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Las rutas de acceso al bienestar.                                       
Relaciones entre bienestar hedónico y eudaemónico.                     
Un estudio en población argentina 1

The three routes of access to well-being.                                
Relations between hedonic and eudemonic well being.                       
A study in Argentine population
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RESUMEN

El presente trabajó tuvo como objetivo el diseño y la validación de un instru-
mento para evaluar las tres rutas de acceso al componente cognitivo del bienestar 
con el propósito de establecer la relación de las mismas con la satisfacción vital. 
De forma adicional se establecieron las relaciones entre bienestar hedónico y eu-
daemónico. Participaron del estudio  430 sujetos que residían en la ciudad de Bue-
nos Aires (n= 226 mujeres y n= 204 varones). Se utilizaron los instrumentos:  la 
escala de tres rutas de acceso al bienestar (ERBIEN), la escala de Satisfacción con 
la Vida (SWLS), el Cuestionario de Sentido en la Vida,  el Personal Well-being 
Index (PWI) y el Inventario de Virtudes y Fortalezas (IVIF). Los resultados  per-
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mitieron identificar que la vida placentera y la vida con significado eran las rutas 
preferidas para el acceso a una vida plena. Sin embargo, la satisfacción con la vida 
está más relacionada con el bienestar eudamónico que con el hedónico.

Palabras Claves: psicología positiva - bienestar hedónico -  bienestar eudamóni-
co – satisfacción.  

ABSTRACT

This study aimed to design and validate an instrument to assess the three routes 
of access to the cognitive aspect of well-being in order to determine the contri-
bution of each of the routes to the explanation of life satisfaction. Additionally, 
relations were established between hedonic and eudemonic well-being. 430 parti-
cipants were included in this study, residing in the city of Buenos Aires (n = 226 
Women n = 204 men). Instruments used: the scale of three routes of access to 
welfare (ERBIEN), the scale of Satisfaction with Life (SWLS), the Questionnaire 
of Meaning in Life, Personal Well-being Index (PWI) and the Inventory of Virtues 
and Strengths (IVIF). The results helped identify that pleasant life and meaningful 
life were the preferred routes for access to a fulfilling life. However, life satisfac-
tion is explained better by the eudemonic than by hedonic well being

Key Words: positive psychology – well-being – hedonic well-being – eudemonic 
well-being – life satisfaction

INTRODUCCIÓN

¿Qué hace feliz a las personas? 
¿Cuáles son los caminos para alcan-
zar una vida plena? Estas preguntas 
han ocupado la mente de filósofos 
y pensadores a lo largo de la historia 
de la humanidad y ya dentro del cam-
po de la psicología durante las cuatro 
últimas décadas constituyó uno de 
los temas más complejos y más fuer-

temente debatidos (Delle Fave,  Br-
dar, Freire,Vella-Brodrick & Wissing, 
2010). La naciente psicología positiva 
intentó responder a estas preguntas y 
ha sentado las bases científicas del es-
tudio de la felicidad con el propósito de 
construir teorías explicativas y derivar 
aplicaciones e intervenciones específi-
cas dirigidas al incremento del bienes-
tar de las personas.

Los investigadores dentro de esta 
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área de estudio han investigado la feli-
cidad humana desde dos concepciones 
opuestas: el bienestar subjetivo -hedó-
nico- y el bienestar psicológico -eu-
daemónico- (Waterman, 1993; Ryan & 
Deci, 2001). La conceptualización he-
dónica incluye el estudio de la felicidad 
desde la perspectiva de las emociones 
positivas y de la satisfacción con la 
vida (Diener et al. 1985; Diener, 2000; 
Pavot & Diener, 2008). En este senti-
do una persona feliz es la que experi-
mentó mayores emociones positivas 
por sobre las negativas o que de forma 
disposicional tiende a ser más feliz, ya 
que el nivel de emocionalidad positiva 
está muy ligado a la personalidad y a 
los componentes genéticos heredables, 
con poca posibilidad de cambio (Avia 
y Vázquez, 1998; Costa & Mc. Crae, 
1980). Desde esta perspectiva hedónica 
autores como Diener y Fredrickson de-
mostraron el importante papel de la sa-
tisfacción vital y de las emociones po-
sitivas en el logro de la felicidad. Una 
persona feliz vive una mayor cantidad 
de años, tiene una mejor salud física, 
obtiene mejores trabajos y establece re-
laciones interpersonales de alta calidad 
(Diener & Biswas-Diener, 2008). Asi-
mismo Fredrickson destacó el impor-
tante papel de las emociones positivas 
sobre la salud física, el compromiso 
social y el éxito. La autora propuso la 
teoría de la ampliación y la construc-
ción, la cual postula que las emociones 
positivas son centrales para el floreci-

