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RESUMEN 

Hace dos décadas, Edward Diener, interesándose por la medida en que las per-
sonas están satisfechas con sus vidas, abrió un nuevo campo de investigación en 
psicología que se conoce como “bienestar subjetivo”. El presente estudio replica 
anteriores exploraciones de la felicidad subjetiva en la población mexicana, la 
contrasta con grupos específicos (homosexuales masculinos), analiza diferencias 
de género y abre la discusión sobre algunos tópicos de la psicología del bienes-
tar subjetivo. 

Indicadores: Bienestar subjetivo; Escalas de satisfacción con la vida; Diferencias 
interculturales y de género. 

 
ABSTRACT 

Two decades ago, Edward Diener, interested in the way in which individuals 
are satisfied with their lives, opened a new realm of investigation in psychology 
known as “subjective well-being”. This paper reviews previous explorations of 
life satisfaction in the Mexican population, makes a contrast with specific 
groups (male homosexuals), analyzes gender differences, and opens to dis-
cussion some of the topics pertaining to subjective well-being psychology. 

Keywords: Subjective well-being; Satisfaction with life scales; Intercultural and gen-
der differences. 

                                                 
1Facultad de Psicología, Av. Universidades 333, 28040 Colima, Col., México, telefax (312)316-10-91, 
correo electrónico: francisco_laca@ucol.mx. Artículo recibido el 28 de abril y aceptado el 2 de 
julio de 2005. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes, la psicología se ha interesado casi exclusivamente 
por los malestares psicológicos de los individuos. Los estados de ansie-
dad, estrés, depresión, fobias, neurosis, psicosis y demás vienen sien-
do estudiados desde hace muchas décadas desde diferentes perspec-
tivas teóricas. Frente a este justificado y sostenido interés por los ma-
lestares psicológicos, la psicología ha mostrado un interés prácticamen-
te nulo por los estados de bienestar psicológico. El descuido de los as-
pectos hedónicos de la existencia es obvio al repasar el índice de cual-
quier manual de psicología, tal como señalan Kahneman, Diener y 
Schwartz (2003). Es tan sólo desde hace dos décadas que algunos in-
vestigadores han comenzado a interesarse por “la otra cara de la luna”: 
¿qué favorece y mantiene el bienestar psicológico de las personas? 
Comienzan así a aparecer en la literatura constructos como “bienestar 
subjetivo” (Diener, 1980), “optimismo aprendido” (Seligman, 1992) o 
“felicidad objetiva” (Kahneman, 2003). Probablemente ―según señala 
Edward Diener, uno de los pioneros en la investigación del bienestar 
psicológico―, uno de los desafíos para iniciar el estudio científico de la 
felicidad era definirla de un modo tal que permitiera su medición. 

Así, se define el constructo “satisfacción con la vida” como “un 
proceso de juicio mediante el cual los individuos valoran la calidad de 
sus vidas sobre la base de su propio conjunto único de criterios” (cfr. 
Pavot y Diener, 1993, p. 164). Son los propios individuos quienes, pon-
derando según sus prioridades personales diferentes aspectos de su 
vida (salud, relaciones interpersonales, vida laboral, nivel adquisitivo 
y otros), la juzgan en conjunto como más o menos satisfactoria. La 
“satisfacción con la vida” es, por consiguiente, un juicio cognitivo so-
bre la calidad de la propia vida en el que los criterios de juicio son pro-
pios de cada individuo (Pavot y Diener, 1993).  

La investigación ha identificado dos componentes del bienestar 
subjetivo: un componente afectivo o emocional que provoca cualquier 
experiencia ―placer/displacer, bueno/malo― y un componente cogni-
tivo, el referido juicio que el individuo hace sobre su vida o parte de 
ella. Los componentes afectivo y cognitivo del bienestar subjetivo no son 
completamente independientes, pero ambos contienen aspectos distin-
tos y, evaluados separadamente, pueden aportar información comple-
mentaria (Pavot y Diener, 1993). La evaluación del componente afectivo 
o emocional (¿Qué tan placentera o dolorosa está siendo la experiencia?) 
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se mediría en tiempo real y vendría a ser lo que autores como Kahne-
man (2003) denominan “utilidad del instante”. El componente cognitivo 
(¿Qué tan satisfecho me siento con haber tenido aquella experiencia?) 
se evaluaría a posteriori, en ocasiones muchos años después, y ven-
dría a ser lo que ese autor llama “utilidad recordada”.  

