaciones externas a la familia.  

Fiabilidad: El coeficiente de correlación lineal de Pearson entre la puntuación total y la misma 

eliminando cada vez un ítem fue superior a 0.99. El coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.87 y la 

varianza verdadera del test del 87.8%. No se observaron diferencias en las puntuaciones medias 
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entre grupos de personas en relación de variables sociodemográficas  a través del estudio 

original.  

Descripción: El objetivo de la escala es evaluar la perspectiva que tiene la persona sobre sí 

misma y su entorno que lo rodea, así como evaluar la conducta y ajuste social. La escala está 

compuesta por 21 ítems, cada ítem tiene cuatro posibles respuestas que se puntúan en una escala 

tipo Likert del 0 (peor funcionamiento) a 3 (mejor funcionamiento). La pregunta número uno y 

dos son excluyentes. El rango oscila entre 0 y 60. Los ítems que conforman la escala exploran el 

funcionamiento de la persona en diferentes áreas como la familia, ocio, trabajo, relaciones 

sociales, motivación e interés. 

Administración: La SASS es una escala auto aplicada que se la puede aplicar de manera 

individual o grupal, el tiempo de aplicación es entre 10 a 20 minutos y se lo administra a partir 

de los 18 años en adelante.  

Calificación: Los puntos de corte propuestos son:  

<25: Desadaptación social 

25-52: Normalidad 

>55: Súper adaptación patológica  

La puntuación final se la obtiene de la suma directa de los 19 ítems respondidos, ya que los dos 

ítems primeros son excluyentes.   

3.9.2 Escala de bienestar psicológico de Ryff 

Autor: Carol Ryff 

Año: 1995 
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Lugar de adaptación: España, 2006 

Validación: La estructura factorial se encuentra compuesta por seis factores estudiados y 

confirmados con un Análisis Factorial Confirmatorio.  

Fiabilidad: Basada en la consistencia interna de la versión reducida  

 Autoaceptación – 0,84 (excelente) 

 Autonomía – 0,7 (aceptable) 

 Relaciones positivas – 0,78(excelente) 

 Dominio del entorno – 0,82 (excelente) 

 Crecimiento personal – 0,71 (excelente) 

 Propósito de vida – 0,7 (aceptable)  

Descripción: La escala se encuentra conformada por 39 ítems de tipo Likert  que oscila entre 1 a 

6 puntos, cada ítem corresponde a una dimensión diferente como la auto aceptación, relaciones 

positivas, dominio del entorno, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal.  

Administración: La escala puede ser administrada por el psicólogo, se lo puede aplicar de forma 

individual o grupal en un tiempo de 10 a 15 minutos. Su aplicación es a partir de los 17 años de 

edad. 

Calificación: Se califica según las dimensiones: 

 Auto aceptación: 1,7,13,19,25 y 31 

 Relaciones positivas: 2,8,14,20,26 y 32 

 Autonomía: 3,4,9,10,15,21,27 y 33 

 Dominio del entorno: 5,11,16,22,28 y 39 
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 Crecimiento personal: 24,30,34,35,36,37 y 38 

 Propósito en la vida: 6,12,17,18,23 y 29  

Si la persona obtiene una mayor puntuación significa que el evaluado destaca en cada una de las 

dimensiones, una puntuación alta señala que el individuo tiene altos niveles de bienestar y 

finalmente una puntuación baja señala que tiene bajos niveles de bienestar psicológico.  

3.10   Aspectos éticos  

El presente proyecto de investigación se basa en el reglamento de bioética en 

investigación en seres humanos de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Técnica 

de Ambato, en el cual se plantea en el capítulo I el ámbito, principios y objetivos.  

Artículo 2. Objetivos del comité. 

a) Promover los principios éticos y profesionales, los derechos humanos, valores, 

responsabilidades y compromisos sociales, brindando una protección a la dignidad y 

derechos de los seres humanos, así como también el bienestar y seguridad en el marco de los 

procedimientos, procesos y protocolos de investigación en salud para su estricto 

cumplimiento.  

b) Asegurar la confidencialidad, privacidad de los estudios en los que están involucrados seres 

humanos, protegiendo sus derechos y el bienestar de los mismos.  

