
La investigación sobre el constructo de bienestar subjetivo ha
experimentado un fuerte incremento en los últimos años (Diener,
1984; Diener y Larsen, 1993). En este constructo se han identifi-
cado dos componentes claramente diferenciados; un componente
emocional, en el que a su vez se distinguen dos subcomponentes,
afectos positivos y afectos negativos (Lucas, Diener y Suh, 1996;
Sandin et al. 1999), y un componente cognitivo, al cual se le ha de-
nominado satisfacción con la vida (Andrews y Withey, 1976).

Cuando se evalúan estos componentes del bienestar se observa
que están moderadamente correlacionados, y muchas de las medi-
das que existen sobre el bienestar los contienen a ambos (Cham-
berlain, 1988). Sin embargo, algunos autores han encontrado mo-
tivos para evaluarlos por separado ya que su comportamiento a lo
largo del tiempo es distinto, y las relaciones que mantienen con
otras variables psicológicas describen patrones diferentes (An-
drews y Whithey, 1976; Campbell, Converse y Rogers, 1976; De
Haes, Pennik y Welvaar, 1987; Judge, 1990; Liang, 1985; Stock,
Okun y Benin, 1986). Pavot y Diener (1993) enumeran tres razo-
nes para esta diferenciación. En primer lugar, aunque las personas
reconozcan los aspectos indeseables de su vida pueden ignorar o
evitar las reacciones emocionales negativas. En segundo lugar, las
reacciones afectivas son, con frecuencia, respuestas de corta dura-

ción que se producen ante estímulos inmediatos, mientras que la
satisfacción con la vida es una evaluación que refleja una perspec-
tiva a largo plazo. En tercer y último lugar, la evaluación que rea-
liza conscientemente la persona sobre las circunstancias de su vi-
da puede reflejar valores y objetivos conscientes. Por el contrario,
las reacciones afectivas pueden estar reflejando en mayor medida
factores inconscientes y estar más influidas por los estados corpo-
rales. En cualquier caso, tal y como señalan estos autores, debe
existir algún grado de convergencia entre la satisfacción con la vi-
da y el bienestar emocional porque ambos dependen de una apre-
ciación evaluativa.

Centrándonos en el componente cog n i t ivo, la sat i s facción con la
vida se define como una evaluación global que la persona hace so-
b re su vida (Pavot, Diener, Colvin, y Sandvik, 1991). Esta defi n i-
ción señala que al realizar esta evaluación la persona examina los
aspectos tangi bles de su vida, sopesa lo bueno contra lo malo, lo
c o m p a ra con un estándar o cri t e rio elegido por ella (Shin y Jo h n-
son, 1978), y llega a un juicio sobre la sat i s facción con su vida (Pa-
vot et al., 1991). Por tanto, los juicios sobre la sat i s facción dep e n-
den de las comparaciones que el sujeto hace entre las circ u n s t a n-
cias de su vida y un estándar que considera ap ropiado. Este último
m atiz es importante ya que no se trata de un estándar impuesto
ex t e rnamente sino que es un cri t e rio autoimpuesto. Según Diener
(1984) las inve s t i gaciones sobre la sat i s facción con la vida se deb e n
c e n t rar en los juicios subjetivos que hace la persona sobre su pro-
pia vida. Por tanto, en lugar de sumar la sat i s facción a través de do-
minios específicos para obtener una medida de la sat i s facción ge-
n e ral, es necesario preg u n t a rle a la persona por una evaluación glo-
bal sobre su vida (Diener, Emmons, Larsen, y Gri ffin, 1985).
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Diener et al. (1985) arg u m e n t aban que las escalas de sat i s fa c-
ción con la vida al uso adolecían de distintos pro blemas. En algu-
nos casos sólo eran ap ropiadas para personas de terc e ra edad, en
o t ros, consistían en un sólo ítem con los pro blemas psicométri c o s
que esto puede conlleva r, y algunas otras, además de evaluar el jui-
cio global sobre la sat i s facción con la vida, incluían otros fa c t o re s
como entusiasmo o ap atía. Por todo ello Diener et al. (1985) consi-
d e ra ron necesario construir una escala multi-ítem que eva l u a ra la
s at i s facción con la vida como un proceso de juicio cog n i t ivo. 