miento humano. Permiten ampliar los 
repertorios de pensamiento y acción de 
las personas y en el mediano y largo 
plazo posibilitan construir una reserva 
de recursos físicos, intelectuales, psi-
cológicos y sociales disponibles para 
momentos de crisis en el futuro (Fre-
drickson, 2000; Fredrickson  & Brani-
gan, 2005). Esta teoría ha recibido apo-
yo empírico considerable y es uno de 
los pilares de la versión hedónica de la 
felicidad. Fredrickson propone la razón 
3 a 1 que es el monto de “positividad” 
necesaria para pasar de un espiral nega-
tivo a uno positivo (son necesarios tres 
eventos positivos para contrarrestar el 
efecto de un evento negativo). La evi-
dencia empírica demuestra que tanto 
grupos, personas o instituciones que 
exhiban esta proporción de positividad 
funcionarán a un nivel  de excelencia y 
más aún si la proporción se eleva a cua-
tro a uno o cinco a uno (Fredrickson, 
2009; Fredrickson & Losada, 2005).

Otros autores recuperaron los con-
ceptos de la tradición griega y centra-
ron el bienestar en la realización de 
actividades virtuosas y en el significa-
do de la vida. La felicidad estaría más 
orientada hacia una vida eudaemónica 
que hacia una orientación puramente 
hedonista. La felicidad desde este pun-
to de vista está en relación con el cre-
cimiento y la realización personal, a ni-
vel individual y el compromiso con las 
metas y los valores compartidos a nivel 
social (Ryff, 1989; Massimini & Delle 
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Fave, 2000). La concepción eudamó-
nica del bienestar integra la teoría del 
bienestar psicológico de Ryff (1989), 
el constructo sentido de coherencia 
(Antonovsky, 1988); la teoría de la au-
todeterminación (Ryan y Deci, 2000, 
2001) y la concepción de la selección 
psicológica (Csikszentmihalyi & Mas-
simini, 1985) solo para nombrar algu-
nos. En los últimos años hubo una pro-
liferación de instrumentos para evaluar 
los constructos relacionados con esta 
perspectiva del bienestar (Linley et al. 
2009; Waterman et al. 2010;  Morgan 
&  Farsides, 2009). Dentro de esta lí-
nea del bienestar ha recibido especial 
atención la perspectiva del flow. Csiks-
zentmihalyi (1998) propuso este con-
cepto luego de realizar investigaciones 
en personas que realizaban actividades 
con un alto componente de reto per-
sonal. Se trata de un tipo de actividad 
autotélica que aparece en una variada 
gama de situaciones (trabajo, estudio, 
deportes) y tiene como principal carac-
terística que la persona se halla tan in-
volucrada y registra una concentración 
tan profunda en las tareas que pierde 
la noción del tiempo. El autor llegó a 
la conclusión de que la felicidad no es 
algo que sucede, no es producto del 
azar, sino que es una condición vital 
que hay que cultivar para alcanzarla. 
El desarrollo del flow demanda el do-
minio de ciertas habilidades, ya que 
difícilmente este estado se alcance de 
forma pasiva o en tareas rutinarias. El 

flow consiste en estar comprometido 
con las tareas que se realizan y es una 
vía de acceso (eudaemónica) a la feli-
cidad. El logro de la gratificación en el 
caso del flow no se da de primera mano 
como en las emociones positivas, sino 
que exige esfuerzo y trabajo. Si las per-
sonas son conscientes de sus fortalezas 
personales y las pueden aplicar en una 
tarea concreta es posible alcanzar esta-
dos de flow, derivando placer del com-
promiso que se alcanza con la realiza-
ción de la actividad (Peterson, Park & 
Seligman, 2005).

Otro concepto que ha recibido es-
pecial atención en relación con la fe-
licidad eudaemónica es el significado 
vital. Si bien este concepto ha sido 
trabajado por la tradición humanista, 
solo recientemente ha sido considerado 
como potencial predictor del bienestar 
psicológico (Fry, 2000). Frankl (1963) 
aseveraba que cuando las personas no 
encontraban sentido a sus vidas tenían 
una mayor propensión a desarrollar 
psicopatologías. La investigación em-
pírica ha demostrado que el sentido vi-
tal está altamente correlacionado con la 
salud mental (Adam et al. 2000; Zika 
& Chamberlain, 1992) y negativamen-
te correlacionado con la psicopatolo-
gía (Debats et al. 1993). En esta línea, 
mientras que la falta de sentido vital 
está relacionada con los trastornos psi-
cológicos, un mayor sentido vital está 
asociado con una mayor salud positiva. 

