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Estructura factorial de la escala de satisfacción con la vida y validez conver-

gente con la escala de calidad de vida en preparatorianos mexicanos   

Resumen: 

El propósito de este estudio fue calcular tanto la 
validez de constructo como la validez convergente 
de la escala de Satisfacción con la Vida (SWL), de 
Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985), en 428 
estudiantes de bachillerato. Se usaron análisis fac-
torial exploratorio y confirmatorio. Diener et al. 
(1985) diseñan una escala que estandariza la medi-
da de la satisfacción con la vida, de manera válida y 
confiable. Se encuentra que las λ´s de los ítems 
tienen un recorrido desde .58 hasta .88. El coefi-
ciente de consistencia interna alfa de Cronbach es 
de .85, con un intervalo de confianza del 95% 
(de .826 a .871). El coeficiente de correlación de 
Pearson entre la SWLS y la escala de Calidad de 
Vida es de r= .395; p< .01; IC95%: .293, .486. Hay 
coincidencia entre los hallazgos arrojados por am-
bos tipos de análisis factorial. El modelo de medi-
ción se corresponde con el creado por Diener et al. 
(1985): los cinco ítems muestran validez y confia-
bilidad, al igual que lo reportado por otros estudios 
en diferentes contextos culturales.  

Abstract: 

The purpose of this study was to calculate the cons-
truct and convergent validity of the Satisfaction 
with Life Scale (SWL), Diener, Emmons, Larsen 
and Griffin (1985) in 428 high school students. 
Exploratory and confirmatory factor analyses were 
used. Diener et al. (1985) designed a scale that 
standardize the measure of satisfaction with life, in 
a valid and reliable way. Results show that λ´s of 
the items have a spread from .58 to .88. The inter-
nal consistency coefficient Cronbach’s alpha is .85, 
with a confidence interval of 95% (.826- . 871). 
Pearson coefficient correlation between SWLS and 
Quality Life Scale is r= .395; p< .01; IC95%: .293, 
.486. There is agreement between the findings 
thrown by both types of factor analysis. The 
measure of model corresponds to the created for 
Diener et al. (1985): the five items show validity 
and reliability, as reported by other studies in diffe-
rent cultural contexts.  
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México se considera un país de jóve-

nes, de acuerdo con los datos proporcionados 

por la Encuesta Intercensal, en el 2015 exis-

tían 25.7% de jóvenes con edades entre los 15 

a 29 años. De los cuales 35.1% son adoles-

centes con edades de 15 a 19 años (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 

2015). Esto resulta significativo, ya que esta 

es una de las etapas de la vida que se ubica en 

transición entre la infancia y la adultez 

(Lozano, 2014), caracterizada por presentar 

una serie de cambios a nivel físico, ocasiona-

dos por el súbito aumento en las hormonas. 

Además, acompañada por cambios psicológi-

cos, con avances significativos al desarrollar 

un pensamiento más abstracto. Lo cual le per-

mite ser más critico, tendencias a discutir, 

pero al mismo tiempo carece de suficientes 

estrategias para realizar una buena elección 

entre diversas actividades, aun y cuando sean 

sencillas (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2001). 

Asimismo, son autoconscientes de su 

persona como de las demás personas. Su len-

guaje se ve enriquecido al comprender con-

ceptos abstractos como justicia, amor, liber-

tad.  Por otro lado, su evolución psicosocial 

permite la consolidación de su identidad, que 

junto con la educación accede a la elabora-

ción de un sentido del yo. En este aspecto, 

también resulta un periodo critico, ya que es 

cuando se presentan problemas delictivos, 

enfermedades de transmisión sexual, droga-

dicción, entre otros (Papalia, et al., 2009) 

Ante este panorama de la adolescen-

cia, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2010), preocupada por mejorar el bie-

nestar y la calidad de vida de los jóvenes, es-

tablece el Programa de Acción Mundial para 

los Jóvenes (PAMJ), donde se especifican 

una serie de estrategias y programas que 

coadyuven en el logro de las metas. Con la 

finalidad de lograr conocer el bienestar de los 

adolescentes resulta esencial contar con las 

herramientas que nos permitan detectarlo, por 

ello es importante identificar las característi-

cas psicométricas de los instrumentos usados 

para medir el bienestar subjetivo, dentro de la 

población mexicana y en particular de los 

adolescentes. 

El concepto de bienestar es utilizado 

en diferentes disciplinas como en sociología, 

salud, economía y en psicología, entre otras.  

En psicología, siguiendo una tradición filosó-

fica, se evalúa con conceptos de felicidad, 

optimismo, calidad de vida y satisfacción, 

abriendo el surgimiento de dos líneas de in-

vestigación. Por un lado, el bienestar subjeti-

vo y por el otro, el bienestar psicológico. En 

el primero se incluyen los aspectos afectivos, 

emocionales y cognitivos de las personas o 

grupos, sus investigaciones incluyen princi-

palmente los constructos de satisfacción con 

la vida, la felicidad y calidad de vida. Mien-

tras que el segundo trabaja con el funciona-

miento positivo del individuo. Se compone de 

múltiples dimensiones (autoaceptación, auto-

nomía, crecimiento personal, propósito en la 

vida, relaciones positivas con otros y dominio 

del entorno) (Rodríguez y Quiñones, 2012). 

