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Resumen: Este artículo reporta las propiedades psico-
métricas de la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 
en una muestra de estudiantes universitarios chilenos 
(N= 807). El análisis de fiabilidad indica que la escala 
posee una adecuada consistencia interna (α = .87). La 
correlación entre los elementos con el total es apropiada 
(valores entre .60 y .78). El análisis factorial exploratorio 
reveló una estructura unifactorial que explicó el 58.43% 
de la varianza total, con elevados pesos factoriales para 
cada elemento (entre .41 y .75). El análisis factorial 
confirmatorio indica que el ajuste del modelo propuesto 
resulta aceptable (GFI= .98; AGFI= .95; RMR= .03; CFI= 
.98; NFI= .98). Los resultados obtenidos por medio de la 
escala indican niveles moderados de satisfacción vital 
(M= 20.5), aunque con marcadas diferencias por sexo 
que favorecen al grupo de mujeres (M= 21.53) sobre los 
hombres (M= 17.64). Adicionalmente, hemos encontrado 
correlaciones significativas entre la SWLS y la satisfac-
ción con los diferentes dominios evaluados, así como 
diferencias en dichos dominios entre hombres y mujeres. 
Palabras clave: Salud mental, bienestar subjetivo, pro-
piedades psicométricas, análisis factorial confirmatorio, 
dominios de satisfacción vital.

Estructura factorial dE la Escala dE satisfacción  
con la vida En una muEstra dE EstudiantEs univErsitarios chilEnos

Factorial Structure of the Satisfaction  
with Life Scale in a Chilean University Sample 
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Abstract: Article reports the psychometric properties of a 
Satisfaction with Life Scale (SWLS) in Chilean university 
students sample (N= 807). Reliability analysis showed 
good internal consistence (α= .87). Correlation among 
elements with total is appropriate. The exploratory factor 
analysis indicated a single factor solution accounting for 
58.53% of the variance. All items included in the SWLS 
have high factor loadings (between .41 and .75). Con-
firmatory factor analysis showed that the model fit was 
acceptable (GFI= .98; AGFI= .95; RMR= .03; CFI= .98; 
NFI= .98). Results obtained by the scale indicate mod-
erate levels of life satisfaction (M=4.10) and significant 
differences between men (M= 17.64) and women (M= 
21.53). Additionally, significant correlations between 
the SWLS and satisfaction with different domains as-
sessed are detected.
Key words: Mental health, subjective well-being, psy-
chometrics, confirmatory factor analysis, life satisfaction 
domains.

En	las	últimas	dos	décadas	han	aumentado	los	estudios	
asociados	al	bienestar	subjetivo.	Dicho	concepto	consta	
de	dos	componentes	diferenciados:	El	emocional,	que	in-
cluye	tanto	los	afectos	negativos	como	positivos	(Diener,	
Emmons,	Larsen	&	Griffin,	1985;	Lucas,	Diener	&	Suh,	
1996;	Pavot	&	Diener,	1993)	y	uno	cognitivo,	al	que	se	ha	
denominado	satisfacción	con	la	vida	(Andrews	&	Withey,	
1976;	Diener,	1984;	Diener	et	al.,	1985).

La	satisfacción	con	la	vida	se	define	como	un	juicio	
global	 que	 la	 persona	 hace	 sobre	 su	 vida,	 y	 en	 el	 que	
compara	sus	logros	con	sus	expectativas	(Diener	et	al.,	1985;	
Diener,	Suh,	Lucas	&	Smith,	1999;	Pavot,	Diener,	Colvin	&	
Sandvik,	1991).	Lo	anterior	remarca	el	carácter	subjetivo	 
de	 la	 apreciación,	 ya	 que	 la	 propia	 persona	 fija	 las	
expectativas	 o	 estándares	 de	 comparación,	 analiza	 los	
aspectos	tangibles	de	su	vida,	sopesa	los	aspectos	positivos	

* Dirigir correspondencia a: Manuel Cárdenas Castro, Universidad Católica del Norte, Av. Angamos 0610, Antofagasta, Chile. Correo electrónico: jocarde@ucn.cl
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y	 negativos	 de	 la	misma	 y	 emite	 un	 juicio	 sobre	 la	
satisfacción	con	su	vida.

Los	componentes	afectivos	y	cognitivo	del	bienestar	
subjetivo	 no	 son	 independientes	 entre	 sí,	 sino	 que	 se	
encuentran	relacionados	(Pavot	&	Diener,	1993).	Pese	a	
lo	anterior,	los	aspectos	del	constructo	han	de	medirse	por	
separado	ya	que,	la	satisfacción	con	la	vida	referiría	a	los	
aspectos	más	duraderos	y	menos	afectados	por	estímulos	
inmediatos,	en	tanto	representa	expectativas	de	largo	plazo	
evaluadas	de	forma	global	y	consciente.	Por	su	parte,	los	
afectos	pueden	verse	afectados	por	factores	inconscientes	
o	por	los	estados	corporales	del	momento.	Adicionalmente,	
las	personas	pueden	 reconocer	 aspectos	 indeseables	de	
su	vida	y	evitar	las	reacciones	emocionales	negativas	que	
éstos	podrían	suscitar.	