Algunos autores de la psicología 
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positiva consideran que el bienestar 
tiene varios componentes y que deben 
estudiarse y evaluarse por separado 
(Diener, Biswas-Diener, Kim Prieto, 
Oishi, Wirtz, Tov & Choi, 2009). No 
resulta lo mismo estudiar el bienestar 
a nivel de las emociones positivas, a 
nivel de los componentes cognitivos 
(e.g., satisfacción vital) que a nivel del 
significado vital y del crecimiento per-
sonal. Si bien estas dos tradiciones en 
el estudio del bienestar han permaneci-
do separadas, hoy en día la aproxima-
ción unilateral ha sido objeto de fuertes 
debates (Kashdan et al. 2008; Water-
man, 2008). 

Keyes intentó unificar el estudio de 
las perspectivas hedónicas y eudaemó-
nicas mediante el concepto de floreci-
miento (fluorishing) desarrollando un 
instrumento específico que evalúa los 
aspectos sociales, emocionales y psi-
cológicos del bienestar (Keyes, 2002, 
2005, 2007). El bienestar desde esta 
perspectiva combinada emergería con 
un resultado de la realización de tareas 
que posean significado (Ryan & Deci, 
2001).

En función de lo comentado hasta 
aquí es posible inferir que existen di-
ferentes vías para alcanzar la felicidad. 
Los autores de la psicología positi-
va han propuesto tres rutas de acceso 
al bienestar y las han integrado en un 
marco conceptual común. Peterson et 
al. (2005) proponen que la felicidad se 
puede alcanzar a través de las activi-

dades placenteras (placer hedónico), a 
través del compromiso en la realización 
de tareas en las que puedan emplearse 
las fortalezas personales que deriven 
estados de flow o a través de acciones 
que deriven significado. En este último 
caso una vida con significado estaría 
dada por tareas que tomen en cuenta a 
los otros, tales como la realización de 
actividades comunitarias, el educar a 
los demás, el ser un buen padre, etc.

Las investigaciones realizadas con 
esta aproximación tripartita demostra-
ron que las tres vías contribuyen al lo-
gro del bienestar. Sin embargo el com-
promiso y el significado son las que 
registran contribuciones más altas. La 
realización de actividades placenteras 
por si misma tiene un peso escaso en 
la explicación del bienestar psicológico 
(Peterson et al. 2005). En otro estudio 
llevado a cabo con población norte-
americana y suiza Peterson et al. (2007) 
verificaron que el compromiso y el sig-
nificado correlacionaban fuertemente 
con las fortalezas personales. Hallaz-
gos similares se encontraron para po-
blación australiana. En este estudio los 
autores verificaron que el compromiso 
y el significado explicaban el bienestar 
psicológico mas allá de la contribución 
de las variables sociodemográficas, las 
de personalidad y las actividades pla-
centeras (Brodrick, Park & Peterson, 
2009). En este último estudio el placer 
tuvo menor peso que en la población 
americana para la explicación del bien-
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estar, teniendo mayor contribución el 
sentido vital. Los hallazgos sugieren 
que los predictores del bienestar pue-
den variar según los diferentes contex-
tos culturales y que no deben tomarse 
los hallazgos obtenidos en población 
norteamericana como universales. La 
investigación empírica sobre el bienes-
tar ha demostrado extensamente estas 
aseveraciones (Biswas-Diener et al. 
2005; Diener et al. 2003).  

Más allá de los estudios comentados 
no existen investigaciones que utilicen 
el modelo de tres vías para explicar el 
bienestar psicológico. Asimismo re-
sulta necesario el estudio de contextos 
culturales latinos, que a la fecha no han 
recibido tanta atención como el estudio 
de poblaciones anglosajonas. Autores 
líderes de la psicología positiva propo-
nen la realización de estudios transcul-
turales, con el propósito de extender y 
verificar los alcances de las propuestas 
de la psicología positiva a otros contex-
tos diferentes de los angloamericanos 
(Delle Fave, 2009). En 2009 la Asocia-
ción Internacional de Psicología Posi-
tiva (IPPA) ha inaugurado un capítulo 
iberoamericano mediante la creación 
de una comisión internacional integra-
da por España, Portugal y por países de 
Latinoamérica con el objetivo de en-
tender la especificidad de la psicología 
positiva en contextos hispanoparlantes 
y en idioma portugués. 

En función de lo comentado, este 
trabajo tiene como objetivo el diseño y 

validación de un instrumento para eva-
luar las tres rutas de acceso al bienes-
tar para población argentina utilizando 
como soporte teórico las propuestas 
de la psicología positiva. En segundo 
lugar, el estudio tiene como objetivo 
establecer cuáles de las vías (vida pla-
centera, vida comprometida y vida con 
significado) tienen más relación con 
la satisfacción vital. El tercer objetivo 
propuesto consiste en relacionar las 
tres vías con otros constructos vecinos 
tales como la satisfacción por dominios 
vitales, el sentido vital y las fortalezas 
del carácter. 

En función de las investigaciones 
reseñadas se hipotetiza que las rutas 
relacionadas con el bienestar eudae-
mónico (vida comprometida y vida con 
significado) tendrán más relación con 
la satisfacción vital que la ruta referida 
al bienestar hedónico (vida placentera). 

