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Resumen
El presente estudio examina si factores objetivos como la competencia emocional y
factores subjetivos como la satisfacción experimentada en contextos relevantes de la
vida de los adolescentes influyen en su satisfacción con la vida. El objetivo es determinar
si la competencia emocional y las satisfacciones con los estudios, con uno mismo, con
los recursos de afrontamiento y con el uso del tiempo de ocio predicen la satisfacción
con la vida. La muestra de estudio es de 485 estudiantes de la Educación Secundaria
Obligatoria de Cataluña y Bilbao. Se utilizaron cuestionarios para medir las diferentes
variables. Se realizó un análisis de regresión mediante el que se obtuvo un modelo
explicativo de la competencia emocional y la satisfacción con la vida en los jóvenes.
Nuestro estudio confirma parcialmente la hipótesis general del estudio de que la
competencia emocional y las dimensiones de la satisfacción experimentada en contextos
relevantes para la vida de los adolescentes: uno mismo, los recursos de afrontamiento, y
los estudios, predicen la satisfacción con la vida.
Palabras clave: competencia emocional, satisfacción con la vida, bienestar, adolescencia,
educación secundaria.
Abstract
The present study examines whether objective factors such as emotional competence,
and subjective factors such as satisfaction experienced in relevant contexts of
adolescents’ lives influence their satisfaction with life. The objective is to determine
whether emotional competence, and satisfactions with studies, with oneself, with
coping resources, and with the use of leisure time predict satisfaction with life.
The sample of study is of 485 students of the Compulsory Secondary Education of
Catalonia and Bilbao. Questionnaires were used to measure the different variables.
A regression analysis was carried out to obtain an explanatory model of emotional
competence and satisfaction with life in young people. Our study partially confirms
the general hypothesis of the study that emotional competence and dimensions of
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satisfaction experienced in contexts relevant to adolescent life: self, coping resources,
and studies predict satisfaction with life.
Keywords: emotional competence, satisfaction with life, well-being, adolescent,
secondary education.