Para	acercarse	a	dicha	medición	Ed	Diener	et	al.	(1985)	
construyeron	la	escala	de	satisfacción	con	la	vida	que	tiene	
como	 característica	 central	 el	 poseer	 varios	 ítems	 que 
permiten	 abordar	 los	 aspectos	 cognitivos	 vinculados	
al	 bienestar	 subjetivo.	 Esta	 escala	 está	 compuesta	 por	
cinco	de	ellos	y	ha	 sido	probada	en	diversos	contextos	
culturales	y	países:	EUA	(Diener	et	 al.,	1985),	Canadá	
(Blais,	Vallerand,	Pelletier	&	Briere,	1989),	China	(Shao	
&	Diener,	1992,	citado	en	Pavot	&	Diener,	1993),	Rusia	
(Balatsky	&	Diener,	1993),	Korea	(Suh,	1993,	citado	en	
Pavot	&	Diener,	1993),	Brasil	(Gouveia,	Milfont,	Nunes	
da	Fonseca	&	Peçanha,	2009),	Dinamarca	(Clench-Aas,	
Nes,	Dalgard	&	Aarø,	2011),	entre	otros.	Igualmente,	se	
ha	administrado	a	diferentes	tipos	de	muestra:	estudiantes	
(Diener	 et	 al.,	 1985;	Gouveia	 et	 al.,	 2009;	 Kafka	&	
Kozma,	2002;	Lewis,	Shevlin,	Bunting	&	Joseph,	1995;	
Pavot	&	Diener,	1993;	Shevlin,	Brunsden	&	Miles,	1998),	
personas	de	la	tercera	edad	(Blais	et	al.,	1989;	Pavot	et	
al.,	1991),	trabajadores	de	la	salud	(Judge,	1990,	citado	
en	Atienza,	 Pons,	 Balaguer	 &	García-Merita,	 2000),	
personas	 alcohólicas	 (Frisch,	 2000),	mujeres	 religiosas	
(McGarrahan,	1991),	presidiarios	 (Joy,	1990,	citado	en	
Atienza	et	al.,	2000),	mujeres	maltratadas	(Fisher,	1991,	
citado	en	Pavot	&	Diener,	1993)	y	homosexuales	(Wong	
&	Tang,	2003),	entre	otros.

Se	 han	 corroborado	 las	 adecuadas	 propiedades	
psicométricas	de	la	escala	en	múltiples	aplicaciones,	las	
cuales	alcanzan	índices	de	consistencia	interna	que	oscilan	
entre	 .79	 (Blais	et	 al.,	1989)	y	 .89	 (Alfonso	&	Allison,	
1992,	citado	en	Pavot	&	Diener,	1993).	La	confiabilidad	
test-retest	 va	desde	 .84	después	de	 transcurrido	un	mes	
(Pavot	et	al.,	1991)	hasta	 .50	después	de	diez	semanas	
(Yardley	&	Rice,	1991).	Todos	los	estudios	han	corroborado	
la	unifactorialidad	de	la	escala	(Arrindell,	Meeuwesen	&	
Huyse,	1991;	Blais	et	al.,	1991;	Diener	et	al.,	1985;	Pavot	
et	al.,	1991).

La	 evidencia	 sobre	 la	 validez	 de	 constructo	 de	 la	
SWLS	estaría	dada	por	las	bajas	puntuaciones	obtenidas	
por	 ciertos	 grupos	 (pacientes	 psiquiátricos,	 prisioneros,	
estudiantes	 de	 países	 pobres,	mujeres	 abusadas,	 entre	
otros)	 y	 la	 convergencia	 con	 numerosas	medidas	 de	