La SWLS se ha administrado a muestras diversas y se han rea-
lizado versiones en distintos idiomas por lo que existen datos nor-
mativos muy variados. Entre los estudios que se han realizado con
la versión original inglesa se incluyen muestras como: estudiantes
(Diener et al, 1985; Frisch, 1991; Lewis, Shevlin, Bunting, y Jo-
seph, 1995; Pavot et al, 1991; Pavot y Diener, 1993; Shevlin,
Brunsden y Miles, 1998, Smead, 1991; Shevlin, Brunsden, y Mi-
les, 1998); personas de tercera edad (Pavot, et al, 1991), reclusos
(Joy, 1990), alcohólicos (Frisch, 1991, citado en Pavot y Diener,
1993), mujeres maltratadas (Fisher, 1991, citado en Pavot y Die-
ner, 1993), clientes de psicoterapia (Friedman, 1991, citado en Pa-
vot y Diener, 1993), religiosas (McGarrahan, 1991), militares y
enfermeras (Smead, 1991), hombres adultos trabajadores (George,
1991), etc. También se pueden encontrar datos normativos de las
versiones derivadas de los estudios transculturales realizados con
la SWLS, como por ejemplo; las versiones en francés (Blais, Va-
llerand, Pelletier, y Briere, 1989), Holandés (Arrindel, Meeuwesen
y Huyse, 1991), ruso (Baltsky y Diener, 1993), y Chino Mandarín
(Shao y Diener, 1992).

Diener et al. (1985) realizaron un Análisis Factorial de Ejes
Principales de la SWLS que ofreció una solución monofactorial
que explicaba el 66% de la varianza de la escala. Esta solución
monofactorial ha sido replicada en múltiples investigaciones pos-
teriores, tanto con la versión original inglesa (Diener et al, 1985;
Pavot et al, 1991), como con las versiones en idioma francés (Blais
et al, 1989), y holandés (Arrindell et al, 1991). Los pesos factoria-
les oscilan entre .84 y .57 (Pavot y Diener, 1993).

La SWLS ha mostrado una alta consistencia interna habiéndo-
se obtenido unos alpha de Cronbach que oscilan entre .89 y .79.
Las correlaciones ítem-total oscilan entre .80 y .51. (Pavot y Die-
ner, 1993). Respecto a la estabilidad temporal se han encontrado
índices que oscilan entre .83, para períodos de dos meses, y .50,
para períodos más largos (Pavot y Diener, 1993). Por otra parte se
ha comprobado que la SWLS es sensible a la terapia (Friedman,
1991, citado en Pavot y Diener, 1993), y que está influida por los
acontecimientos más sobresalientes ocurridos en la historia re-
ciente del sujeto (Pavot y Diener, 1993).

La SWLS ha mostrado correlaciones negativas con medidas
clínicas de distrés. Por ejemplo, Blais et al. (1989) encontraron
fuertes correlaciones negativas (r=-.72) entre la SWLS y el Inven-
tario de Depresión de Beck (Beck et al, 1961). Por otra parte, Lar-
sen, Diener, y Emmons (1985) encontraron correlaciones negati-
vas (r=-.31) entre la SWLS y una medida de afectos negativos (Ne-
gative Afect Score: NAS, Bradburn y Caokivitz, 1985). Utilizando
la versión holandesa de la SWLS y una escala de síntomas (SCL-
90; Derogatis, 1977), Arrindel et al., (1991) encontraron que la
SWLS estaba significativamente correlacionada de forma negativa
con los 8 síntomas evaluados entre los que se incluían; ansiedad
(r=-.54), depresión (r=-.55) y distrés psicológico general (r=-.55).