Artículo 3. Principios bioéticos. - se basará en:  

 Beneficencia; 

 no maleficencia; 

 autonomía; 
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 justicia. 

Artículo 4. Funciones. 

a) Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación con 

seres humanos, tanto institucionales como externos a la institución, de acuerdo a lo siguiente:  

Aspectos éticos: 

1) Respeto al individuo y comunidad que participa en el estudio en todos sus aspectos; 

2) Evaluar el beneficio que creará el estudio para la persona, la comunidad, región y el país;  

3) Respeto a la autonomía de los participantes de la investigación, a través de la revisión del 

correcto consentimiento informado por parte de sí mismo o su representante legal en el caso 

de los niños o personas en situaciones especiales; 

4) Medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, el bienestar, la 

privacidad y la confidencialidad de los participantes;  

5) Identificar riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone el participante; 

6) Que riesgos indicados con anterioridad no superen los riesgos mínimos en voluntarios sanos, 

ni que sean excesivos en personas enfermas; 

7) Selección y asignación de la muestra procurando que la misma sea equitativa y proteger a la 

población que se encuentre en estado vulnerable y grupos de atención prioritaria, es decir 

aquellos individuos en donde sus capacidades se encuentren limitadas para valerse por sí 

mismos; 

8) Garantizar una evaluación independiente del estudio planteado;  

9) Garantizar la idoneidad ética y experticia técnica del investigador.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Adaptación social 

Tabla N° 4: Adaptación social 

Adaptación social  Personas  Porcentaje 

Desadaptación social 0 0,0% 

Adaptación normal 29 96,7% 

Súper adaptación patológica  1 3,3% 

Total 30 100% 

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Análisis cuantitativo 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que, de las 30 personas evaluadas, 29 

presentan adaptación normal, mientras que 1 indica súper adaptación patológica.  
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Adaptación social  

 

Figura N°  1: Adaptación social  

 

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Interpretación  

En base a la figura N° 1 se evidencia que, del total de 30 personas evaluadas, el 96,7% presenta 

adaptación normal lo que refleja que respetan las normas sociales y satisfacción con su entorno, 

familia y amigos, mientras que solamente el 3,3% de personas evaluadas presenta súper 

adaptación patológica lo que denota la existencia de preocupación constante por la valoración de 

terceros y un sobre esfuerzo por agradar a los demás en el nuevo entorno en el que se presenta.  
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Adaptación

normal
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patológica
Total

Personas 0 29 1 30

Porcentaje 0 96,7 3,3 100,0
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4.2 Bienestar psicológico  

Tabla N° 5: Bienestar psicológico 

Bienestar psicológico  Personas  Porcentaje 

Alto bienestar 30 100,0% 

Bajo bienestar  0 0,0% 

Total 30 100% 

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Análisis cuantitativo 

A través de los resultados arrojados se puede evidenciar que, de las 30 personas evaluadas, 30 

presentan alto bienestar psicológico.  
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Bienestar psicológico  

Figura N° 2: Bienestar psicológico  

 

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Interpretación 

Se puede observar en la figura N° 2 que, del total de 30 personas evaluadas, el 100% presenta un 

alto bienestar psicológico, es decir que mantienen el control de sus actividades diarias, se 

encuentran abiertos a nuevas experiencias, tienen objetivos en la vida, su conducta se ve 

regulada, independencia y determinación, actitud positiva de sí mismo, mantienen relaciones 

sociales estrechas y cálidas con terceros y finalmente aceptan aspectos positivos y negativos en 

su vida.  