En la presente investigación se trabajó 

con los constructos de satisfacción con la vida 

y calidad de vida, los cuales son componentes 

importantes del bienestar subjetivo. Asimis-

mo, se consideró la felicidad como elemento 

de relevancia del bienestar. 

 

Satisfacción con la vida 

La satisfacción con la vida implica disponer 

de varios gratificantes que construyan o per-

mitan construir una significación y simboliza-

ción de lo que se entiende como estar satisfe-

cho con lo que se tiene y con lo que se vive 

(en dicha definición de manera implícita se 

ponen de manifiestos algunos componentes 
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de la felicidad). A finales de los años sesenta 

Wilson (1967), después del análisis de dife-

rentes factores correlacionados con la felici-

dad llegó a la conclusión de que una persona 

feliz es una persona joven, con buenos ingre-

sos, alegre, extrovertida, con aspiraciones 

modestas, alta autoestima, libre de preocupa-

ciones, con una moralidad laboral conserva-

dora, inteligente, etc. A pesar del sesgo ideo-

lógico de la abstracción de Wilson, se obtiene 

un interés primario en la felicidad para las 

Ciencias Sociales. Aquí cabe mencionar los 

estudios señeros de Jahoda (1958) como in-

fluencia y catapulta de los estudios de la Psi-

cología Positiva. Por su parte, Diener, Horo-

witz y Emmons (1985), estudian la felicidad 

de los más ricos de la lista Forbes y personas 

de bajo y medio ingreso, encontrando que el 

dinero no tiene relación directa con la felici-

dad. Éste interesante hallazgo demuestra que 

la satisfacción con la vida y la felicidad no se 

relacionan con el dinero. Sin embargo, el di-

nero sí dota de ciertas competencias para ha-

cerle frente a ciertas circunstancias de la vida. 

Más recientemente y en la misma di-

rección, Herian, Tay, Hamm y Diener (2014) 

demuestran que la salud, e implícitamente la 

satisfacción con la vida, se encuentran más 

ligados al capital social ya que se le dota a la 

población de una serie de competencias for-

males e informales para la vida en democracia 

y para la vida en general. A finales de los 

años ochenta y principios de los noventa del 

siglo pasado empieza a emerger una serie de 

disciplinas y subdisciplinas dentro de la psi-

cología, las cuales pretendían dar respuesta 

del por qué algunas personas resultaban más 

felices que otras. Estudios acerca de temas 

emergentes como la resiliencia (Werner & 

Smith, 1982), satisfacción con la vida 

(Diener, Horowitz, & Emmons, 1985), bie-

nestar subjetivo (Diener, 1984), bienestar psi-

cológico (Ryff & Singer, 1998), bienestar so-

cial (Keyes, 1998), calidad de vida, etc., se 

han convertido en objetos de estudio de lo 

humano desde una perspectiva más psicológi-

ca. Esta psicología y sus subdisciplinas han 

transformado a lo humano en un campo de 

redescubrimiento y de recomposición, así co-

mo la reconceptualización dentro de la propia 

disciplina, en la búsqueda de las potencialida-

des humanas.     

Diener en 1984 hace una revisión de 

la obra de Wilson, trabajando en la realiza-

ción de una sola dimensión de los múltiples 

factores contemplados por Wilson. En este 

punto se resuelve una encrucijada entre lo que 

los antiguos consideraban era la felicidad, al 

mismo tiempo se constituye para la ciencia un 

constructo más manejable, así como reprodu-

cible: la satisfacción con la vida. Desde las 

primeras líneas de su artículo, Myers y Diener 

(1995) mencionan que la Psicología como 

disciplina ha gastado ríos de tinta para hablar 

de lo negativo de la vida humana: ansiedad, 

sufrimiento, depresión, y muy pocas, para el 

gozo y disfrute de la misma. Además, señalan 

que el estudio de la satisfacción con la vida 

no es una sustitución de los intereses investi-

gativos de la psicología, sino un extraordina-

rio complemento. Asimismo, se ha relaciona-

do con una amplia variedad de campos como 

por ejemplo los economistas lo han asociado 

casi siempre con la capacidad de conseguir 

los bienes y satisfactores materiales que, sin 

embargo, no son los más preciados para con-

seguir la felicidad y/o una adaptación más o 

menos eficaz a una sociedad de manera plena 

(Myers & Diener, 1995). Del mismo modo, 

Zagórski, Kelley y  Evans (2010), reportan 

que en parte el bienestar, la felicidad y la sa-

tisfacción no están ligadas con la abundancia 

o la riqueza material; sin embargo, los países 

pobres, corruptos y con carencias en los servi-
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cios públicos, son más propensos a encontrar-

se menos satisfechos con la vida, a diferencia 

de países donde los pobres tienen acceso a la 

educación, salud y cuentan con una infraes-

tructura que corresponde a sus necesidades, 

informan ser más felices aun y cuando en su 

país o su región sean considerados pobres. 

Fischer y Boer (2011), en un meta-análisis, 

también manifiestan que existe una relación 

entre satisfacción con la vida y la riqueza ma-

terial; sin embargo, ésta es relativa a otros 

elementos de la vida social y con sus respecti-

vos gradientes. 