Por otra parte se han encontrado correlaciones positivas y sig-
nificativas con otras medidas de bienestar. Las correlaciones entre

la SWLS y la Escala Global de Fordyce (1978) oscilan entre .35,
encontrada por Frisch et al., (1992) con pacientes alcohólicos, a
.82, encontrada por Pavot et al., (1991) con estudiantes.

También, se han encontrado correlaciones positivas con medi-
das que evaluaban afectividad positiva. Por ejemplo, Smead
(1991) encontró una correlación de .44 entre la SWLS y afectos
positivos (Watson, Clark y Tellengen, 1988). Además Larsen et al.
(1985), en su revisión sobre medidas subjetivas del bienestar en-
contraron que la SWLS estaba correlacionada positiva y significa-
tivamente (r=.68) con la escala D-T de Andrews y Whithey
(1976), con la escala de Campbell, Converse y Rodger (1976), con
la que se obtuvo un valor de .75 y con el DPQ de Tellengen (1979)
cuya correlación fue de .66.

Lucas et al (1996) examinaron la validez convergente y discri-
minante de diversas evaluaciones globales de bienestar, entre las
que se encontraba el SWLS, a través de una matriz multirrasgo-
multimétodo (Campbell y Fiske, 1959), utilizando medidas de au-
toinforme repetidas, información de allegados y otras escalas al-
ternativas. Los resultados apoyan la validez convergente de la
SWLS, así como su validez discriminante respecto a los afectos
positivos y negativos, la autoestima y el optimismo.

El objetivo de la presente investigación consiste en analizar las
propiedades psicométricas de la versión en castellano de la SWLS
en una muestra de adolescentes valencianos, analizando la estruc-
tura factorial, consistencia interna y validez de constructo de esta
escala. 

Metodología

Muestra

La mu e s t ra empleada en el presente estudio quedó compuesta,
una vez dep u rados los datos, por 697 estudiantes, 348 chicas y 349
chicos, de la Comunidad Valenciana de 11, 13 y 15 años de edad.
La dep u ración de los datos consistió en la eliminación de los dat o s
de alumnos con edades que no corre s p o n d i e ran a las edades objeti-
vo del estudio. La edad media de los sujetos fue de 13.7 años
(DT=1.65). Los sujetos pertenecían a 6º de EGB, 8º de EGB y 2º de
BUP y a 4º de ESO. Los porcentajes de estudiantes que curs aban ca-
da uno de los niveles eran equiparables, situándose en cada caso en
t o rno al 30% (6º EGB= 254 estudiantes —36.4%—, 8º EGB= 229
estudiantes —32.9%— y 2º BUP o 4º de ESO= 214 estudiantes —
30.7%—). La selección de la mu e s t ra se realizó en dos etapas. En la
p ri m e ra etapa, se tuvo en cuenta que el porcentaje de estudiantes de
cada una de las tres provincias de nu e s t ra Comunidad fuera pro p o r-
cional al número de habitantes de las mismas, siendo 305 estudian-
tes (43.8%) de la provincia de Valencia, 266 estudiantes (38.2%) de
la de Alicante y 126 estudiantes (18.1%) de la provincia de Caste-
llón. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en la selección de la mu e s-
t ra fue el tipo de centro. Los porcentajes de alumnos de los dife re n-
tes centros es el resultado de un mu e s t reo aleat o rio en función del
n ú m e ro de centros privados, públicos y concertados de cada pro-
vincia. De ahí que un número mayo ri t a rio de estudiantes, esto es
435 que rep resenta el 62.4% de los sujetos realizan sus estudios en
c e n t ros públicos, frente a un porcentaje del 26.3% —183 estudian-
tes— que acuden a centros privados concertados y un porc e n t a j e
muy pequeño del 11.3% — 79 estudiantes— que estudian en cen-
t ros privados. En la segunda etapa del diseño mu e s t ral, se seleccio-
n a ron los alumnos de cada curso de manera aleat o ria utilizando pa-
ra ello una tabla de números aleat o rios y las listas de cl a s e.
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Variables