Alto bienestar Bajo bienestar Total

Personas 30 0 30

Porcentaje 100,0 0,0 100
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4.3 Trabajo -  Adaptación social y bienestar psicológico  

Tabla N°  6: Trabajo – adaptación social y bienestar psicológico  

      Adaptación social Bienestar psicológico  

      Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 
Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral)     N 

Trabajo  

Trabajo formal 13 ,404 ,171 1   

Trabajo 

informal 17 ,740** ,001 1 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

   

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Análisis cuantitativo 

A través de la tabla se observa que:  r = ,404 (p ,171) indicando que no existe una correlación 

entre las variables adaptación social y bienestar psicológico en las personas que cuentan con un 

trabajo formal. Mientras que r= ,704** (p, 001) existiendo correlación entre las variables 

adaptación social y bienestar psicológico en las personas que cuentan con un trabajo informal.  
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4.3.1 Nivel de estudio – Adaptación social y bienestar psicológico                                                                                      

Tabla N°  7: Nivel de estudio – adaptación social y bienestar psicológico. 

      Adaptación social Bienestar psicológico  

      Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 
Correlación 
de Pearson  

Sig. 
(bilateral)     N 

Nivel de 

estudio  

Primer nivel  1 .b   .b   

Segundo nivel  5 ,547 ,340 1 
 Tercer nivel 21 ,622** ,003 1 
 Cuarto nivel  3 ,720 ,488 1 
             

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  b. No se puede calcular porque al menos una variable es constante. 

 

 
 
 

 Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Análisis cuantitativo 

Los datos obtenidos señalan que: r= ,547 (p ,340) indicando que no existe correlación entre las 

variables adaptación social y bienestar psicológico en las personas que han cursado un nivel 

secundario de estudio; r= ,622 (p ,003) mostrando que si existe correlación entre las variables 

adaptación social y bienestar psicológico en las personas que han cursado un tercer nivel de 

estudios; mientras que las personas evaluadas que han cursado un cuarto nivel de estudio no 

presentan correlación entre adaptación social y bienestar psicológico, siendo r= ,720 (p ,488).  
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4.3.2 Con quien vive la persona - Adaptación social y bienestar psicológico  

Tabla N° 8: Con quien vive la persona – adaptación social y bienestar psicológico.  

      Adaptación social Bienestar psicológico  

      Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 
Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral)     N 

Con quien 

vive  

Solo 13 ,500 ,082 1   

Familia 14 ,786** ,001 1 

 Amigos  3 ,785 ,425 1   

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

   

   

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Análisis cuantitativo 

La tabla señala que: r= ,500 (p ,082) no existiendo correlación entre las variables adaptación 

social y bienestar psicológico en las personas evaluadas que viven solas; r = ,786 (,001) existe 

correlación entre las variables adaptación social y bienestar psicológico en las personas que 

viven con sus familias y finalmente r= ,785 (p ,425) indica que no existe correlación en las 

variables adaptación social y bienestar psicológico en aquellas personas que viven con amigos.  
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4.4 Verificación de hipótesis  

4.4.1 Tabla de contingencia Adaptación social y bienestar psicológico  

Tabla N° 9: Tabla de contingencia adaptación social y bienestar psicológico.  

  Adaptación social  Bienestar psicológico  

Adaptación social  

Correlación de 

Pearson 

1 ,572** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 30 30 

Bienestar 

psicológico  

Correlación de 

Pearson 

,572** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 30 30 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

 

Análisis cuantitativo 

Según la tabla se puede observar que: r= ,572 (p ,001) Existe correlación entre las variables 

adaptación social y bienestar psicológico en la población de estudio.  
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4.5 Correlaciones   

Tabla N° 10: Correlaciones 

  
BIENESTAR PSICOLÓGICO  

  

AUTOACEPTA

CIÓN  

RELACIONESPOSI

TIVAS CON 

OTROS  

AUTONO

MÍA  

DOMIN

IO DEL 

ENTOR

NO 

CRECIMIE

NTO 

PERSONAL  

PROPÓSI

TO EN 

LA VIDA  

ADAPTAC

IÓN 

SOCIAL  

Correlac

ión de 

Pearson 

,512** ,437* ,381* ,485** ,442* ,525** 

Sig. 