En el campo educativo se ha encontra-

do que la satisfacción con la vida se relaciona 

con el logro académico (Abu-Bakar, 2012) y 

con la satisfacción en la vida escolar, así co-

mo con el establecimiento y mantenimiento 

de relaciones armónicas en la escuela y con el 

resto de la vida (Lee, Lee, & Rojewski, 2012; 

You et al., 2008). Los reportes con estudian-

tes jóvenes, señalan que las personas satisfe-

chas con la vida no sólo muestran satisfacción 

con la vida escolar, sino también con otros 

rubros de la vida en general: menor riesgo de 

consumo de drogas, relaciones sociales grati-

ficantes, menos estrés (Escobar, Blanca, Fer-

nández-Baena, y Trianes, 2011; Proctor, Lin-

ley, & Maltby, 2009.) A su vez Sun y Shek 

(2012) indican que son menos propensos a 

manifestar conductas disruptivas en la escuela 

y en otros contextos de la sociedad.  En Perú 

se encontró que los adolescentes con edades 

entre los 14 a 17 años que presentaban pensa-

mientos rumiativos correlacionan negativa-

mente con la satisfacción con la vida (Villa, 

2015). 

En el campo de la salud física, como 

es el estudio entre la satisfacción con la vida 

y enfermedades crónicas, se encontró que está 

en función del tipo de padecimiento. Entre 

más difícil sea la condición para cubrir las 

necesidades básicas o se vean amenazadas su 

supervivencia su satisfacción será menor 

(Sánchez, García, Valverde, y Pérez, 2014). 

La felicidad (satisfacción con la vida) además 

de estar relacionada con un envejecimiento 

más sano, también se relaciona como medio 

preventivo en la salud física y con la salud 

mental (Veenhoven, 2008; Yiengprugsawan, 

Somboonsook, Sam-ang, & Sleigh, 2012).  

Como ya se mencionó la satisfacción 

con la vida tiene relación con aspectos socio-

demográficos, culturales y económicos, tales 

como la edad, sexo, estrato económico, re-

gión, religión y esto hace pensar en una con-

ceptualización multifactorial y multidimen-

sional (Gwozd & Sousa-Poza, 2009; Martí-

nez, González-Arratia, van Barneveld y  Do-

mínguez, 2012; Sun, Chen, Johannesson, 

Kind, & Burström, 2015).  En este sentido, es 

posible encontrar que los adolescentes que se 

encuentran apegados al lugar, también poseen 

una correlación positiva con el bienestar, es-

pecíficamente con la satisfacción con la vida 

(Magalhães & Calherios, 2015). Pero también 

es importante considerar las condiciones de 

una nación como: la paz, honestidad, justicia 

y mejores condiciones de vida, lo cual puede 

llevar a la percepción de satisfacción que las 

personas desean (Martínez, 2006).  

De acuerdo a literatura consultada, 

dentro de la psicología positiva, la satisfac-

ción con la vida y la felicidad se manejan co-

mo sinónimos dado que ambas son compo-

nentes del bienestar subjetivo, sin embargo, 

también es posible establecer diferencia entre 

las dos. Aun y cuando la felicidad se ha con-

siderado como un constructo complejo, por 

poseer una amplia variedad de definiciones 

que se le han adjudicado, Alarcón (2006), en 

un esfuerzo por construir un instrumento ca-

paz de medirla en un contexto cultural del 

habla hispana sudamericana, retoma las ideas 
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filosóficas griegas e investigaciones acerca 

del bienestar subjetivo y la felicidad. La defi-

ne como un estado afectivo con una valora-

ción positiva, donde se incluye una satisfac-

ción por la posesión de un bien anhelado, este 

bien puede ser de diversos tipos: materiales, 

religiosos, psicológicos, etc. Asimismo, esta 

concepción sugiere una temporalidad.  

Mientras que la satisfacción con la 

vida se considera que corresponde al compo-

nente cognitivo del bienestar subjetivo, donde 

el individuo realiza una valoración general o 

global de su vida, también puede realizarla en 

aspectos específicos. Dentro de dicha valora-

ción realiza una comparación entre su vida 

actual y lo que espera, esto es, realiza una re-

flexión y valoración entre las aspiraciones y 

sus logros (Diener, Emmos, Larsen, & Grif-

fin, 1985; Diener, Oishi, & Lucas, 2003). 

Además, de acuerdo a Diener, el bie-

nestar puede ser explicado por diversas teo-

rías, una de ellas es la universalista, donde la 

satisfacción se alcanza gracias al logro de los 

objetivos o cuando se satisfacen las necesida-

des básicas. Y estas necesidades se ven mode-

radas por las emociones, el aprendizaje, la 

cultura, etc. (Castro, 2009).  

Ryff y Singer (1998) mencionan que 

las causas del bienestar son iguales para todas 

las personas. Estas causas son: el propósito de 

vida, la calidad de las relaciones, el senti-

miento de dominio y la autoestima. Los auto-

res que se basan en el estudio de la autodeter-

minación aseguran, que ésta posee un compo-

nente innato y que deberían de manifestar en 

todas las sociedades. Y las diferencias que 

existen entre las culturas son debidas a los 

niveles de autonomía, significados y relacio-

nes que se les proporcionan (Tov & Diener, 

2007). 

 

 

La medición de la satisfacción con la vida 

Uno de los instrumentos de autoreporte más 

utilizados para medir la satisfacción con la 

vida es la propuesta por Diener, Emmons, 

Larsen, y Griffin (1985). La satisfacción con 

la vida se diferencia del bienestar al conside-

rar que la primera incluye los juicios sobre los 

procesos cognitivos y bajo esta idea se cons-

truye una escala que se focaliza en dichos 

procesos, dejando a un lado los aspectos afec-

tivos positivos y negativos, aspectos que si se 

consideran en el bienestar (Atienza, Pons, Ba-

laguer, y García-Merita, 2000). 