Las variables analizadas fueron las 4 siguientes:
– Satisfacción con la vida. Para evaluar la satisfacción con la

vida se tradujo al castellano la SWLS (Diener et al, 1985). La tra-
ducción fue realizada por expertos nativos de ambas lenguas, que-
dando de la siguiente manera: 1) «En la mayoría de los aspectos
mi vida es como quiero que sea», 2) «Hasta ahora he conseguido
de la vida las cosas que considero importantes», 3) «Estoy satisfe-
cho con mi vida», 4) «Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repeti-
ría tal y como ha sido», y 5) «Las circunstancias de mi vida son
buenas». La SWLS, como mencionamos anteriormente, es una es-
cala de 5 ítems que evalúa el juicio global que hacen las personas
sobre la satisfacción con su vida. Si bien en la versión original los
valores de las respuestas oscilan entre 1 y 7, en la versión al cas-
tellano realizada, decidimos reducir a 5 las opciones de respuesta
del instrumento. Esta decisión se basó en que a la muestra de nues-
tro estudio le fue administrada una batería de pruebas, entre las
cuales estaba incluida esta escala, con el objeto de investigar los
estilos de vida de los adolescentes. Debido a la diversidad de es-
calas de respuestas de las pruebas utilizadas, se decidió reducir el
número de valores de respuestas en algunas instrumentos con el
objeto de minimizar la posible confusión generada por las dife-
rentes escalas de respuestas. Así, en la versión al castellano reali-
zada los valores de las respuestas oscilan entre 1 y 5, donde 1 =
«totalmente en desacuerdo», y 5 = «totalmente de acuerdo».

Para analizar la validez de constructo de la versión en castella-
no de la Escala de Satisfacción con la Vida se escogieron tres va-
riables que teóricamente debían correlacionar con este constructo:
dos dimensiones afectivas, sentimientos de felicidad y sentimien-
tos de soledad, y una dimensión cognitiva, la satisfacción en el ám-
bito escolar, por considerar que éste es uno de los ámbitos mas re-
levantes en las edades consideradas.

– Sentimientos de felicidad. Los sentimientos de felicidad
fueron evaluados a través de una única pregunta formulada como
«En general, ¿como te sientes en tu vida actual?». Los valores de
las respuestas oscilan entre 1 y 4, donde 1=no soy nada feliz, y
4=me siento muy feliz. Esta pregunta forma parte del instrumento
«The Health Behavior for Schoolchildren » y se respetó su forma-
to de respuesta (Wold, 1995).

– Sentimientos de soledad. Los sentimientos de soledad fue-
ron evaluados a través de la pregunta «¿Te sientes sólo alguna
vez?». Los valores de las respuestas estaban comprendidos entre 1
y 3, donde 1= nunca me siento solo, y 3=a menudo me siento so-
lo. Esta pr egunta forma parte de «The Health Behavior for Scho-
olchildren» y se respetó su formato de respuesta (Wold, 1995).

– Satisfacción en el ámbito escolar. La satisfacción escolar se
evaluó a través de la versión en castellano del CSI «Classroom
Satisfaction Index» de Nicholls, Pastashnick, Nolen (1985). Esta
escala consta de 8 ítems evalúan el grado de satisfacción/ interés
con el colegio y el trabajo en el colegio. En la versión en castella-
no los valores de las respuestas oscilan entre 1 y 5, donde 1 = to-
talmente en desacuerdo, y 5 = totalmente de acuerdo.