(bilatera

l) 

,004 ,016 ,038 ,007 ,014 ,003 

N 30 30 30 30 30 30 

Nota: Obtenido de “Adaptación social y bienestar psicológico en población refugiada en 

Ecuador”, Martínez, A. (2018). 

 

Análisis cuantitativo 

Tomando en cuenta los resultados arrojados por la prueba estadística Correlación de Pearson 

realizada en el programa SPSS se observó que existió correlación con un nivel de significancia      

p<0,05 entre la primera y segunda variable  

Adaptación social se relaciona con la dimensión de autoaceptación, evidenciando un índice de 

correlación positiva predominante de ,512** con un nivel de significancia de 0,004; adaptación 

social se relaciona directamente con la dimensión relaciones positivas con otros, con un índice de 

correlación positiva de ,437* con un nivel de significancia de 0,016; adaptación social se 

relaciona directamente con la dimensión autonomía, mostrando un índice de correlación positiva 

de ,381* con un nivel de significancia de 0, 038; adaptación social se ve relaciona directamente 

con la dimensión dominio del entorno, con un índice de correlación positiva predominante de 

,485** con un nivel de significancia de 0,007; adaptación social se relaciona con la dimensión 

crecimiento personal, con un índice de correlación positiva de ,442*  con un nivel de 
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significancia de 0,014; finalmente adaptación social presenta una relación directa con la 

dimensión propósito en la vida, con un índice de correlación positiva predominante de ,525** 

con un nivel de significancia de 0,003.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 Conclusiones  

 

  La adaptación social se relaciona directamente con el bienestar psicológico en personas 

refugiadas que actualmente se encuentran radicados en Ecuador, los resultados arrojados 

indican una correlación de r= ,572 (p,001) entre las dos variables. Sin duda los resultados no 

presentan mayor variabilidad sin embargo se puede decir que las personas evaluadas 

presentan una adaptación normal y por ende un alto bienestar psicológico.  

 

 En la primera variable 29 personas presentaron un nivel de adaptación normal, mientras que 1 

persona restante presento súper adaptación patológica. Es importante destacar que existen 

varios factores que influyen en que exista una adaptación normal en la población refugiada de 

estudio debido a que, al encontrarse en un país de acogida con similitudes culturales al país de 

origen, de habla hispana, con redes de apoyo estructuradas y que continúan manteniendo 

interacción con personas de su mismo país   facilita una mejor adaptación, al igual que hay 

que tomar en cuenta que la gran mayoría de los evaluados cuentan con una formación de 

tercer y cuarto nivel lo que da mayor probabilidad de encontrar trabajo de acuerdo a su 

formación y perfil, sin embargo esto en muchas ocasiones no es de manera inmediata.  

 

 En la segunda variable 30 personas evaluadas presentan un alto bienestar psicológico. Las 

seis dimensiones que son dominio del entorno, crecimiento personal, propósitos en la vida, 
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autonomía, auto aceptación y relaciones positivas con otros que conforman la Escala de 

Bienestar psicológico de Ryff a la vez también se presentan relacionadas con la adaptación 

social con un nivel de significancia p <0,05, llegando a ser la dimensión propósitos en la vida 

la que predomina dentro del bienestar psicológico, presentando una relación directa con 

adaptación social con un índice de correlación positiva predominante de ,525** con un nivel 

de significancia de 0,003. 

 

5.2 Recomendaciones  

 En base a los resultados obtenidos se recomienda que en futuras investigaciones se cuente 

con un mayor número de personas en calidad de refugiados o migrantes para el estudio, 

debido a que el número con el que se contó en esta investigación es mínimo y los resultados 

no presentaron variabilidad.     Sin embargo, los resultados se presentan positivos ante una 

nueva realidad por la que atraviesan un sin número de venezolanos los cuales   de manera 

forzada se desplazan desde su país natal hasta un país nuevo de acogida que brinda 

protección a sus derechos y bienestar. Es necesario que, en nuestro país, especialmente en las 

ciudades con mayor recepción de migrantes y refugiados se sigan constituyendo redes de 

apoyo que brinden atención psicológica y legal a esta población vulnerable, de esta manera 

ayudando a sobrellevar el nuevo proceso de aculturación.  