METODOLOGÍA

Participantes

Participaron 430 sujetos que resi-
dían en la ciudad de Buenos Aires y 
el conurbano bonaerense. En cuanto a 
los sexos, 226 eran mujeres (53%) y 
204 varones (47 %). El promedio de 
edad era de 36.85 años (DE = 14.31), 
no existiendo diferencias entre los va-
rones y mujeres. 204 participantes eran 
estudiantes y se encontraban cursando 
una carrera universitaria (49%). La 
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mayoría de los participantes trabaja-
ban (81%); sólo un bajo porcentaje se 
encontraba desempleado, era jubilado, 
o simplemente no trabajaba (19%). En 
cuanto al nivel socioeconómico el 70% 
de los participantes se autopercibió 
como perteneciente a la clase media. 
Un bajo porcentaje (7%) se reconoció 
como perteneciente a la clase media-
baja y baja y un porcentaje algo mayor 
como perteneciente a la clase media-
alta y alta (23%). 

Instrumentos

Escala de tres rutas de acceso al 
bienestar (ERBIEN). Se diseñó esta 
escala sobre la base del modelo de los 
tres pilares de Seligman, comentado. 
Se diseñaron 37 ítems que evaluaban 
las rutas de acceso al bienestar, toman-
do en cuenta las emociones positivas 
(vida placentera), la realización de 
actividades empleando las fortalezas 
personales con el propósito de derivar 
flow (vida comprometida) y el empleo 
de las fortalezas para el beneficio del 
entorno social más allá de sí mismo 
(vida con significado). Estos ítems po-
dían responderse en una escala de for-
mato likert de 5 puntos. La persona de-
bía indicar el grado en que consideraba 
que una persona feliz utilizaba más los 
componentes de una u otra ruta. Los 
mismos fueron sometidos a diferentes 
procedimientos psicométricos para su 
depuración y validación (Ver Resul-

tados). La versión final consta de 19 
ítems que se corresponden con los tres 
pilares de la psicología positiva: vida 
placentera (alpha = .81), vida compro-
metida (alpha =.82) y vida con signifi-
cado (alpha = .71). Se obtiene una pun-
tuación por cada dimensión.

Escala de Satisfacción con la Vida 
(SWLS). Es una escala de cinco íte-
mes con formato de respuesta likert 
en 7 categorías y examina el grado de 
satisfacción global con la vida (Diener 
et al. 1985). La escala es utilizada in-
ternacionalmente para la evaluación 
de la satisfacción en tanto componen-
te cognitivo del bienestar. Diferentes 
estudios empíricos han demostrado 
su validez y fiabilidad (Diener et al. 
1985; Diener & Larsen, 1991; Larsen, 
Diener & Emmons, 1985). Se obtiene 
una puntuación promedio que indica el 
grado de satisfacción percibida por el 
evaluado. Para esta muestra se utilizó 
la versión argentina (Casullo & Castro 
Solano, 2000). La fiabilidad evaluada 
mediante el coeficiente alfa de Cronba-
ch para esta muestra fue de .82 

Cuestionario de Sentido en la Vida 
(MLQ) (Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 
2006). Es una adaptación argentina del 
Meaning in life questionnaire realizada 
por Cosentino y Castro Solano (2009).  
La escala, que consta de 10 ítems (uno 
de los cuales se puntúa de forma inver-
sa), mide, por una parte, la búsqueda 
de sentido, y por otra, la presencia de 
sentido en la vida, obteniéndose pun-
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tuaciones independientes para cada di-
mensión. Un ejemplo de ítem es Tengo 
bien en claro qué es lo que hace que 
mi vida tenga sentido. El participante 
valora cada ítem con una escala tipo 
Likert que va de absolutamente falso, 
que se puntúa 1, a absolutamente ver-
dadero, que se puntúa 7. Los análisis 
sobre la escala original han demostrado 
adecuadas propiedades psicométricas 
como confiabilidad, validez conver-
gente y divergente. Para esta muestra 
se obtuvo una fiabilidad evaluada me-
diante el coeficiente alpha de Cronbach 
de .80 para presencia y de .87 para la 
búsqueda de sentido.