1. Introducción teórica
Experimentar satisfacción en la vida es uno de los objetivos máximos de
cualquier individuo. En la adolescencia, la satisfacción con la vida está
vinculada con la autoestima, el ajuste escolar, los recursos de apoyo, y
el clima social (Furr y Fander, 1998; Huebner, 1991a, 1991b; Lewinsohn,
Redner y Seeley, 1991; Cava y Musitu, 1999; Van Aken y Asendorpf,
1997; McCullough, Huebner y Laughlin, 2000; Ying y Fang-Biao, 2005;
Martínez-Antón, Buelga y Cava, 2007; Ferragut y Fierro; 2012).
Se entiende la satisfacción con la vida como una valoración global
que la persona hace sobre su vida, poniendo en comparación lo que ha
conseguido, con el logro de sus retos y expectativas (Diener et al. 1985;
Pavot, Diener, Colvin y Sandyik, 1991; Veenhoven, 1994) que se relaciona
con un sentimiento de bienestar o de felicidad y es uno de los indicadores
de la calidad de vida (Veenhoven, 1994; Pérez-Escoda, 2013).
La satisfacción con la vida es un constructo que puede modificarse
por elección del individuo o por variabilidad del medio ambiente y que
no viene marcada totalmente por la herencia (Tay y Kuykendall, 2011;
Roysamb, Nes, y Vitterso, 2014).
La adolescencia es una etapa de vida en la que surgen cambios significativos a nivel biológico, psicológico y social. Aunque no hay un acuerdo unánime sobre el concepto de adolescencia, según Moreno (2009) la
adolescencia es el período de transición entre la infancia y la adultez que
transcurre aproximadamente entre los once y doce años y los dieciocho
y veinte años de edad.
Se trata de la etapa en la que los jóvenes se enfrentan a la difícil tarea de formar su personalidad e identidad (SEPEC, 1996; González Rey,
1999). En ella, la vida emocional es muy inestable principalmente en los
entornos donde los adolescentes tienen más problemas: en la escuela y en
casa (Shuerger, 2003; Moreno, 2009). Por ello, experimentar satisfacción
con la vida resulta difícil en esta etapa de la vida, al mismo tiempo que
es muy importante para un desarrollo saludable del adolescente (PérezEscoda y Pellicer, 2009; Bisquerra, 2011).
La satisfacción con la vida puede derivarse de experiencias en contextos específicos o de rasgos de la personalidad del individuo (Diener,
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1984). Algunos autores proponen que la competencia emocional es uno
de los factores que más influye en la satisfacción en la vida de las personas. (Extremera, Durán y Rey, 2005; Páez, Ferragut y Fierro, 2012;
Pérez-Escoda y Alegre, 2014). Confirmando esta idea, otros autores han
identificado una relación entre satisfacción con la vida y competencia
emocional también en la adolescencia (Bermúdez, Álvarez y Sánchez,
2003; Páez, Fernández, Campos, Zubieta y Casullo, 2006).
Por otro lado, la satisfacción con la vida de los adolescentes también
parece estar relacionada con sus propias experiencias tanto del mundo
exterior como de sí mismos. Por ejemplo, Galíndez y Casas (2010), con
una muestra de estudiantes de secundaria demostraron que existen correlaciones muy altas entre satisfacción con la vida y el autoconcepto y la
autoestima. Coinciden con los trabajos de Furr y Funder, (1998); Huebner,
(1991 a y b) y Lewinsohn, Redner y Seeley, (1991) al poner de manifiesto que una elevada autoestima se relaciona con una mayor satisfacción
con la vida del adolescente, mientras que, por el contrario, una menor
autoestima, se relaciona con una valoración negativa de la propia vida.
Otros estudios relacionan afrontamiento y bienestar en la adolescencia
(Casullo y Castro, 2000; Mullis y Chapman, 2000; Gonzáles-Barrón;
Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002) y concluyen que las preocupaciones
de los jóvenes se centran en problemas educativos, afectivos, personales
y familiares. Otras investigaciones muestran que la satisfacción con el
ocio (Kuykendall, Tay y Ng, 2015) se sitúan en un primer plano durante
la adolescencia.
Finalmente, no cabe duda que un ámbito de enorme importancia durante la adolescencia es el de los estudios, por tanto es probable que la
satisfacción experimentada en este contexto tenga una fuerte relación
con la satisfacción con la vida durante la adolescencia.
En consecuencia, este estudio investiga la hipótesis de que la competencia emocional, la satisfacción con los estudios, con uno mismo, con
los recursos de afrontamiento y con el uso del tiempo del ocio predicen
la satisfacción con la vida de los adolescentes.
2. Objetivos
El objetivo es testar diferentes factores predictivos de la satisfacción con
la vida. La hipótesis general del estudio es que la competencia emocional,
la satisfacción con los estudios, la satisfacción con uno mismo, la satisfacción con los recursos de afrontamiento, y la satisfacción con el uso del
tiempo de ocio predicen la satisfacción con la vida.
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3. Procedimiento
3.1. Participantes
La muestra es de conveniencia y fue recogida en tres escuelas de educación secundaria, dos de Barcelona y una de Bilbao. Está compuesta de 290
estudiantes, el 49% de género femenino. La edad oscila entre los 11 y los
13 años, con una media de 12,35 años. Los participantes se aplicaron los
cuestionarios de forma totalmente voluntaria.
Los sujetos respondieron los cuestionarios durante el horario escolar, en clase, y con el profesor ausente. Todos los cuestionarios han
sido tratados garantizando el anonimato y la confidencialidad de los
participantes.
3.2. Instrumentos de Medición
Satisfacción con la vida. Esta variable fue medida con el cuestionario
“Satisfaction with Life Scale” (SWLS: Diener, Emmons, Larsen y Griffin,
1985). El SWLS es probablemente la medida más citada de satisfacción
con la vida en la literatura científica (Vázquez et al., 2012). Se compone
de cinco ítems a los que se responde en una escala tipo Likert de siete
puntos, desde 1 (total desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Pavot y
Diener, (2008) y Diener y González, (2011) resumieron en dos estudios
las investigaciones desarrolladas durante los últimos 20 años que confirman las propiedades psicométricas de este instrumento. La fiabilidad de
acuerdo con el alpha de Cronbach en esos estudios varía entre 0,79 y 0,89
(Blais, Vallerand, Pelletier y de Briere, 1989; Diener, et al., 1985; Pavot,
Diener, Colvin y Sandvik, 1991). También existe una amplia evidencia
de la validez del SWLS en muestras españolas (Atienza, Pons, Balaguer y
García- Merita, 2000). En el estudio actual de la fiabilidad de Cronbach
fue α = 0,81.
Cuestionario de bienestar. Este es un cuestionario desarrollado ad hoc
para recoger información sobre el grado de satisfacción de los participantes en áreas específicas de su experiencia. Se compone de diecinueve
ítems de los cuales tres miden la satisfacción con los estudios (e.g. «Estoy
satisfecho con mis resultados en los estudios»). Seis ítems miden la satisfacción con uno mismo (e.g. «Estoy orgulloso de ser como soy»). Siete
ítems se refieren a la capacidad de resiliencia de los participantes (e.g.
«Afronto de manera adecuada las situaciones estresantes») y tres ítems
miden la satisfacción con el tiempo libre y de ocio (e.g. «En general me
divierto bastante»). La consistencia interna de esta escala medida con
el alpha de Cronbach fue de 0,81. Las cuatro subescalas mostraron una
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fiabilidad de 0,69, 0,80, 0,75, 0,73 respectivamente. El cuestionario se
basa en otro anterior utilizado con adultos (Pérez-Escoda y Alegre, 2016)
que mostró validez, fiabilidad y capacidad predictiva.
Competencia emocional. Se midió con el Cuestionario de Desarrollo
Emocional para educación secundaria (CDE-SEC; Pérez-Escoda,
Bisquerra, Filella y Soldevila, 2010). Es un cuestionario de auto-informe, desarrollado para población española, basado en el modelo teórico de educación emocional Bisquerra y Pérez (2007). De acuerdo con
este modelo, el cuestionario mide cinco dimensiones de la competencia
emocional, además de ofrecer una puntuación global. Se compone de
35 ítems. Se utiliza una escala de tipo Likert con opciones de respuesta
que van desde 0 (completamente en desacuerdo con la declaración) a 10
(completamente de acuerdo). En un estudio previo con una muestra de
1.537 adultos, los autores del cuestionario obtuvieron una fiabilidad de α
= .92 para la escala completa, y por encima de 0.69 para cada una de las
cinco dimensiones (Pérez-Escoda et al., 2010). En este estudio utilizamos
sólo la escala global que mostró una fiabilidad de Cronbach fue 0,79.
3.3. Análisis estadísticos
Se procedió primero a calcular los coeficientes de correlación de orden
cero de Pearson entre las diferentes variables. Después se analizó la capacidad de las diferentes variables para predecir la satisfacción con la vida
utilizando un análisis de regresión.
4. Resultados
4.1. Datos descriptivos y correlaciones
Los datos descriptivos se presentan en la tabla 1 y las correlaciones en
la tabla 2. Conviene destacar que las cuatro dimensiones de la escala de
bienestar: satisfacción con uno mismo, con los estudios, con las actividades de ocio, y la resiliencia correlacionan fuertemente tanto con la
satisfacción con la vida como con la competencia emocional.
Media