Para su construcción, se inició con 48 

ítems, los cuales incluían enunciados relacio-

nados con la satisfacción con la propia vida y 

algunos ítems de contenido afectivo positivo 

y negativo. Estos últimos fueron eliminados y 

todos aquellos de satisfacción que cargaron 

con λ´s menores a .60, quedando 10 ítems. De 

éstos, se retiraron otros cinco ítems que pre-

sentaban semejanzas semánticas entre ellos. 

Obteniendo finalmente la escala de 5 ítems. 

Para su validación se usó análisis factorial 

exploratorio, con el método de extracción de 

factores conocido como factorización de ejes 

principales (Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 

1991). Se obtuvieron propiedades psicométri-

cas adecuadas (Diener et al., 1985).  

Posteriormente, Lucas, Diener y Suh 

(1996) realizaron una serie de tres estudios 

con la finalidad de establecer la validez dis-

criminante entre las mediciones de bienestar, 

estableciendo la diferencia entre ellas, sobre 

todo entre la satisfacción con la vida, afecto 

positivo, afecto negativo, optimismo y auto-

estima. En los últimos años la escala de satis-

facción con la vida ha sido adaptada a diver-

sos idiomas, así como se ha aplicado a mues-

tras muy diversas, lo cual ha permitido corro-

borar la naturaleza unifactorial de la escala 

original, y su confiabilidad (Atienza, Pons, 
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Balaguer, y García-Merita, 2000). También se 

han realizado investigaciones transculturales 

donde se confirma la invarianza factorial de la 

escala, así como su confiabilidad (Atienza, 

Balaguer, Corte-Real, & Fonseca, 2016; Díaz, 

Stavraki, Blanco, & Gandarillas, 2015; Dimi-

trova & Domínguez, 2015). Por tanto, la esca-

la se ha adaptado al castellano en muestras 

españolas de diferentes características: ado-

lescentes, estudiantes universitarios, mujeres 

embarazadas y puérperas; en todos estos estu-

dios se ha confirmado la estructura unifacto-

rial de la escala, y confiabilidad, la cual oscila 

alrededor de .82 a .84 (Atienza et al., 2000; 

Cabañero et al., 2004; Garrido, Fernández, 

Villalba, Pérez, y Fernández-Bellido, 2010; 

Vázquez, Duqe, & Hervás, 2013).  

En América Latina también se ha vali-

dado la escala en países como Chile y Colom-

bia, (Cárdenas et al., 2012; Díaz, Stavraki, 

Blanco & Gandarillas, 2015). Argentina, Mé-

xico y Nicaragua, en personas adultas 

(Dimitrova & Domínguez, 2015). En el esta-

do de Colima, México, se aplicó en adultos de 

ambos géneros, se calculó la confiabilidad del 

instrumento, encontrando una alfa de 

Cronbach de .79; sin embargo, no se realizó 

un análisis de la validez del constructo, ya 

que no era el objetivo del estudio (Laca, Ver-

dugo, y Guzmán, 2005; Martínez et al., 

2012). En Michoacán, Padrós, Gutiérrez y 

Medina (2015), también estudiaron las pro-

piedades psicométricas de la escala de satis-

facción con la vida, a diferencia del estudio 

de Laca, et al. (2005), se trabajó con estudian-

tes de licenciatura, además de población en 

general. Ellos utilizaron un análisis factorial 

confirmatorio, detectando una estructura de 

un solo factor y con un α= .83. 

Por otro lado, además de la satisfac-

ción con la vida, otro de los componentes del 

bienestar subjetivo, es el de calidad de vida, 

el cual también ha sido utilizado como sinóni-

mo de satisfacción con la vida. No obstante, 

de esta comparación se ha logrado hacer una 

diferenciación y Palomar (1999)  la ha defini-

do como un constructo multidimensional don-

de se considera la evaluación de la satisfac-

ción en diferentes áreas. Y para su evaluación 

toma en cuenta diferentes bloques, El primero 

de ellos corresponde a áreas generales de cali-

dad de vida como la sociabilidad, la familia, 

bienestar económico, desarrollo personal, ac-

tividades recreativas, percepción personal. 

Mientras que en el segundo bloque se abor-

dan los aspectos laborales, incluye el desarro-

llo personal en el trabajo y su reconocimiento 

individual en el mismo. El bloque tres indaga 

la relación de pareja y por último la relación 

con los hijos y el desarrollo personal.  La es-

cala demostró una consistencia interna que se 

encuentra entre .75 y .93 (Palomar, 1995). 

Con base a la literatura teórica y empí-

rica revisada, en este estudio se planteó el 

problema de si se obtendrían en alumnos me-

xicanos de bachillerato, de Zacatecas, Méxi-

co, propiedades psicométricas similares a las 

reportadas por las investigaciones realizadas 

sobre la escala de satisfacción con la vida, 

esto es, si al igual que en otras regiones del 

mundo se confirman las propiedades de la 

escala que pudieran apoyar la universalidad 

de una  de las propuesta teóricas mencionadas 

por  Diener (1984). Así, el objetivo primario 

del estudio fue conocer la validez de cons-

tructo y convergente, su estructura factorial 

subyacente y la precisión de la medida de esta 

tan usada escala de satisfacción con la vida, 

en alumnos de bachillerato. Además, se plan-

tearon dos hipótesis, la primera de ellas: las 

propiedades psicométricas serán similares a 

las obtenidas en otras culturas, demostrando 

la universalidad de la escala. Y como segunda 

hipótesis: la escala de satisfacción con la vida 
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poseerá una convergencia con la escala de 

calidad de vida, sin que lleguen ha ser el mis-

mo tipo de constructo. 