Personal Well-being Index (PWI) 
(International Well-being Group, 2001, 
2006). Es una adaptación argentina del 
index de bienestar personal realizado 
en el 2002 (Tonon, 2006). Evalúa la 
satisfacción en diferentes dominios vi-
tales (e.g, salud, relaciones personales, 
nivel económico, etc.). Los dominios 
no responden a una teoría sino que 
fueron seleccionados con el propósito 
de descomponer los aspectos subjeti-
vos y objetivos de la calidad de vida. 
Para la evaluación se consideraron una 
puntuación agregada de los ocho do-
minios vitales, siguiendo las pautas in-
ternacionales que recomienda el autor 
de la prueba (e.g., nivel de vida, salud, 
logros, relaciones personales, seguri-
dad, comunidad, seguridad futura, es-
piritualidad). El PWI  utiliza una escala 
del 0 (cero) al 10 (diez), en la cual el 

0 corresponde a no estar satisfecho y 
el 10 corresponde al más alto nivel de 
satisfacción. El instrumento ha sido 
adaptado y utilizado en 51 países. La 
fiabilidad para esta muestra fue de .78

Inventario de Virtudes y Fortalezas 
(IVyF) (Cosentino y Castro Solano, 
2008). El IVyF es un autoinforme que 
se utiliza para evaluar las 24 fortalezas 
y las 6 virtudes del carácter según la 
clasificación y definiciones de Peter-
son y Seligman (2006)  que se desa-
rrolló para servir de evaluación rápida 
del carácter, optimizando la validez de 
contenido de cada ítem (Ver Tabla A). 
El IVyF puede completarse en 20 mi-
nutos aproximadamente. Este inven-
tario de papel y lápiz que incluye 24 
ítems bipolares (una viñeta para cada 
fortaleza) con 5 opciones de respuesta 
tipo Likert, solicita a los encuestados 
que indiquen en qué grado se parecen 
más a una de dos autodescripciones 
opuestas, una con presencia de una 
fortaleza del carácter y la otra con au-
sencia. La puntuación de cada ítem va 
de 1 (Soy muy parecido a la 1ª per-
sona) a 5 (Soy muy parecido a la 2ª 
persona). A mayor puntaje, mayor 
presencia de la fortaleza. Se presenta 
como ítem de ejemplo del IVyF, uno 
que evalúa la fortaleza persistencia, 
constituido por dos autodescripciones 
opuestas: a) la autodescripción con 
presencia de la fortaleza es: 

“Cuando trabajo, no me distraigo ni 
dejo mis tareas sin terminar. Y como no 
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Tabla A. Clasificación de las 6 virtudes y las 24 fortalezas del carácter según 
Peterson y Seligman (2004)
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soy de abandonar enseguida, si aparece 
un obstáculo tiendo a seguir haciendo 
lo que había decidido hacer hasta ter-
minarlo. Así que, no hay cosas que em-
piece que deje sin terminar. Además, 
me pongo metas en la vida”

 y b) la autodescripción con ausen-
cia de la fortaleza es: 

“Cuando trabajo, me distraigo y 
dejo mis tareas sin terminar. Y como 
soy de abandonar enseguida, si aparece 
un obstáculo no tiendo a seguir hacien-
do lo que había decidido hacer hasta 
terminarlo. Así que, hay cosas que em-
piezo que dejo sin terminar. Además, 
no me pongo metas en la vida”. 

En el IVyF, los puntajes de las seis 
virtudes son calculados por medio de 
los promedios de las puntuaciones de 
sus correspondientes fortalezas. El 
IVyF cuenta con una adecuada estabi-
lidad obtenido mediante la técnica de 
test-retest (Fortalezas: rango .72 a .92; 
Virtudes: rango .83 a .92). Para el pre-
sente trabajo se tomaron en cuenta las 
puntuaciones agregadas para cada una 
de las virtudes en función de las forta-
lezas que la componen.

Procedimiento

Los instrumentos formaban parte 
de una batería de pruebas más amplia 
que se administró con el propósito de 

obtener información acerca del bien-
estar psicológico, fortalezas y cons-
tructos relacionados. Los protocolos 
fueron  administrados por estudiantes 
avanzados de la carrera de psicología 
de una universidad situada en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, los 
cuales se encontraban realizando sus 
prácticas profesionales en el área de in-
vestigaciones. Tenían como instrucción 
administrar la batería de pruebas a per-
sonas mayores de 18 años de la pobla-
ción general. Cada estudiante tenía que 
obtener 20 protocolos. Por lo tanto, se 
trató de un muestreo no probabilístico. 
Un asistente de investigación avanzado 
supervisó la correcta administración de 
pruebas y la carga de datos en planillas 
diseñadas a tal efecto. El análisis de 
los datos se efectuó con el procesador 
SPSS versión 13.0 y con el programa 
AMOS 7.0. 

Resultados

Características psicométricas del 
instrumento ERBIEN

Evidencias de validez Factorial

Análisis factorial exploratorio

Teniendo como objetivo estimar 
la validez de la prueba, se efectuaron 
análisis factoriales exploratorios de 
primer grado utilizando el método de 
análisis de componentes principales 
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con rotación tipo Varimax. Se verificó 
previamente que los datos fueran ade-
cuados para este tipo de análisis (Test 
de esfericidad de Bartlett = 3131.88 p 
< 0.0001; Índice Kaiser Meyer Olkin = 
0.86). El proceso fue llevado a cabo de 
forma iterativa eliminándose en cada 
paso los ítems que tuvieran peso simi-
lar en más de un factor. De este pro-
ceso resultaron eliminados 14 ítems. 
Se obtuvo una solución factorial de 23 
ítems compuesta por tres factores que 
explicaban el 44.58 % de la varianza. 
Los ítems se agruparon según las tres 
dimensiones teóricas propuestas. (Ver 
Tabla 1).