 Es necesario tomar en cuenta aquellas cifras mínimas que forman parte del resultado global 

en la variable de adaptación social, en este caso existe 1 persona que presentó súper 

adaptación social lo que nos lleva a pensar que en caso de existir un mayor número de 

muestra esta cifra minina puede crecer, llegando a existir posiblemente más personas con 

desadaptación y súper adaptación social, es por este motivo que es indispensable que aquellas 
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instituciones que brinden una red de apoyo a personas refugiadas o migrantes cuenten con un 

protocolo de atención psicológica enfocado en la realidad por la que atraviesan este tipo de 

población, que si bien es cierto en Ecuador no solamente existen migrantes y/o refugiados de 

nacionalidad Venezolana sino que también nuestro país acoge a distintas nacionalidades 

como es el caso de colombianos, haitianos y cubanos, donde cada nacionalidad presenta una 

realidad distinta a la otra, es por este motivo que al momento de abordar casos que impliquen 

abandono del lugar de origen la atención se base netamente en promover la salud mental de 

la persona, evitando la re victimización 

 

 Se propone que las instituciones que trabajan directamente con este tipo de población 

continúen generando espacios de interacción entre la población extranjera y las personas 

natales, ya que la socialización aporta a un mejor desarrollo de adaptación y bienestar 

psicológico en el refugiado y/o migrante, a la vez fortaleciendo la tolerancia y aceptación 

hacia la nueva ola migratoria por la que atraviesa el país.  
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ANEXOS 

Anexo 1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Yo, ____________________________________ con Cédula de Identidad __________________ 

autorizo a la Srta. ________________________________ hacer uso  

de la información que yo pueda proporcionarle para la realización de su proyecto de 

investigación que tiene por tema “Adaptación social y bienestar psicológico en población 

refugiada en Ecuador” de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias de la Salud, 

Carrera de Psicología Clínica, la misma que se llevará a cabo en ______________________. 

El objetivo de este documento es darle a conocer que: La participación en esta investigación es 

definitivamente de forma voluntaria. Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a 

participar o abandonar el estudio en el momento que quiera sin tener que rendir cuentas.  

Es probable que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio realizado, pues los datos 

proporcionados tienen como finalidad producir conocimientos que podrían ser usados para 

elaborar planes estratégicos enfocados en manejar un mejor proceso de adaptación, creando 

propuestas que puedan aportar en el bienestar psicológico de la persona inmigrante.  

Finalmente cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y que se garantiza total 

discreción y confidencialidad en la información obtenida. Con el fin de agilitar la investigación 

se procederá a hacer un acompañamiento donde se emitirá una explicación previa, antes de que 

conteste las baterías de evaluación para un mejor desenvolvimiento.  

Firma: ___________________________ 

Fecha: ___________________________ 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

COMITÉ DE BIOÉTICA PARA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
Cdla. Ingahurco     Teléfono (03) 3 730 268  Ext. 5226 

Ambato - Ecuador 
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Anexo 2. FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS. 

 

 

 

Nombres y Apellidos N.N ( no es necesario) 

Edad  

Sexo Hombre  Mujer   

Identidad de género Masculino  Femenino  
Identidad sexual 

diversa 
  

Nacionalidad  

Estado civil Soltero(a)  Casado(a)  
Divorciado(

a) 
 

Viudo(a

) 
 

Unión 

libre 
 

Movilidad humana 
 

Pasaporte 
 

Document

o de 

refugiado 

 
Solicitante 

de refugio 
 

Docume

nto de 

frontera 

 
No 

posee 
 

Tiene hijos Si  No  Número de hijos: 

Tiempo de estadía en 

Ecuador 

0-3 

meses 
 

3-6 

meses 
 

6-9 

meses 
 

9-12 

meses 
 

12 meses  

o más 
 

Nivel de educación Primaria  
Secundari

a 
 

Tercer 

Nivel 
 

Cuart

o 

Nivel 

 Ninguno  

Profesión  

Con quien vive en 

Ecuador actualmente 

Solo  Con su familia                Con amigos   

 