 La presente investigación resulta de 

relevancia debido a la carencia de este tipo de 

investigaciones en México, tanto en pobla-

ción escolarizada como en población abierta. 

Y que nos permita conocer el grado de satis-

facción que poseen los mexicanos, en particu-

lar los adolescentes escolarizado y, de acuer-

do con tal información, buscar las estrategias 

para brindar mejorar sus niveles de satisfac-

ción, en caso de ser necesario. 

 

Método 

Diseño 

Se realizó un estudio de tipo instrumental. De 

acuerdo a Montero y León (2005) el indagar 

sobre las propiedades psicométricas de una 

prueba pertenece a esta categoría.  

  

Participantes 

Se trabajó con una muestra no probabilística 

de 428 estudiantes de todos los semestres del 

Colegio de Bachilleres de Zacatecas, México 

(COBAEZ), 205 (47.90%) de sexo masculino 

y 223 (52.10%) de sexo femenino. Debido a 

que no se tuvo acceso a la lista completa de 

estudiantes de la institución es que se tuvo 

que usar una muestra por conveniencia. Las 

edades oscilaron entre los 14 y 20 años, con 

una media de edad M= 16.83 y una desvia-

ción estándar SD= 1.07. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas 

entre los promedios de edad de hombres y 

mujeres (t (430) = 1.545, p = 0.001, d = .09, 

IC95% -.044 -.365).  

 

Instrumentos 

Escala de Satisfacción con la Vida. (SWLS; 

Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

Se empleó la versión española de Atienza, 

Pons, Balaguer y García-Merita (2000). La 

escala está formada por cinco ítems y siete 

opciones de respuesta (7= Fuertemente de 

acuerdo, 6= De acuerdo, 5= Ligeramente de 

acuerdo, 4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

3= Ligeramente en desacuerdo, 2= En 

desacuerdo, 1= Fuertemente en desacuerdo) y 

sus puntuaciones oscilan entre 5 y 35.  La 

SWLS ha sido validada en universitarios me-

xicanos por Padrós, Gutiérrez, y Medina 

(2015), en este estudio la consistencia interna 

fue α=.832 

Escala de Calidad de Vida. (Palomar, 

1995). La escala está constituida por 50 ítems 

y tiene tres opciones de respuesta tipo Likert 

(3= Poco satisfecho, 2= Regularmente satisfe-

cho, 1= Muy satisfecho). Las propiedades psi-

cométricas reportadas por Palomar (1995) 

fueron una estructura factorial de 8 factores y 

alfas de Cronbach de .93.  Esta prueba se usó 

para calcular la validez convergente de la Es-

cala de Satisfacción con la Vida. En el pre-

sente estudio, mediante el empleo del AFE 

por extracción de mínimos cuadrados no pon-

derados, se encontró la existencia de una es-

tructura de ocho factores que explican el 

55.29% de la varianza de la Escala de Calidad 

de Vida, con un buen indicador de consisten-

cia interna alfa de Cronbach α = .898.  

 

Procedimiento 

Se pidió a los alumnos respondieran la Escala 

de Satisfacción con la Vida de Diener et al. 

(1985), se les entregó el consentimiento infor-

mado apegado al código ético del Psicólogo 

(Sociedad Mexicana de Psicología, 2007), 

donde se les informaba que su participación 

era de forma voluntaria, que no habría sancio-

nes en caso de negarse a participar o de dejar 

de hacer en cualquier momento que así lo de-

cidieran. La información se trató de forma 

confidencial. 
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Análisis de Datos 

Se utilizaron los programas estadísticos SPSS 

24 para los análisis descriptivos, correlacio-

nes (r de Pearson), confiabilidad (alfa de 

Cronbach) y cálculo de normalidad mediante 

la prueba Kolmogorov-Smirnov, AMOS 24 

para efectuar el análisis factorial confirmato-

rio y el R-Menú 2.4.2 para SPSS 24 para la 

ejecución del análisis paralelo de Horn, el 

cual según Courtney (2013) es un método con 

alta confiabilidad para determinar el número 

de factores. Para identificar la estructura de la 

escala de Satisfacción con la Vida, se realizó 

el análisis factorial exploratorio (AFE) y el 

análisis factorial confirmatorio (AFC) utili-

zando cuadrados mínimos libres de escala, y 

que según Lloret-Segura, Ferreres-Taver, 

Hernandez-Baeza y Tomás-Marco (2014) es 

el método indicado para test que no cuenta 

con normalidad. La bondad de ajuste del mo-

delo se evaluó siguiendo las recomendaciones 

de Hancock  y Mueller (2006): Chi-cuadrado 

(χ2), el índice de bondad de ajuste (GFI), ín-

dice de bondad de ajuste ajustado (AGFI), 

índice de ajuste normalizado (NFI), y el resi-

duo cuadrático medio estandarizado (SRMR) 

y el residuo cuadrático medio (RMR). Si bien 

la χ2 es el método más utilizado para evaluar 

la bondad del ajuste, tiene como limitación el 

ser muy sensible al tamaño muestral 

(Fujikoshi, 2000). Ante esto, se incorporó el 

cálculo de la chi-cuadrado relativo para el 

modelo (χ2/df) (Bollen, 1998), donde valores 

entre dos y tres o hasta una diferencia ≤ 5, 

indican un buen ajuste de modelo. En conjun-

to, valores GFI, AGFI y NFI > .95 así como 

el SRMR y RMR < .08 son indicadores de un 

adecuado ajuste entre el modelo hipotético y 

los datos (Hancock & Mueller, 2006; Hu & 

Bentler, 1999). 