Análisis factorial confirmatorio. 

Como segundo paso se verificó la 
estructura factorial obtenida por me-
dio del análisis factorial confirmato-
rio. Para la realización del mismo se 
utilizó la misma muestra que para el 
procedimiento exploratorio. Los pará-
metros del modelo original propuesto 
fueron estimados siguiendo el criterio 
de Máxima Verosimilitud. Como entra-
da para el análisis se utilizó la matriz 
de correlaciones entre los ítems de la 
escala. En la tabla 2 se recoge la infor-
mación proporcionada por seis de los 
índices de ajuste más utilizados (Gar-
cía- Cueto, Gallo y Miranda, 1998): 
X2; X2/gl; GFI, Índice de bondad de 
ajuste; AGFI, índice ajustado de bon-
dad de ajuste; NFI, índice de ajuste 

normado; CFI, índice de ajuste compa-
rado y RMSEA, error de aproximación 
cuadrático medio). Aunque la magni-
tud del estadístico X2 es elevada y sig-
nificativa, lo cual indica que los datos 
no se ajustan al modelo propuesto se ha 
considerado de manera complementa-
ria otros índices de ajuste que también 
se muestran en la tabla 2. Un análisis 
detallado de los resultados obtenidos 
en el análisis factorial confirmatorio 
nos permitió detectar la presencia de 
saturaciones cruzadas, así como erro-
res de medida asociados a cuatro in-
dicadores (dos ítems de la dimensión 
vida placentera y dos de la dimensión 
vida con significado. Ver tabla 1). Ello, 
junto con el bajo ajuste alcanzado, nos 
llevó a introducir cuatro modificacio-
nes en el modelo original (extracción 
de los cuatro ítems del modelo) dando 
lugar a un modelo reespecificado. Los 
indicadores del modelo reespecificado 
son aceptables. Los análisis que siguen 
se realizan tomando en cuenta los re-
sultados de este análisis confirmatorio. 

Fiabilidad

Con el fin de analizar las propieda-
des psicométricas de la versión final de 
la prueba (19 ítems, tres factores), se 
calculó la fiabilidad para cada dimen-
sión en la muestra estudiada utilizando 
el coeficiente alpha de Cronbach (con-
sistencia interna). Para la dimensión 
vida placentera fue de .81; para la de 
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Tabla 1. Análisis factorial exploratorio del ERBIEN (N = 430)
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vida comprometida .82 y para la vida 
con significado fue de .71 Los citados 
coeficientes se encuentran dentro de 
valores aceptables. 

Análisis descriptivo y correlacional 
del ERBIEN y de constructos 
relacionados.

Con el propósito de establecer las 
relaciones entre las rutas de acceso al 
bienestar y el bienestar percibido en 
tanto satisfacción con la vida (SWLS), 
satisfacción con los dominios vitales 
(PWI) y el sentido de la vida (MLQ) 
se estimaron las correlaciones entre las 
variables, calculando previamente los 
estadísticos descriptivos para cada una 
de ellas (Ver Tabla 3). De los datos pre-
sentados se puede apreciar que las pun-
tuaciones más elevadas en el acceso al 
bienestar se registran para la dimensión 
vida comprometida que parecería ser 

la ruta preferida conjuntamente con 
la vida placentera, con puntuaciones 
algo inferiores. Las puntuaciones más 
bajas se registraron para la vida con 
significado. El análisis de las correla-
ciones entre las tres rutas del bienes-
tar permite apreciar que las tres vías 
están relacionadas. La vida placentera 
y la vida comprometida y ésta con la 
vida con significado registran corre-
laciones moderadas. La vida con sig-
nificado y la vida placentera registran 
correlaciones significativas, aunque 
algo más bajas.

Se había hipotetizado que las rutas 
relacionadas con el bienestar eudaemó-
nico (vida comprometida y vida con 
significado) serían las vías privilegia-
das y que tendrían mayor relación con 
el bienestar psicológico. El análisis 
de las correlaciones permite apreciar 
que la vida placentera no correla-
ciona con la satisfacción con la vida 

Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio del  ERBIEN. (N = 430)
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(SWLS) y registra correlaciones bajas 
con los diferentes dominios vitales 
de la satisfacción (PWI) y el sentido 
vital (MLQ). La vida con significado 
presenta correlaciones significativas 
pero de baja magnitud con el resto de 
las variables introducidas en el aná-

lisis. La vida comprometida registra 
correlaciones moderadas y significa-
tivas con los dominios vitales, la sa-
tisfacción con la vida y la presencia 
de sentido.  De las tres rutas es la que 
correlaciona más con otros construc-
tos vecinos

Relaciones entre ERBIEN y virtudes 
del carácter.