Sd.

Satisfacción con los estudios

21.74

6.08

Satisfacción con uno mismo

51.16

8.22
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Satisfacción con los recursos de
afrontamiento

55.47

11.14

Satisfacción con el tiempo de ocio

24.84

5.35

Competencia emocional

6.38

1.09

Satisfacción con la vida

28.56

5.79

Nota. N = 290
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos.

Satisf.
estudios

Satisf. uno
mismo

Satisf. recursos
Satisf. con ocio
afrontamiento

Satisfacción
uno mismo

.579**

Satisfacción
con recursos
afrontamiento

.594**

.735**

Satisfacción
con ocio

.472**

.672**

.718**

Competencia
emocional

.458**

.540**

.521**

.442**

Satisfacción
con la vida

.531**

.670**

.694**

.583**

Compet.
emocional

.516**

Nota. N = 485
Tabla 2. Correlaciones entre las variables del estudio.

4.2. Análisis Predictivo
El análisis de regresión confirmó que la satisfacción con los estudios,
con uno mismo, la satisfacción con los recursos de afrontamiento contribuyen a la predicción de la satisfacción con la vida. La satisfacción
con el tiempo de ocio en cambio no aportó capacidad predictiva significativa (tabla 3). Cuando la competencia emocional fue introducida
en la ecuación de regresión, la satisfacción con los estudios perdió
poder predictivo.
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Coeficientes
Coeficientes No
Estandarizados

Modelo

1

2

B

Error
Std.

Coeficientes
Estandarizados

t

Sig.

2.296

.022

Beta

(Constante)

3.364

1.465

Satisfacción con
los estudios

.109

.049

.114

2.224

.027

Satisfacción con
uno mismo

.204

.045

.289

4.541

.000

Satisfacción
con el tiempo
de ocio

.085

.065

.079

1.312

.190

Satisfacción con
los recursos de
Afrontamiento

.185

.035

.357

5.228

.000

(Constante)

1.542

1.596

.966

.335

Satisfacción con
los estudios

.088

.049

.092

1.797

.073

Satisfacción con
uno mismo

.178

.045

.253

3.924

.000

Satisfacción
con el tiempo
de ocio

.079

.064

.073

1.234

.218

Satisfacción con
los recursos de
Afrontamiento

.172

.035

.332

4.867

.000

Competencia
emocional

.700

.257

.132

2.723

.007

Nota. N = 290. Variable Dependiente: Satisfacción con la vida. CI = Competencia Emocional

Tabla 3. Análisis de regresión.