A partir de lo recomendado por For-

nell y Larcker (1981) se obtuvo evidencia in-

terna de validez convergente mediante el 

cálculo de la varianza promedio extraída del 

factor (AVE; Average Variance Extracted), 

donde valores >.50 son considerados satisfac-

torios y además se estimó el índice de confia-

bilidad compuesta (CR; Composite Reliabili-

ty), el cuál para ser aceptable debe ser mayor 

a .60 y recomendado mayor a .70. Asimismo, 

la evidencia de validez convergente se estimó 

a través del coeficiente de correlación de 

Pearson (r) entre la puntuación de la SWLS y 

otra medida que está teóricamente relacionada 

con la Satisfacción con la Vida como lo es la 

escala de Calidad de Vida (Palomar, 1995). 

Se calculó el tamaño del efecto (TE) de las 

correlaciones (r; ≥ .20: mínimo recomendado; 

≥ .50: moderado; ≥.80: fuerte) y sus IC me-

diante un módulo MS Excel® creado para 

este caso (Caycho-Rodríguez, 2017). Final-

mente, se examinó la confiabilidad de las 

puntuaciones de la SWLS mediante el cálculo 

del coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951) y según la reco-

mendación de Nunnally y Bernstein (1994) 

valores mayores a .70 son adecuados. 

 

Resultados 

La escala se muestra sólida en su validez: la 

medida de adecuación muestral KMO es 

de .826, lo cual indica que hay interdependen-

cia entre los reactivos. La prueba de esferici-

dad de Bartlett muestra un aproximado de 

971.62 y una p <.001. La prueba z de Kolmo-

gorov-Smirnov fue de 2.483, p=.001, lo que 

indica que la muestra no se distribuye de ma-

nera normal. El análisis paralelo mostró una 

estructura monofactorial (un único autovalor 

= 1.197 quedó por encima del punto de inter-

sección). La varianza total explicada es de 

64.17%, con un solo factor. El alfa de 

Cronbach es de .850 mientras que el alfa de 

Cronbach con los elementos tipificados es 
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de .858, lo cual exhibe la precisión y la repro-

ductibilidad de la prueba. Las cargas factoria-

les son elevadas (entre λ= .576 y .888; véase a 

continuación la Tabla 1), cumpliéndose el 

criterio de cargas factoriales superiores a 

λ= .40 (MacCallum, Widaman, Zhang, & 

Hong, 1999; Velicer, & Fava, 1998; Wi-

lliams, Brown, & Onsman, 2010). Por otra 

parte, el modelo de un solo factor presenta 

evidencia interna de validez convergente me-

diante el parámetro AVE= .58 y de confiabili-

dad compuesta FC= .87. Ambos índices AVE 

y FC obtuvieron valores mayores a los reco-

mendados por Fornell y Larcker (1981). 

 

Tabla 1. 

Cargas del análisis factorial exploratorio 

 
 

Como ya se había señalado, existe una inter-

dependencia entre los ítems, así como correla-

ciones entre moderadas y altas inter-ítems. 

Esta interdependencia e interrelación en los 

ítems que componen la escala demuestran la 

solidez de la escala y su validez (Ver Tabla 

2).  

Como se puede observar en la Tabla 2, 

las correlaciones inter-ítems son altas y, como 

ya se señaló, muestran correlaciones entre 

moderadas y altas. Nuevamente el ítem nú-

mero cinco es el que manifiesta la correlación 

más baja entre los ítems, sin embargo, cabe 

señalar que se encuentra por encima del .40. 

Nuevamente los ítems muestran una 

clara interdependencia y una interrelación al-

ta. En lo que respecta a las cargas factoriales, 

así como a la correlación si uno de los ítems 

es eliminado, nuevamente el ítem número 

cinco es el que representa un alfa de 

Cronbach más alta dado el caso de que se eli-

minara: .862 (Véase Tabla 3). También se 

puede observar que la correlación corregida 

ítem-total es más baja en el ítem número cin-

co: r = .53. Sin embargo, los cinco ítems de la 

SWLS no muestran correlaciones elevadas (r 

> .90), por lo que se puede afirmar que no 

existe multicolinealidad (Tabachnick, Fidell, 

& Osterlind, 2001) y de este modo garantizar 

Cargas Factoriales de los ítems  

1. En la mayoría de los aspectos, mi 
vida se acerca a mi ideal .769 

2. Las condiciones de mi vida son 
excelentes .773 

3. Estoy completamente satisfecho(a) 
con mi vida .888 

4. Hasta ahora, he conseguido las 
cosas más importantes que quiero en 
la vida 

.769 

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, 
no cambiaría nada 

.576 

  1 2 3 4 5 

1. En la mayoría de los aspectos de mi 
vida se acerca a mi ideal 

1         

2. Las condiciones de mi vida son exce-
lentes 

.61* 1       

3. Estoy completamente satisfecho(a) con 
mi vida 

.60* .67* 1     

4. Hasta ahora he conseguido las cosas 
más importantes que quiero en la vida 

.58* .49* .69* 1   

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no 
cambiaría nada. 