Análisis estadísticos 

La estructura factorial de la escala fue analizada a través de un
análisis factorial exploratorio y de un análisis factorial confirma-
torio. El análisis factorial exploratorio de los 5 ítems de la escala
se realizó, siguiendo a Diener et al. (1985), con el método de ejes

principales utilizando para ello la versión 6.0.1 del programa esta-
dístico SPSS. El análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo
utilizando el método «WLS» para variables ordinales del progra-
ma LISREL 8 (Jöreskog y Sörbon, 1993). La matriz de covarian-
za entre los ítems fue utilizada como input para el análisis de los
datos. Se hipotetizó un modelo de medida, consistente en un mo-
delo monofactorial que asumió la existencia de una variable laten-
te referida a satisfacción con la vida y en el que los errores de me-
dida de cada uno de los ítems de la escala no se relacionaban en-
tre sí. Los índices de bondad analizados fueron: ji-cuadrado, el co-
ciente ji-cuadrado/grados de libertad, ECVI= índice de validación
cruzada esperada, RMR= raíz del promedio de los cuadrados de
los residuos, GFI= índice de bondad de ajuste, NFI= índice de
ajuste normativo y NNFI= índice de ajuste no normativo.

La fiabilidad de la escala fue analizada a través del cálculo del
alpha de Cronbach para el análisis de la consistencia interna. Las
características de los ítems fueron analizadas comprobando si el
alfa de la escala aumentaba con la eliminación de algún ítem y
analizando la correlación corregida ítem-total, esto es el coeficien-
te de correlación de Pearson entre la puntuación en el ítem y la su-
ma de las puntuaciones en los restantes ítems. Estos análisis fue-
ron realizados con el programa SPSS.

Por último, tal y como hemos señalado, la validez de construc-
to de la escala fue analizada viendo el grado de relación de la pun-
tuación obtenida en la escala SWL con diversas medidas tales a
sentimientos de felicidad, sentimientos de soledad y satisfacción
en el ámbito escolar.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan las puntuaciones medias y desvia-
ciones típicas, de los 5 ítems de la escala de Satisfacción con la Vi-
da (Diener et al., 1985).

Análisis factorial exploratorio

En primer lugar se analizó si la matriz de correlaciones de los
cinco ítems de la escala era una matriz apropiada para realizar un
análisis factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett (Prueba de
Bartlett= 1375.71; p<.001) indicó que los cinco ítems no eran in-
dependientes. El coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin ofreció un va-
lor de .86, indicando que las correlaciones entre parejas de ítems
pueden ser explicadas por los restantes ítems seleccionados. El
«scree test» de Cattell mostró que un modelo monofactorial era
adecuado para representar los datos.

La estructura monofactorial extraída explicó el 53.7% de la va-
rianza total. En la Tabla 2 se muestran los pesos factoriales de ca-
da uno de los cinco ítems de la escala, el valor propio y el porcen-
taje de varianza explicado por el factor extraído. Tal y como pue-
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos de los ítems de la versión en castellano de la

escala SWLS

Items M DT

1 3.83 .96
2 3.81 .97
3 4.06 .94
4 3.51 1.23
5 4.03 .80



de observarse en esta tabla, todos los ítems de la escala presentan
elevados pesos factoriales que oscilan entre .83 para el ítem 3 «es-
toy satisfecho con mi vida» y .63 para el ítem 4 «si pudiera volver
a vivir mi vida otra vez la repetiría tal y como ha sido».

Análisis Factorial Confirmatorio

El ajuste del modelo propuesto fue bastante aceptable, tal y co-
mo indican los índices de bondad obtenidos (Véase Tabla 3).

Atendiendo al cociente ji cuadra d o / grados de libert a d, observa-
mos que el valor es infe rior al valor crítico 3, lo cual indica que el
modelo presenta un buen ajuste a los datos. Además, el pro m e d i o
de los cuadrados de los residuos es muy infe rior al valor crítico de
.10, lo cual significa que las discrepancias entre la mat riz rep ro d u-
cida y la observada no son importantes, pudiéndose considerar el
modelo como bien ajustado. El índice de bondad de ajuste (GFI)
mu e s t ra también un buen ajuste por su cercanía al valor uno, al igual
que los índices de bondad de ajuste no norm at ivo (ro de Tu cke r- L e-
wis), e índice de ajuste norm at ivo (delta). Por último, el valor obte-
nido en el índice de ex p e c t at iva de validación cruzada (ECVI), per-
mite confiar en obtener resultados similares en otras mu e s t ra s .