Kahneman define la “felicidad objetiva” como la utilidad media a 
lo largo de un plazo de tiempo, y aclara qué entiende por “utilidad”: 
«Sentirse complacido o estresado es un atributo de la experiencia en un 
momento particular. Etiqueto este atributo, “utilidad del instante”, to-
mando el término “utilidad” de Bentham (1748-1832). La  utilidad del 
instante se entiende mejor considerándola como la fuerza de la dispo-
sición a continuar o interrumpir la experiencia actual» (p. 4). Si se en-
tiende la utilidad del instante como la disposición a proseguir o interrum-
pir una experiencia que está teniendo lugar en ese momento, parece 
bastante fiable lo que el sujeto diga al respecto, pues es la única per-
sona que puede manifestar su disposición a proseguir o interrumpir 
una experiencia que protagoniza en ese instante. Aun cuando se cali-
fique como “objetiva” tal valoración de la felicidad o bienestar, no debe 
olvidarse que está basado en datos subjetivos lo que el sujeto mani-
fiesta experimentar sobre un continuo bueno/malo, placer/displacer, 
etc. (Figura 1).  

Figura 1. Utilidad del instante. Las personas que experimentan las situa-
ciones sobre un continuo bidimensional bueno/malo tienden a 
aproximarse a los estados “buenos” y a evitar los “malos”. El con-
tinuo tendría un teórico punto cero neutral: aquellos estados que 
el sujeto ni busca ni evita. (Para un extenso tratamiento de estos 
conceptos, cfr. Kahneman, 2003.) 

 
 
 
              BUENO                                     NEUTRO                                     MALO 
 
                                         Ni evitación  ni aproximación 
 
Cuando se pide al individuo que valore la utilidad de un momento pre-
sente (por ejemplo, a dos pacientes que están sufriendo una colonos-
copía se les solicita que valoren en lapsos de un minuto, en un puntaje 
de 0 a 10, la intensidad del dolor que están experimentando, lo que po-
dría interpretarse como la fuerza de su disposición o deseo de abando-
nar esa experiencia [cfr. Redelmeier y Kahneman, 1996]), la medición 

Aproximación Evitación 
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se entiende como “objetiva” porque se toman datos en tiempo real y se 
suman trazando un diagrama del curso de dolor experimentado du-
rante esa intervención (Kahneman, 2003).  

Parece más discutible la fiabilidad de la “utilidad recordada”. Si 
la utilidad percibida por el sujeto ha de extenderse por un periodo lar-
go (por ejemplo, en escalas de satisfacción con la vida como la de Diener 
[1980] se le pide al sujeto que pondere su grado de satisfacción con 
toda su vida transcurrida), cabe cuestionarse qué tan fiable es la uti-
lidad media que un sujeto atribuye a un periodo ya alejado de su exis-
tencia. Esta parece ser una evaluación considerablemente más distan-
ciada de los hechos ―menos fiable― que la de requerir a un paciente 
que está sufriendo en ese momento una intervención agresiva que pun-
túe de 0 a 10 el dolor que está sintiendo. Es menos fiable si se consi-
dera la relación que pueda guardar una valoración actual con los su-
cesos ocurridos hace años, pero no se olvide que se está evaluando el 
grado de satisfacción con su vida en ese momento de la vida del suje-
to, su bienestar subjetivo actual: qué tan satisfecho se siente con su 
vida en este preciso momento, y no si ese sentimiento es adecuado o 
proporcionado a la realidad de lo acontecido en su existencia. 