.41* .43* .54* .43* 1 

*p< .01  

Tabla 2. 

Matriz de correlaciones inter-ítem 
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que los ítems no son medidas redundantes de 

la satisfacción con la vida. Lo anterior brinda 

evidencia de validez interna discriminante 

(Merino-Soto, Domínguez-Lara, y Fernández

-Arata, 2017).  

En suma, de acuerdo a los hallazgos 

del análisis factorial exploratorio, el modelo 

de medición del constructo de Diener et al. 

(1985) se mantiene. Pero para una mayor se-

guridad al respecto, se informan a continua-

ción los resultados sobre la escala mediante el 

análisis factorial confirmatorio. 

 

Análisis Factorial Confirmatorio 

Además de realizar el análisis factorial explo-

ratorio, se sometió a la escala al análisis fac-

torial confirmatorio para ver si la estructura 

factorial reportada por el primer tipo de análi-

sis y la teorizada por los autores de la prueba 

se sostenía con la muestra de este estudio. 

Debido a que la z de Kolmogorov-Smirnov 

fue de 2.483, p=.001, indicando una distribu-

ción no normal de las calificaciones en la es-

cala, se usó el método de estimación por cua-

drados mínimos libres de escala, en el análisis 

factorial confirmatorio, habiéndose encontra-

do una muy buena bondad de ajuste del mo-

delo de medición, con los siguientes indica-

dores: X²/gl=5.291/5=1.0582; SRMR= .029; 

RMR=.065; GFI=.998; AGFI=.993; 

NFI=.996. Las R² de los ítems de la escala 

alcanzaron valores muy aceptables, de 34% 

(SV5), 56% (SV1, SV2 y SV4) y de 78% pa-

ra el último (SV3) (Véase la Figura 1). Asi-

mismo, las cargas factoriales (λ´s) de los 

ítems tuvieron un recorrido desde una mínima 

de .58 hasta una máxima de .88 (Véase la Fi-

gura 1). El coeficiente de consistencia interna 

  Media de la 
escala si se 
elimina el 

ítem 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
ítem 

Correlación 
ítem-total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el ítem 

1. En la mayoría de los 
aspectos de mi vida se 
acerca a mi ideal 

20.97 27.67 .67 .49 .81 

2. Las condiciones de mi 
vida son excelentes 

20.96 127.67 .67 .52 .81 

3. Estoy completamente 
satisfecho(a) con mi vida 

20.75 24.83 .78 .64 .78 

4. Hasta ahora he conse-
guido las cosas más impor-
tantes que quiero en la vida 

20.95 26.22 .67 .52 .81 

5. Si pudiera vivir mi vida 
de nuevo, no cambiaría 
nada. 

21.05 25.75 .53 .30 .86 

Tabla 3.  

Análisis de la confiabilidad eliminando ítems 
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alfa de Cronbach fue de .85, con un mínimo 

de .826 y máximo de .871, en un intervalo de 

confianza del 95%.  

 

Validez convergente 

Se evaluó la correlación entre la SWLS 

(Diener et al., 1985) y la escala de Calidad de 

Vida (Palomar, 1995) como indicador de la 

validez convergente. El coeficiente de corre-

lación de Pearson entre la SWLS y la escala 

de Calidad de Vida fue de r= .395; p < .01; 

IC95%: .293, .486. Lo anterior muestra que la 

correlación tiene la dirección esperada y es 

estadísticamente significativa. Respecto al TE 

la correlación entre la SWLS y la escala de 

Calidad de Vida presenta un TE mínimo 

deseado (r ≥ .20).  

 

Discusión 

Con respecto a la primera hipótesis de este 

estudio, la Escala de Satisfacción con la Vida 

de Diener et al. (1985) demuestra tener con-

sistencia interna, en este caso con población 

juvenil de edad escolar de bachillerato, con 

un valor muy cercano al obtenido por Atienza 

et al. (2000) en una muestra de adolescentes, 

así como también los datos obtenidos en un 

estudio transcultural con países europeos de 

España y Portugal (Atienza et al., 2016). Di-

chos valores son similares a los obtenidos en 

América Latina, específicamente en Chile, 

Colombia y en México (Cárdenas et al., 2012; 

Díaz et al., 2015; Dimitrova & Domínguez, 

2015; Padrós et al., 2015). Los hallazgos se 

unen a los reportados por estudios que se han 

efectuado desde la propuesta original de Die-

ner et al. (1985). Se apoya el modelo concep-

tual y empírico de una escala con una estruc-

tura monofactorial (Atienza et al., 2016; Cár-

denas et al., 2012; Díaz et al., 2015; Diener et 

al., 1985; Diener, Horowitz et al., 1985; Di-

mitrova & Domínguez, 2015; Magalhães & 

Calheiros, 2015; Pavot & Diener, 1993).  