Parentesco 

Número de 

integrantes 

 

 

 

Madre   

Padre  

Esposo(a)  

Hijos   

Tíos   

Primos   

Sobrinos  

Trabajo formal  Si  No   

Trabajo informal  Si  No  

Actividad que realiza  

Modalidad de trabajo 
Contrato 

permanente 
 

Contrato 

temporal 
 

 

Por obra 
 

Trabajo 

autónomo 
 Otra 
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Anexo 3. ESCALA AUTOAPLICADA DE ADAPTACIÓN SOCIAL – SASS. 

 

Por favor, responda a estas sencillas preguntas, teniendo en cuenta su opinión en este momento. Responda a todas 

las preguntas, rodeando con un círculo una sola respuesta para cada una. Muchas gracias por su colaboración.  

¿Tiene usted un trabajo u ocupación remunerada?   SI                    NO                 

Si la respuesta es SI  

1. ¿En qué medida le interesan su trabajo? 

 

 

   3       Mucho 

 

    2       Moderadamente  

  

    1       Un poco  

  

 0    Nada en absoluto  

 

Si la respuesta es NO 

 

2. ¿En qué medida le interesan las tareas domésticas u otras ocupaciones no remuneradas?  

 

   3       Mucho 

 

    2       Moderadamente  

  

    1       Un poco  

  

0    Nada en absoluto  

 

3. Cuando participa en el trabajo o en la actividad que constituye su ocupación principal (tareas domésticas, 

estudios, etc.)  

 

4. ¿Le interesan los hobbies/ actividades de ocio?  

 

    3      Mucho 

 

   2     Moderadamente  

 

   1        Un poco  

  

 0      Nada en absoluto  

 

5. La calidad de su tiempo libre es  

 

    3      Muy buena  

 

  2        Buena 

 

    1        Aceptable  

  

  0  Insatisfactoria  

 

6. ¿Con qué frecuencia busca usted el contacto con miembros de su familia (conyugue, hijos, padres, etc.)? 

 

    3    Muy frecuentemente  

 

  2      Frecuentemente  

 

  1       Raras veces 

  

   0    Nunca  

 

7. En su familia, las relaciones son  

 

    3      Muy buenas  

 

   2     Buenas  

 

   1       Aceptables 

  

    0      Insatisfactorias  

 

8. A parte de su familia, se relaciona usted con:  

 

    3   Muchas personas  

 

     2     Algunas personas  

 

    1   Tan solo unas pocas personas  

  

     0     Nadie   

 

 

 

  3  Disfruta mucho 

 

    2    Disfruta bastante 

 

  1       Disfruta tan solo un 

poco 

  

   0   No disfruta en absoluto 
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9. ¿Intenta usted establecer relaciones con otros?  

 

   3   Muy    activamente   

 

   2     Activamente   

 

  1    De forma moderadamente activa 

  

  0    De ninguna 

forma activa 

    

10. ¿Cómo calificaría en general sus relaciones con los demás? 

 

     3     Muy    buenas   

 

   2       Buenas   

 

  1   Aceptables  

  

  0     Insatisfactorias  

 

11. ¿Qué valor le da usted a las relaciones con los demás?  

 

      3    Gran valor  

 

    2      Bastante valor  

 

   1   Poco  valor  

 

   0   Ningún valor  

 

12. ¿Con qué frecuencia buscan contacto con usted las personas de su círculo social?  

 

  3        Muy a menudo 

 

   2       A menudo 

 

   1   Raras veces 

  

 0     Nunca 

 

13. ¿Respeta usted las normas sociales, las buenas maneras, las normas de educación, etc.? 

 

   3   Siempre 

                                                                                  

2     La mayor parte del tiempo 

 

   1    Raras veces 

  

  0    Nunca 

 

14. ¿En qué medida está usted involucrado en la vida de la comunidad (asociaciones, comunidades de vecinos, 

clubes, iglesia, etc.)?  