Metodológicamente, la medición del bienestar objetivo se apoya-
ría en la utilidad del instante, en las evaluaciones en tiempo real que 
hace el protagonista de una situación sobre un continuo bueno/malo 
(la intensidad del dolor que está experimentando durante una práctica 
médica agresiva; el grado de fatiga que siente durante una prueba de 
resistencia, como correr un maratón, etc.). Por razones obvias, la feli-
cidad objetiva o bienestar objetivo sólo puede medirse en experiencias 
breves. El “bienestar subjetivo”, que da nombre a este reciente campo 
de investigación de la psicología (subjective well-being [Diener, 1980]), 
se apoya para su evaluación en la “utilidad recordada”, el grado de sa-
tisfacción que el sujeto manifiesta respecto de un periodo extenso de 
su existencia pasada o sobre toda ella.  

 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  

Durante algún tiempo se ha considerado tabú el estudio comparativo de 
diferentes culturas. Desde un relativismo cultural extremo, algunos 
antropólogos, con la pretensión ―en principio bienintencionada― de 
evitar un etnocentrismo occidental al observar a otras culturas, han 
sostenido que cada una tiene valores y prácticas que le son propios, 
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que ello no implica necesariamente que unas culturas (y sus valores y 
prácticas) sean superiores a otras, y que en definitiva no admiten com-
paraciones entre sí. Sin embargo, prácticas como el infanticidio o el ca-
nibalismo, que se han aceptado naturalmente en diferentes culturas, 
hoy son universalmente rechazadas. Así, el relativismo cultural tiene 
sus límites; por ejemplo, el del respeto a los derechos humanos. Como 
observa Diener, tal argumentación acerca del relativismo cultural, lle-
vada a sus últimas consecuencias, impediría decir que la Alemania 
nazi o la Camboya de los khmer rojos eran en muchos aspectos cultu-
ras indeseables en que ninguna persona racional y libre desearía 
haber vivido.  

Hay algunos criterios, como el citado respeto de los derechos hu-
manos, por los cuales es lícito juzgar la calidad de vida en una cultura. 
En opinión de los presentes autores, el bienestar subjetivo de las per-
sonas, el grado de satisfacción con sus vidas, sería uno estos criterios 
generales de evaluación de las sociedades. Ciertamente, todo estudio 
intercultural requiere de una extrema prudencia al comparar datos y, 
en lo que al bienestar subjetivo se refiere, no puede obviarse que cul-
turas diferentes enfatizan de modo distinto los diversos componentes 
del bienestar o la felicidad. Así, por ejemplo, los latinos ponen más én-
fasis en las emociones (positivas y negativas) al juzgar la calidad de 
sus vidas que los asiáticos (Diener y Eunkook, 2003). Podría decirse que 
hay una “actitud cultural” que considera qué aspectos son o no relevan-
tes para sentirse satisfechos con la propia vida, lo que implica el proble-
ma de la discutible relación entre actitudes y comportamientos (Laca, 
2005). 

Un dato consistente, repetido en diversas investigaciones que re-
lacionan el bienestar subjetivo de los individuos con las condiciones ob-
jetivas de vida en sus sociedades (renta per cápita, escolarización, ta-
sas de mortalidad infantil, delincuencia, desempleo, etc.), muestra 
que la relación es muy baja (Kahneman y cols., 2003).  

Algunos estudios interculturales que evalúan el bienestar sub-
jetivo de las personas en diferentes países mediante diversas escalas 
de satisfacción con la vida, arrojan datos divergentes en lo que se re-
fiere a México. Algunos sitúan a este país en el tramo superior, entre 
los países más “felices” del mundo (quinto país en una lista de 68 na-
ciones, con una puntuación de 8.14, siendo 10 la máxima posible, 
que ningún país alcanza. El país más “feliz” de esta muestra es Puerto 
Rico, con 8.49, y el más “infeliz” es Tanzania, con 3.87 (Veenhoven, 
2004). Otros sitúan a México en posiciones más modestas en cuanto a 
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bienestar subjetivo o satisfacción con la vida de sus habitantes se refie-
re, pero también por encima de la mediana en una distribución de paí-
ses (quinceavo país en una lista de 41 naciones, con una puntuación de 
7.41; la puntuación más alta [8.39] corresponde a Suiza, y la más ba-
ja a Bulgaria [5.03] [cfr. Diener y Eunkook, 2003]). Las divergencias ob-
servadas en diferentes informes publicados justifican el interés por eva-
luar el bienestar subjetivo de ciudadanos mexicanos, concretamente 
el de ciudadanos del estado de Colima, donde nunca antes se ha hecho 
una exploración del bienestar subjetivo o satisfacción con la vida. 