En relación a la segunda hipótesis, la 

escala de satisfacción con la vida muestra una 

validez convergente con la escala de calidad 

de vida, lo que da apoyo a la argumentación 

de ser componentes del bienestar subjetivo, 

Figura 1. Modelo estandarizado de la prueba Satisfacción con la Vida, usando cuadrados mínimos li-
bres de escala como método de estimación.  
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sin embargo, ambas poseen sus características 

que las diferencian. 

Un aspecto importante para la discu-

sión en este estudio es si las conceptualizacio-

nes de los fenómenos psicológicos y sus res-

pectivas operacionalizaciones a través de di-

ferentes instrumentos, responden a cuestiones 

de la naturaleza universal o cultural de la per-

sonalidad de los individuos; en este caso con-

creto de la escala de satisfacción con la vida, 

es abrumadora la evidencia hacia la primera 

de las dos interpretaciones: la universalista. 

Hasta este momento, parece que la teoría de 

Diener et al. (1985) sobre la satisfacción con 

la vida, y la escala que propusieron, resulta 

válida y confiable, en todas las culturas en las 

que se ha investigado. Esto no significa que 

lo será en todas las que faltan por explorar, 

pero tiene a favor una gran probabilidad. Por 

tanto, aparentemente, la pregunta no es si res-

ponde a la naturaleza universal de los seres 

humanos o no, sino por qué. Si se analizan a 

qué se refieren las frases de las cuales consta 

la escala, hay afirmaciones sobre lo más va-

lioso que tiene uno, lo cual es su propia vida, 

realizando juicios que se plantean básicamen-

te en el pasado: “Hasta el momento, he conse-

guido las cosas importantes que quiero en la 

vida” y “Si pudiera volver a vivir mi vida, no 

cambiaría casi nada” y también el presente: 

“Estoy satisfecho con mi vida”, “Las condi-

ciones de mi vida son excelentes” y “Mi vida, 

en casi todo, responde a mis aspiraciones”. 

Estas dos características de la escala: 1) refe-

rirse a la propia vida, aquello con lo cual car-

gamos (para bien o para mal) todos los días o 

por antonomasia, lo que somos, supuestamen-

te conocemos más y sin duda amamos más 

que a nada en esta tierra y 2) tratar sobre có-

mo nos ha ido (dimensión del pasado) y nos 

está yendo (dimensión presente) a nosotros 

(somos nuestra propia vida), implican com-

partir algo muy elemental y común a todos 

los que pertenecemos a la especie Homo Sa-

piens, independientemente de cualquier as-

pecto social o cultural. Por tanto, ello ayuda-

ría a entender la asombrosa “universalidad” 

de la escala, traducida en validez de construc-

to y muy buenos coeficientes de consistencia 

alfa de Cronbach. 

Por otra parte, en cierto sentido, esta 

teorización y el instrumento respectivo de la 

satisfacción con la vida de Diener et al. 

(1985) coinciden con el razonamiento y su 

operacionalización del constructo optimismo 

de García-Cadena, Téllez, Ramírez, Ramírez 

y Pérez (2016)  porque tanto la satisfacción 

con la vida como el optimismo se refieren a la 

vida dentro de las dimensiones pasada y pre-

sente, y aun cuando sí se logró evidencia de 

validez convergente de la escala de García-

Cadena et al. (2016) con la escala de optimis-

mo de Scheier, Carver y Bridges (1994), el 

grado de traslape conceptual entre la de satis-

facción con la vida de Diener et al. (1985) y 

la de García-Cadena et al. (2016) merece una 

investigación por su propio derecho. Se pro-

pone que en lo posible se usen ambas escalas 

con muestras mexicanas similares, de diferen-

te edad y de distintos estratos escolares, para 

encontrar que tanto se traslapan conceptual-

mente. 

A manera de conclusión, se puede de-

cir que la escala de satisfacción con la vida 

posee propiedades psicométricas muy pareci-

das a las obtenidas tanto dentro de México, 

aun y cuando las muestras han sido de grupos 

donde la etapa del ciclo vital son disimiles, y 

como hallazgo de interés, confirmando una 

estructura monofactorial en las diferentes cul-

turas donde se ha estudiado. La evidencia nos 

revela un instrumento adecuado para medir 

uno de los componentes del bienestar subjeti-

vo, el cual resulta de gran interés para la etapa 
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de la adolescencia donde se ha encontrado 

que hay una tendencia a presentarse situacio-

nes de riesgos (drogadicción, conductas vio-

lentas, embarazos precoces, etc.), las que han 

sido asociadas con una baja satisfacción con 

la vida. Además, constituye una escala que 

requiere de invertir poco tiempo para su apli-

cación, lo cual facilita su uso. 

Una de las limitaciones de la presente 

investigación se refiere a la muestra en la que 

se aplicó la escala, ya que siendo de adoles-

centes escolarizados, no se pueden generali-

zar los resultados a todos los adolescentes, y 

menos a los que no se encuentran en sistemas 

educativos formales. Esto abre la oportunidad 

para seguir indagando en una población de 

adolescentes, donde la variable de la educa-

ción no esté limitada por el nivel de bachille-

rato. 

También queda abierta la línea de in-

vestigación donde se puede ver el valor pre-

dictivo del bienestar subjetivo, en especial los 

componentes de la satisfacción con la vida, 

calidad de vida, el optimismo en situaciones 

problemáticas a nivel fisico, cognitivo y emo-

cional en la adolescencia. 
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