 Se hipotetizó que la vida com-
prometida y la vida con significado 
registrarían correlaciones positivas 
con la mayoría de las virtudes del 
carácter, para lo cual se realizó un 
análisis de correlaciones entre las 
tres rutas de acceso al bienestar y las 
seis virtudes del carácter (Ver tabla 
4). El análisis de las correlaciones 
demuestra que la vida placentera no 

está prácticamente relacionada con 
las virtudes, presentando correla-
ciones bajas con las virtudes cora-
je, sabiduría y humanidad. La vida 
comprometida registra correlaciones 
moderadas y significativas con la 
mayoría de las virtudes, siendo la co-
rrelación más alta coraje, sabiduría 
y humanidad. La vida con significa-
do presenta asimismo correlaciones 
moderadas y significativas con la 
mayoría de las virtudes, siendo las 
más elevadas justicia y humanidad.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas entre rutas de 
acceso al bienestar y constructos relacionados. (N =430)
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Diferencias individuales según sexo 
y edad

En cuanto a la edad solo la vida con 
significado presentó correlaciones sig-
nificativas, pero de baja magnitud (r = 
.13, p<0.05). No se registraron diferen-
cias individuales en la vida placentera 
y la vida comprometida según la edad. 
En cuanto al sexo, no se observaron di-
ferencias individuales para la vida pla-
centera y para la vida con significado. 
Se encontraron diferencias en relación 
con la vida comprometida a favor de 
las mujeres (Media Mujeres = 4.13, DE 
= .59)  quienes consideraban esta vía 
de acceso mucho más importante para 
el logro del bienestar que los varones 
(Media Varones = 3.91, DE =.73; t = 
3.38, p < 0.001).

DISCUSIÓN

El presente trabajó intentó desa-
rrollar una escala corta y de fácil ad-
ministración para la evaluación de las 
tres rutas de acceso al bienestar. Los 
resultados obtenidos permiten afirmar 
que se trata de un instrumento con bue-
nas propiedades psicométricas (confia-
bilidad y validez). Se privilegió en la 
construcción la bondad psicométrica 
de los ítems que componen la escala 
mediante técnicas factoriales confirma-
torias, lo cual trajo como resultado un 
número reducido de ítems en el diseño 
final de la prueba, situación bastante 
común toda vez que se aplican los pro-
cedimientos psicométricos de depura-
ción de ítems.

Este estudio identificó que la vida 
placentera y la vida con significado 
eran las rutas preferidas por los partici-

Tabla 4. Relaciones entre virtudes y rutas de acceso al bienestar
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pantes para el acceso a una vida plena. 
Sin embargo, al establecer las relacio-
nes entre la satisfacción con la vida y 
las tres rutas solo la vida comprometi-
da y la vida con significado presentaron 
correlaciones significativas, aunque de 
baja magnitud. Este hallazgo estaría 
indicando que la satisfacción con la 
vida está relacionada con un tipo de 
bienestar eudaemónico, donde la sa-
tisfacción deriva del planteamiento de 
los proyectos vitales, la realización de 
actividades para alcanzar estados de 
flow, la calidad de los vínculos perso-
nales y el compromiso con las metas a 
nivel social. El placer hedónico como 
resultado de la intensificación de los 
momentos placenteros, según estos re-
sultados, tendría poca influencia sobre 
la satisfacción vital. Estos hallazgos 
son consistentes con los de Brodrick, 
Park & Peterson (2009) y Peterson et 
al (2005), quienes encontraron poca in-
fluencia de la vida placentera sobre la 
satisfacción. Los hallazgos de este es-
tudio son casi idénticos a los datos aus-
tralianos de Brodrick y colaboradores. 
Contrariamente a la visión occidental 
de que la maximización de los place-
res es un prerrequisito para la felicidad, 
estos resultados indican la importancia 
del bienestar eudaemónico para el lo-
gro de una vida plena. Estos datos re-
sultan consistentes con las modernas 
teorías del bienestar psicológico (Ryan 
& Deci, 2001; Ryff & Singer, 1998).

Cabe destacar que las personas atri-

buyen gran importancia a los placeres 
momentáneos, dado que en nuestro 
estudio el factor vida placentera con-
centra una de las medias más altas. Sin 
embargo, la relación entre placeres y 
satisfacción efectivamente percibida 
no se verificó empíricamente. Este ha-
llazgo resulta contraintiutivo ya que en 
términos generales se intenta maximi-
zar el placer y disminuir el dolor como 
requisitos básicos para el logro de la 
felicidad. Si bien para algunos autores 
la satisfacción vital es predominante-
mente hedónica, para otros varía según 
el contenido de los objetivos vitales 
(Boniwell, 2006). Aquellos que tengan 
como objetivos vitales metas más rela-
cionadas con los placeres, la satisfac-
ción vital será el resultado de haber su-
mado “momentos felices”. En cambio, 
aquellos que tengan como objetivos vi-
tales metas relacionadas con  el sentido 
vital, la satisfacción se verá alcanzada 
solo si sus vidas cobraron sentido. 