Al encontrarse los presentes autores desarrollando otra investi-
gación cuyo objetivo era evaluar la fase de aceptación de la propia orien-
tación sexual en miembros del colectivo homosexual, se decidió incor-
porar a esa investigación la evaluación de la satisfacción con la vida de 
dichas personas, pues las condiciones objetivas de vida de los homo-
sexuales son inferiores que las del resto de la población. Sin embargo, 
si el bienestar subjetivo no correlacionaba significativamente con las 
condiciones objetivas de vida (por ejemplo, se relaciona débilmente con 
la renta per cápita u otras cifras macroeconómicas), la hipótesis ini-
cial era que no habrían diferencias significativas en las puntuaciones 
relativas al bienestar subjetivo o satisfacción con la vida de los sujetos 
y las de la población general.  

 
 

MÉTODO 

Instrumento 
Se tradujo la Escala de Satisfacción con la Vida, de Edward Diener 
(1980), la cual se reproduce en el Apéndice. Dicha escala consta de cin-
co ítems en forma de afirmaciones (por ejemplo, “En la mayoría de los 
aspectos mi vida está próxima a mi ideal”) sobre las cuales el sujeto 
puede elegir posicionarse en una escala Likert con recorrido de 1 (“to-
tal desa-cuerdo”) hasta 7 (“total acuerdo”). Dos décadas de investiga-
ciones de tal escala muestran un índice de fiabilidad aceptablemente 
alto (alfa de 0.80 en Yardley y Rice [1991], de 0.87 en Diener, Em-
monds, Larsen y Griffin [1985]). Para una revisión general sobre esta 
escala, véase Pavot y Diener (1993). La puntuación máxima posible es 
35 o promediada 7 (5 x 7/5), y la mínima 5 o promediada 1.  
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Sujetos 
Participó una muestra aleatoria de 111 personas de Colima, Col. (México), 
de los cuales 52 eran varones y 59 mujeres, con un rango de edades de 
14 a 58 años y con media de 21. Además, una muestra intencional de 
57 homosexuales masculinos, procedentes de la misma región que la 
muestra anterior, que participaban en una investigación paralela, con 
un rango edad de 18 a 43 años y con una media de 25. 
 
Procedimiento  
Se realizó una exploración piloto de la traducción hecha de la Escala 
de Satisfacción con la Vida con la muestra aleatoria y se tomaron las 
puntuaciones obtenidas en dicha escala por el grupo de homosexua-
les masculinos. Con vistas a contrastar la hipótesis de que siendo el 
bienestar subjetivo o satisfacción con la vida un constructo complejo 
que se relaciona débilmente con las condiciones materiales de la exis-
tencia, y que por tanto no habría diferencias significativas entre la po-
blación general de una determinada región y las personas de algún 
colectivo supuestamente problematizado (homosexuales en este caso), 
se efectuaron contrastes estadísticos tales como la prueba de diferen-
cia de medias entre muestras independientes y otros que se comuni-
can en el siguiente apartado. 
 

 

RESULTADOS 

La aplicación piloto de la traducción de la escala de Diener a una mues-
tra de la población general arrojó las puntuaciones medias y desvia-
ciones típicas siguientes: hombres, 4.87 y 1.09; mujeres, 5.35 y 0.88; 
totales, 5.12 y 1.01. La fiabilidad de la escala resultó tener una alfa de 
0.79. Las puntuaciones de 57 hombres homosexuales procedentes de la 
misma población fueron, a saber: 5.25 y 1.29, en cada caso. 