Las sat u raciones fa c t o riales estimadas para el modelo pro p u e s t o ,
se presentan en la Tabla 4. Todas las sat u raciones de los ítems fue-
ron signifi c at ivas (p<.001), siendo la infe rior la del ítem 4 «si pu-
d i e ra vo l ver a vivir mi vida otra vez la repetiría tal y como ha sido»,
y la superior la del ítem 3 «estoy sat i s fe cho con mi vida», mostra n-
do que el indicador más valido de la va ri able latente es el ítem 3.

Análisis de fiabilidad

El índice de fiabilidad calculado para la escala alpha de Cron-
bach, indica que la escala tiene una muy buena consistencia inter-
na (α = .84). En cuanto a los ítems de la escala, y tal como puede
observarse en la Tabla 5, no hay ningún ítem cuya eliminación au-
mente la consistencia interna de la escala, si bien, tal y como
muestran las correlaciones ítem-total corregidas, el ítem 4 «si pu-
diera volver a vivir mi vida otra vez la repetiría tal y como ha si-
do» sigue mostrándose como el ítem menos fiable de la escala.

Análisis de validez de constructo

En cuanto a la validez de constructo de la versión en castellano
de la escala de satisfacción con la vida, los resultados obtenidos
son satisfactorios, tal y como muestran las correlaciones positivas
obtenidas con sentimientos de felicidad y satisfacción en el ámbi-
to escolar y la correlación negativa obtenida con sentimientos de
soledad (Véase Tabla 6).

Conclusiones

Los resultados de nuestra investigación indican que la versión
en Castellano de la Escala de Satisfacción con la Vida posee unas
buenas propiedades psicométricas. Por tanto, nos provee de una
medida en castellano del constructo de satisfacción con la vida
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Tabla 2
Análisis factorial exploratorio de la versión en castellano de la escala

SWLS

Items Factor I

3 .83
1 .76
2 .73
5 .70
4 .63

Eigenvalue 3.13
% Varianza 53.7

Tabla 3
Análisis factorial confirmatorio de la versión en castellano de la escala

SWLS. Indices de bondad de ajuste del modelo factorial

Índice Modelo

CHI 14.12
GL 5
P .01

CHI/GL 2.82
ECVI .05
RMR .02
GFI .98

NFI (delta) .99
NNFI (ro) .99

Nota. CHI= ji-cuadrado; GL= grados de libertad; p= nivel de significación; CHI/GL= co-
ciente ji-cuadrado/grados de libertad; ECVI= índice de validación cruzada esperada;
RMR= raíz del promedio de los cuadrados de los resíduos; GFI= índice de bondad de ajus-
te; NFI= índice de ajuste normati vo; NNFI= índice de ajuste no normativo.

Tabla 4
Análisis factorial confirmatorio. Saturaciones factoriales del modelo

hipotetizado. Solución estandarizada

ítem Modelo

1 .81
2 .78
3 .88
4 .69
5 .78

Tabla 5
Propiedades de los ítems de la versión en castellano de la escala SWLS

ítem Correlación Alfa si eliminamos
ítem-total corregida el ítem

1 .69 .80
2 .65 .81
3 .74 .78
4 .57 .84
5 .63 .82

Tabla 6
Coeficientes de correlación entre la puntuación total de la versión en

castellano de la escala SWLS y sentimientos de felicidad, sentimientos de
soledad y satisfacción en ámbito escolar

Satisfacción con la vida

Sentimientos de felicidad .46**
Sentimientos de soledad -.31**
Satisfacción con la escuela .32**

**p < .001
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considerado como un juicio global en el que el sujeto utiliza sus
propios criterios para sopesar los distintos aspectos de su vida
(Diener et al., 1985). Además, la SWLS muestra un buen compor-
tamiento con una muestra de adolescentes, lo cual amplía sus po-
sibilidades de utilización con muestras más jóvenes que las inves-
tigadas hasta el momento.