5. Conclusiones y discusión
Este estudio planteaba la hipótesis de que la competencia emocional,
las satisfacciones con los estudios, con uno mismo, con los recursos de
afrontamiento y con el uso del tiempo del ocio predicen la satisfacción
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con la vida de los adolescentes. Los resultados de este estudio indican que
casi todas las variables mencionadas predicen fuertemente la satisfacción
con la vida excepto la satisfacción con el tiempo de ocio que no parece
ser tan importante para los adolescentes. Asimismo, la satisfacción con
los estudios pierde capacidad de predicción cuando se tiene en cuenta la
competencia emocional.
Una relación entre las competencias emocionales y la satisfacción con
la vida ya había sido observada en múltiples estudios. Sin embargo casi no
había evidencia de esta relación durante la adolescencia. Nuestro estudio
confirma la relación entre competencia emocional y satisfacción con la
vida durante esta etapa de la vida. Las personas con mayor inteligencia
emocional entienden las emociones que motivan la conducta de las personas, lo que les permite sentirse menos víctimas de los comportamientos
negativos desarrollados por otras personas y con mayores recursos para
enfrentarlos. De esta forma pueden derivar menor insatisfacción de las
experiencias negativas y disfrutar más a fondo de las positivas.
El hecho de que la satisfacción con el tiempo de ocio no predice la
satisfacción con la vida de los adolescentes parece indicar que estos son
menos hedonistas de lo que a menudo se nos ha hecho creer y valoran
más sus estudios, su propia persona y la capacidad de afrontar los retos
que se les presentan que la diversión. Por otro lado, el hecho de que la
satisfacción con los estudios pierde poder predictivo cuando se tiene en
cuenta la competencia emocional parece indicar que los factores de tipo
interno (competencia emocional, satisfacción con uno mismo, satisfacción con las propias capacidades de afrontar el estrés) son, en esta edad,
más importantes que los factores de tipo externo (satisfacción con los
estudios, o con el tiempo de ocio). Estos resultados, coinciden en parte
con los obtenidos por Diener et al. (1999), Diener y Seligman (2002),
Lyubomirsky et al. (2005), Demir y Weitekamp (2007) y Javaloy et al.
(2007) que observaron en diferentes estudios que para los jóvenes, su
nivel de satisfacción con el ocio y los estudios son relativamente poco
importantes.
Los resultados de este estudio deben tomarse con precaución debido
a una serie de limitaciones. Primero, todos los datos provienen del autoinforme de los adolescentes. Es sabido que los estudios de autoinforme tienden a dilatar artificialmente las correlaciones entre las variables.
También todos los datos han sido obtenidos a través de cuestionarios, y
la utilización de un mismo método de obtención de datos también tiende
a incrementar las relaciones estadísticas. Adicionalmente, la muestra no
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es aleatoria sino de conveniencia, por lo que la generalización a la población general debe hacerse con cautela. Por otra parte, se desconoce la
situación socioeconómica de los participantes, una variable demográfica
que puede influir fuertemente en la satisfacción de vida. Sin embargo,
sí se obtuvieron datos sobre el nivel educativo que podrían servir como
un indicador de la situación socioeconómica. No obstante, en nuestro
estudio esta variable no afectó a los patrones de las relaciones entre las
variables. En futuros estudios se estima conveniente recoger información
sobre otras variables potencialmente importantes tales como la satisfacción con amigos íntimos o con amistades con las que se establece una
relación romántica, relaciones que cobran importancia sobretodo en la
adolescencia tardía. Al utilizar una muestra compuesta en su mayor parte
por chicos y chicas españoles, no es posible generalizar los resultados a
otras culturas. Para investigar más a fondo las hipótesis sería necesario
desarrollar nuevos estudios en los que también se midieran o se seleccionaran aquellas variables y poblaciones antes mencionadas.
Destacamos de los resultados obtenidos ciertas tendencias que es importante tener en cuenta: Las experiencias positivas en ámbitos concretos
de la existencia tales como los estudios, el desarrollo de capacidades de
afrontamiento, la satisfacción con uno mismo, y las capacidades emocionales predicen la satisfacción con la vida. Estas aportaciones empíricas
son necesarias para conocer la realidad de los jóvenes (Weinsinger, 1997;
Cooper y Sawaf, 1997). Su contribución puede ser enriquecedora para el
contexto educativo (Martínez-Antón, Buelga y Cava, 2007; FernándezBerrocal y Extremera, 2009; Steiner y Perry, 1997) y para la motivación
de los adolescentes en las tareas escolares (IFMB, 2008). Se recomienda,
en consecuencia, intervenir en diversos niveles entre los cuales está el
ámbito educativo (Casasús y Casasús, 1999).
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