 

   3    Plenamente 

                                                                               

  2   Moderadamente 

 

    1   Ligeramente  

  

  0   Nada en absoluto 

 

15. ¿Le gusta buscar información sobre cosas, situaciones y personas para mejorar la comprensión que tiene 

usted de ellas?  

 

    3    Mucho  

                                                                               

  2    Moderadamente 

 

     1   No mucho 

  

   0     Nada en absoluto 

 

16. ¿Está usted interesado en la información científica, técnica o cultural?  

 

    3      Mucho  

                                                                               

   2    Moderadamente 

 

    1    Ligeramente  

  

  0     Nada en absoluto 

 

17. ¿Con qué frecuencia le resulta difícil expresar sus opiniones a la gente?  

 

    0    Siempre 

                                                                               

   1     A menudo  

 

     2    A veces  

  

   3    Nunca 

 

18. ¿Con qué frecuencia se siente rechazado, excluido de su círculo? 

 

   0       Siempre 

                                                                               

  1     A menudo  

 

  2    A veces  

  

   3      Nunca 

 

19. ¿Hasta qué punto considera usted que es importante su aspecto físico?  

 

  3      Muy importante 

                                                                               

2    Moderadamente    

importante 

 

   1      No muy importante 

  

  0      Nada en absoluto  
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20. ¿En qué medida tiene usted dificultades para manejar sus recursos e ingresos? 

 

      0    Siempre 

                                                                               

1      A menudo  

 

    2       A veces  

  

    3      Nunca 

 

21. ¿Se siente capaz de organizar su entorno según sus deseos y necesidades?  

 

     3   En gran 

medida 

                                                                               

   2     Moderadamente  

 

     1  No mucho 

  

   0       Nada en absoluto  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación Total:  
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Anexo 4. ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF. 

A continuación, se presentan afirmaciones con las que Ud. puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo.  Utilizando la siguiente escala del 1 al 6 señale con una (X) la opción que usted 

crea correcta.  

1 Totalmente desacuerdo 

2 Muy desacuerdo  

3 Algo en desacuerdo  

4 Algo de acuerdo  

5 Muy de acuerdo  

6 Totalmente de acuerdo  

 

 Preguntas  1 2 3 4 5 6 

1 Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han 

resultado las cosas 

      

2 A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos 

con quienes compartir mis preocupaciones 

      

3 No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando 

son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente 

      

4 Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he 

hecho en mi vida 

      

5 Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 

satisfaga 

      

6 Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 

hacerlos realidad 

      

7 En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo       

8 No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando 

necesito hablar 

      

9 Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí       

10 Me juzgo por lo que yo creo  que es importante, no por los 

valores que otros piensan que son importantes  

      

11 He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi 

gusto  

      

12 Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse 

para mí mismo  

      

13 Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí que 

cambiaría  

      

14 Siento que mis amistades me aportan muchas cosas  

 

      

15 Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 

convicciones  

 

 

     

16 En general, siento que soy responsable de la situación en la       
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que vivo   

17 Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado 

y lo que espero hacer en el futuro 

      

18 Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 

satisfacción que de frustración para mí 

      

19 Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad       

20 Me parece que la mayor parte de las personas tienen más 

amigos que yo 

      

21 Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al 

consenso general 

      

22 Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen 

 

      

23 Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida 

 

      

24 En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más 

sobre mí mismo 

      

25 En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en 

la vida 

      

26 No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 

confianza 

      

27 Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos 

polémicos 

      

28 Soy bastante bueno manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria 

      

29 No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida       

30 Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes 

mejoras o cambios en mi vida. 

     

 

 

 

31 En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida 

que llevo 

      

32 Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden 

confiar en mí 

      

33 A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia 

están en desacuerdo 

      

34 No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida 

está bien como está  

      

35 Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 

desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

      

36 Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado 

mucho como persona 

      

37 Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado 

mucho como persona 

      

38 Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 

cambio y crecimiento 

      

39 Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos 

más eficaces para cambiarla 
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