Hallazgos similares se registraron 
en relación con la satisfacción por do-
minios vitales. La vida comprometida 
es la ruta que correlaciona más con la 
satisfacción en diferentes áreas vitales. 
En este caso aquellos que registran alta 
satisfacción en varios dominios vita-
les (e.g., salud, relaciones personales, 
nivel económico) son aquellos que 
consideran que el compromiso con los 
propios proyectos personales resulta 
más importante que el logro del placer 
momentáneo. Resultados similares en-
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contramos en relación con el sentido de 
la vida, nuevamente la vida comprome-
tida es la vía que correlaciona más alto 
con la presencia de significado vital. 
Los otros accesos presentan correla-
ciones menores. Este hallazgo también 
otorga validez adicional a la concep-
ción eudaemónica. Las personas que 
registran alta satisfacción en diferentes 
dominios vitales, son aquellas que “flo-
recen” más mediante el desarrollo de 
sus propias capacidades y de sus recur-
sos personales. En este sentido la feli-
cidad es el resultado de haber realizado 
actividades que tengan significado tan-
to a nivel personal como a nivel social 
(Keyes, 2006; Delle Fave,  Brdar, Frei-
re, Vella-Brodrick & Wissing, 2010).

Estos hallazgos estarían indicando 
por un lado la importancia del bienes-
tar eudaemónico por sobre el hedónico 
para el acceso a la felicidad en el largo 
plazo. Por otro lado, la importancia de 
la realización de las actividades que de-
riven estados de flow en la explicación 
del bienestar psicológico (Csikszent-
mihalyi, 2005). El autor había enfatiza-
do la importancia de la concentración, 
el disfrute y el compromiso como pre-
dictores importantes de importantes re-
sultados positivos.

En relación con las fortalezas del 
carácter, como se había hipotetizado, 
la vida placentera tenía escasa relación, 
hallazgo consistente con lo comentado 
anteriormente. La vida comprometi-
da y la vida con significado registran 

correlaciones significativas modera-
das con la mayoría de las fortalezas. 
Coraje, Sabiduría y Humanidad son 
aquellas particularmente salientes. En 
este sentido el poner fuerza de volun-
tad para el logro de metas virtuosas, el 
actuar de forma generosa para atender 
el bienestar del otro y la utilización de 
la inteligencia con fines nobles, son ac-
ciones que tienen un fuerte impacto en 
un tipo de bienestar eudamónico. Es-
tos resultados son consistentes con los 
hallados por Peterson et al (2005) para 
población norteamericana.

Cabe señalar las complejas relacio-
nes existentes entre bienestar hedónico 
y eudaemónico. Si bien las relaciones 
más fuertes se encontraron entre el 
bienestar eudamónico y las variables 
introducidas en el estudio (satisfacción 
con la vida, con los dominios vitales 
y con el significado vital), el bienes-
tar hedónico tenía una relación mucho 
menor aunque significativa estadís-
ticamente. Según estos hallazgos se 
confirmaría la hipótesis de Waterman 
(2008) quien afirma que el bienestar 
eudamónico no tiene lugar sino existe 
el bienestar hedónico. En la misma lí-
nea Keyes (2007) sostiene la plausibili-
dad de la combinación de altos niveles 
de bienestar eudaemónico con niveles 
bajos de bienestar hedónico. Otros au-
tores destacan la importancia del ba-
lance en los tipos de bienestar y como 
este resulta importante en el logro de la 
satisfacción vital (Sirgy & Wu, 2009). 
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El aporte principal de este estudio 
consistió en la contribución a la eva-
luación del bienestar desde una pers-
pectiva moderna que involucra los 
diferentes componentes del bienestar 
psicológico -hedónicos y eudaemóni-
cos-, aproximación que resulta poco 
frecuente en los trabajos de investi-
gación empíricos. Entre las limita-
ciones contamos con el formato de 
evaluación del bienestar que consis-
tió únicamente en el autoinforme, no 
tomando en cuenta otras fuentes de 

información. Asimismo la utilización 
de un diseño transversal no nos per-
mite ver la contribución de los dife-
rentes componentes del bienestar en 
la satisfacción vital en el largo plazo. 
Futuros estudios deberían revisar es-
tos hallazgos desde una perspectiva 
longitudinal y confirmar si en efec-
to las rutas relacionadas con la vida 
comprometida y con significado en 
el largo plazo contribuyen a una vida 
plena por sobre los aspectos relacio-
nados con la vida placentera. 
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