Si se desea comparar estas puntuaciones con las obtenidas en 
otros estudios ya citados (8.15 en Veenhoven [2004] y 7.41 en Diener y 
Eunkook [(2003]), tómese en cuenta que en ellos dichas puntuaciones 
estaban en una escala de 10, en tanto que aquí se ofrecen en una es-
cala de 7. 
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La diferencia intragrupo de hombres y mujeres de la población 
general obtuvo una puntuación t = 2.58, significativamente más alta 
en las mujeres (0.01). Por el contrario, la diferencia intergrupos para 
muestras independientes, entre hombres de la población general y 
homosexuales, fue de t = 1.67, no significativa (0.10). 

Si se toman las puntuaciones brutas, no promediadas, de los su-
jetos, éstas fueron como sigue: mujeres en población general, 26.75; 
hombres en población general, 24.33, y hombres homosexuales, 26.25. 
De acuerdo a la clasificación dada por Diener a las puntuaciones en 
su escala (véase Apéndice), se encuentra que los hombres de la pobla-
ción general se manifestaron “ligeramente satisfechos” (entre 21 y 25 
puntos) y las mujeres y los varones homosexuales como “muy satisfe-
chos” (entre 26 y 30 puntos, si bien en la parte inferior de ese rango). 

 
 

DISCUSIÓN  

La inexistencia de diferencias significativas en cuanto a la satisfacción 
con la vida ―medida a través de la escala de Diener (1980)― entre 
homosexuales masculinos y hombres de la población general proceden-
tes de la misma región geográfica confirma la hipótesis inicial. No cabe 
ignorar, sin embargo, que los homosexuales, cuyas puntuaciones en 
satisfacción con la vida se reproducen en este estudio, proceden de una 
muestra que aceptó libremente participar en otra investigación sobre 
orientación sexual. Cabría dejar abierta a la discusión la cuestión de si 
aquellas personas que no asumen su orientación sexual y la reprimen 
o disimulan tendrían puntuaciones significativamente inferiores en 
relación con la satisfacción con la vida, pues quienes no asumen su 
orientación sexual no aceptan participar en investigaciones que pre-
supongan tal orientación. 

Se argumentaba líneas atrás la decisión de incorporar a la inves-
tigación una muestra de varones homosexuales bajo el supuesto de que 
tendrían unas condiciones objetivas de vida más difíciles en las so-
ciedades latinas que la población general. Hay consenso amplio de que 
las condiciones de las mujeres son más difíciles que las de los hom-
bres en nuestra cultura, si bien en los últimos años las desigualdades 
entre los géneros van reduciéndose lentamente; sin embargo, en el pre-
sente estudio la expresión de su satisfacción con la vida fue significa-
tivamente más alta en ellas que en los hombres. Mientras algunos es-
tudios han hallado que las mujeres reportan experimentar mayor felici-
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dad y estados de emociones positivas más intensos que los hombres, 
algunos revelan lo contrario y otros no han encontrado diferencias sig-
nificativas en cuanto a emociones positivas (Nolen-Hoeksema y Rus-
ting, 2003). Intentando resolver este debate, Wood, Rhodes y Whelan 
(1989), tras realizar un metaanálisis de diversos estudios sobre dife-
rencias de género en la vivencia de emociones positivas, concluyeron 
que generalmente las mujeres experimentan más felicidad que los hom-
bres. Aparentemente, esto contradice la investigación clínica; en la 
mayoría de los estudios sobre trastornos mentales en Estados Uni-
dos las mujeres muestran tasas más altas de depresión, ansiedad y 
otros trastornos asociados al estado del ánimo (Nolen-Hoeksema y Rus-
ting, 2003). Una explicación a la contradicción de que las mujeres ex-
hiban mayores tasas en trastornos mentales asociados a los estados 
de ánimo y, por otra parte, manifiesten sentirse más satisfechas con 
sus vidas que los hombres en la mayoría de los estudios, podría ofre-
cerse desde la teoría de la “intensidad de la emoción” (affect intensity 
theory) de Larsen y Diener (1987). La intensidad de la emoción sería 
una característica diferencial del individuo que lo predispone a respon-
der con mayor o menor intensidad a los estímulos emocionales positivos 
y negativos; de hecho, diversos estudios sugieren que la mujer muestra 
emociones con mayor intensidad (cfr. Larsen y Diener, 1987). Si esto 
fuera así, la mujer responderá con mayor intensidad tanto a las emo-
ciones negativas como a las positivas; se entendería que en el primer 
caso exhiba mayores tasas de ansiedad y depresión en los estudios clí-
nicos, y en el segundo caso manifieste sentir más frecuente e intensa-
mente emociones positivas, esto es, una mayor satisfacción con la vida. 