El análisis factorial exploratorio mostró que una estructura mo-
nofactorial era la más adecuada, explicando un aceptable porcen-
taje de la varianza total, aunque algo inferior al obtenido por Die-
ner et al. (1985). Por otra parte, los pesos factoriales de los ítems
se encuentran dentro del rango obtenido por otras investigaciones.
La complementación del análisis exploratorio con el análisis fac-
torial confirmatorio ha mostrado que el modelo hipotetizado pre-
senta un ajuste satisfactorio con los datos.

Tanto en el análisis factorial exploratorio, como en el confir-
matorio, el ítem 3 «Estoy satisfecho con mi vida» alcanzó las sa-
turaciones mayores, y el ítem 4 «si pudiera volver a vivir mi vida
otra vez la repetiría tal y como ha sido» obtenía las saturaciones
menores. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros
autores tanto con la versión en inglés (Diener et al, 1985) como
con la versión en holandés (Arrindell, et al., 1991). Pavot y Diener
(1993) apuntan que la menor saturación obtenida por el ítem «si
pudiera volver a vivir mi vida otra vez la repetiría tal y como ha si-
do», pueda deberse a que este ítem se refiere al pasado, mientras
que la mayoría se refieren al presente.

Además la escala tiene una muy buena consistencia intern a ,
c o m p a rable a la de la ve rsión ori ginal inglesa y no existe ningún
ítem cuya eliminación aumente la consistencia. Sin embargo, se ob-
s e rva que el ítem 4 sigue siendo el menos fi able de la escala, pre-
sentando la correlación ítem-total más baja, si bien, se sitúa dentro
del ra n go de correlaciones obtenidas en otras inve s t i ga c i o n e s .

Respecto al estudio de la validez constructo es importante tener
en consideración que los sentimientos de felicidad y soledad han
sido evaluados a través de un solo ítem con los problemas que es-
to conlleva. Esto se debe a que se ha mantenido el formato de del
«The Health Behavior for Schoolchildren» (Wold, 1995). El

SWLS muestra que la satisfacción con la vida correlaciona mode-
rada pero significativamente y en el sentido previsto con las otras
dos medidas de bienestar. Asimismo, se observa que la satisfac-
ción con la vida, en la cual el sujeto hace una valoración general
sobre su vida alcanza la correlación más alta con la variable senti-
mientos de felicidad, la cual estaba formulada en sentido amplio
«en general, ¿como te sientes en tu vida actual?». Además, y co-
mo era previsible, las correlaciones que se observan entre la satis-
facción con la vida y la satisfacción en un determinado ámbito de
la vida, como es el ámbito escolar, o con unos determinados sen-
timientos negativos como son los de soledad, son inferiores. Como
Diener et al, (1985) afirmaban, «la SWLS deja al sujeto responder
libremente sopesando varios dominios de su vida (p.ej. la salud) y
varios estados emocionales (p.ej. la soledad) de la manera que el o
ella eligen» (pág. 74). Por tanto el preguntar al sujeto por una va-
loración global de su vida nos aporta una información que no se
puede obtener a través de las medidas parciales de la satisfacción
o de los estados emocionales. Por otra parte, la característica prin-
cipal de esta escala es a su vez lo que la limita ya que no nos pro-
porciona información sobre otros aspectos relevantes del bienestar
como los afectivos o sobre parcelas concretas de la vida.

A la vista de los satisfactorios resultados obtenidos considera-
mos interesante que se amplíe la muestra de estudio a otras auto-
nomías, y a diferentes grupos de edades. Además también consi-
deramos de interés analizar la estabilidad temporal de las puntua-
ciones en adolescentes, y además tal y como señalan Pavot y Die-
ner (1993) sería deseable complementar las medidas autoinforma-
das de la escala SWLS con otros métodos de evaluación como en-
trevistas o valoraciones externas de otros significativos, tales como
padres, profesores y/o amigos.

Nota de los autores

Esta investigación forma parte de un Proyecto de Investigación
perteneciente al Programa Sectorial de Promoción General del Co-
nocimiento – PB 94-1555 del Ministerio de Educación y Ciencia.
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