México aparece repetidamente en los estudios comparativos pun-
tuando más alto en cuanto a la satisfacción con la vida que países como 
Francia y España, cuyos indicadores de bienestar económico son cla-
ramente más elevados; no aparece por tanto una correlación significa-
tiva entre la satisfacción con la vida de las personas y el bienestar mate-
rial de sus sociedades (Diener y Eunkook, 2003; Veenhoven, 2004). En 
tanto los economistas valoran la producción de bienes y servicios como 
el indicador básico de la calidad de vida en una sociedad, investigadores 
en otras áreas de las ciencias sociales conceden más importancia a 
parámetros tales como las tasas de criminalidad o el respeto a los dere-
chos humanos. La divergencia entre ambos enfoques es más aparente 
que real: al final de cuentas, el bienestar económico de una sociedad tien-
de generalmente a correlacionar con el respeto a los derechos de sus 
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ciudadanos. Así, los países nórdicos europeos tienen muy elevadas ta-
sas de bienestar material y los mejores estándares en respeto a los 
derechos humanos; por el contrario, los países del continente africano 
muestran, al lado de los más bajos indicadores económicos, la peor si-
tuación en el ámbito de los derechos humanos. 

Si el bienestar subjetivo de las personas, el grado en que se 
muestran satisfechos con sus vidas, no guarda relación significativa 
con su bienestar material, tampoco se correlaciona con la pertenencia a 
un grupo social que se supone privilegiado respecto a otros en nues-
tra cultura latina (hombres heterosexuales versus mujeres hetero-
sexuales u hombres homosexuales); es, pues, un constructo difícil-
mente evaluable a partir de parámetros objetivos externos. No se 
hallan tales parámetros con los que el bienestar subjetivo correlacione 
significativamente ni desde los cuales sea fácilmente predecible el 
grado de bienestar subjetivo de una persona. Sería así el bienestar sub-
jetivo comparable a constructos como el del autoconcepto o self. Guar-
dan, sí, relación con los acontecimientos externos en la vida del indi-
viduo, pero no es una relación estrecha. Si el autoconcepto nace hace 
más de un siglo con la pregunta de William James “¿Quién  soy?” (cfr. 
Baron y Byrne, 2002), el problema del bienestar subjetivo surge cuan-
do se añade la pregunta “¿Soy feliz?”. Sólo desde su subjetividad el 
sujeto puede responderse esa pregunta, y muy difícilmente se podrá 
predecir su respuesta. 
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APÉNDICE  

A continuación encontrará cinco afirmaciones con las cuales usted 
puede estar de acuerdo o no. Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, 
indique su grado de acuerdo con cada frase, colocando a continuación 
de ella el número apropiado según la siguiente escala: 

 
1. En total desacuerdo. 
2. En desacuerdo. 
3. Ligeramente en desacuerdo. 
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
5. Ligeramente de acuerdo. 
6. De acuerdo. 
7. Totalmente de acuerdo. 
 
a) En la mayor parte de los aspectos mi vida está próxima a mi ideal. 
b) Las condiciones de mi vida son excelentes. 
c) Estoy satisfecho(a) con mi vida. 
d) En gran parte, he logrado las cosas importantes que quería en la vida. 
e) Si pudiera vivir mi vida otra vez, no cambiaría casi nada de ella. 

 
Puntuaciones brutas: 
 
31 a 35 = Extremadamente satisfecho con su vida. 
26 a 30 = Muy satisfecho 
21 a 25 = Ligeramente satisfecho. 
20 = Punto neutral. 
15 a 19 = Ligeramente insatisfecho. 
10 a 14 = Insatisfecho. 
0 a  9 = Extremadamente insatisfecho.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