bienestar	subjetivo	y	satisfacción	vital.	De	este	modo,	la	
SWLS	obtiene	 correlaciones	 de	 -.72	 con	 el	 inventario	
de	 depresión	de	Beck	 (Blais	 et	 al.,	 1989),	 de	 -.31	 con	
afecto	 negativo	 (Diener	 et	 al.,	 1985),	 de	 -.54	 con	
ansiedad	(Arrindell	&	Ettema,	1986,	citado	en	Pavot	&	
Diener,	 1993)	 y	de	 .44	 con	 el	 afecto	positivo	 (Smead,	
1991,	citado	en	Atienza	et	al.	2000),	de	.58	con	la	escala	
Fordyce	y	de	.68	con	DPQ	(Diener	et	al.,	1985),	de	.55	
con	autoestima	(Campbell,	1981),	 .54	con	 la	escala	de	
felicidad	 (Fordyce,	1988),	 entre	otros.	También,	 se	han	
aportado	indicaciones	sobre	la	validez	discriminante	del	
instrumento	por	medio	del	uso	de	 análisis	de	matrices	
multimétodo	–	multirasgo	(Lucas	et	al.,	1996).	Por	otra	
parte,	la	SWLS	ha	mostrado	que	la	variable	ingresos	no	
resulta	 significativa	 estadísticamente	 para	 explicar	 las	
diferencias	en	satisfacción	con	la	vida	(Diener,	Sandvik,	
Seidlitz	&	Diener,	1993),	que	 los	efectos	de	 la	 religión	
personal	 en	 sociedades	muy	 religiosas	 resulta	 benéfico	
para	la	salud	mental	en	cuanto	a	que	dotan	de	sentido	la	
vida	diaria	y	proveen	soporte	social	(Gartner,	Larson	&	
Allen,	1991),	que	las	personas	casadas	exhibirían	mayores	
niveles	de	satisfacción	con	su	vida	(Diener,	Gohm,	Suh	
&	Oishi,	1998;	Gove	&	Shin,	1989;	White,	1992),	que	la	
satisfacción	vital	no	declina	con	la	edad	(Inglehart,	1990;	
Veenhoven,	 1984),	 que	 no	 existen	 grandes	 diferencias	
entre	 sexos	 (Haring,	 Stock	&	Okun,	 1984;	 Shmotkin,	
1990;	White,	1992)	y	que	las	personas	satisfechas	con	su	
trabajo	refieren	mayores	niveles	de	satisfacción	(Bretz	&	
Judge,	1994;	Stones	&	Kozma,	1986).

En	 español,	 existen	 dos	 versiones	 disponibles	
(Atienza	et	al.,	2000;	Cabañero	et	al.	2004).	En	ambos	
casos	se	corroboró	la	unidimensionalidad	de	la	escala	de	
satisfacción	con	la	vida	(53.7%	y	58.6%	de	la	varianza),	
lo	mismo	que	su	consistencia	interna	(a	=	.84	y	a	=	.82).	
En	 una	 de	 las	 adaptaciones	 (Atienza	 et	 al.,	 2000)	 se	
presenta	un	análisis	factorial	confirmatorio	que	confirma	
el	 buen	 ajuste	 del	modelo	 (X2	 =	 14.12;	 ECVI	=	 .05;	
RMR	=	.02;	GFI	=	.98;	NFI	=	.99;	NNFI	=	.99).	Ambos	
estudios	informaron	correlaciones	significativas	con	una	
serie	de	dimensiones	y	medidas	de	bienestar	 subjetivo:	
sentimientos	 de	 felicidad	 (r	 =	 .46),	 sentimientos	 de	
soledad	o	aislamiento	social	(-.31	.37,	respectivamente)	
y	calidad	de	vida	(r	=	.40).	Ambas	escalas	han	señalado	
la	adecuación	de	 la	SWLS	para	acercarse	al	constructo	
satisfacción	con	la	vida.	

También	existe	una	versión	utilizada	en	Chile	(Moyano	
&	Ramos,	2007)	en	la	que	se	entregan	indicaciones	sobre	
su	fiabilidad	(coeficiente	alfa	de	Cronbach	de	.87	y	test-
retest	trascurridas	diez	semanas	de	.83)	y	correlación	con	
la	escala	de	felicidad	subjetiva	(r	=	.83).	El	análisis	factorial	
exploratorio	refrenda	la	unidimensionalidad	de	la	escala	
(explicando	un	65%	de	 la	varianza).	Si	bien	el	artículo	
reseñado	no	tiene	como	objetivo	principal	validar	dicha	
escala,	resulta	sumamente	significativo	y	relevante	a	los	
propósitos	 en	 tanto	 da	 cuenta	 que	 la	 SWLS	 sería	 una	
escala	 confiable	 y	 válida	para	 este	 contexto.	Moyano	y	
Ramos	(2007)	confirman	la	unifactorialidad	de	la	escala	
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y	 entregan	 indicaciones	 adicionales	 sobre	 la	 validez	 de	
la	misma.	En	términos	generales,	los	estudios	realizados	
en	Chile	 indican	 altos	 niveles	 de	 bienestar	 subjetivo,	
particularmente	de	satisfacción	vital	(Mella	et	al.	2004;	
Moyano	&	Ramos,	2007;	Pérez	et	al.,	2011;	Zegers,	Rojas	
&	Förster,	2009).	Además,	se	mostraría	que	los	ámbitos	
donde	se	expresa	más	fuertemente	esta	satisfacción	son	
los	que	hacen	referencia	a	la	familia	(Moyano	&	Ramos,	
2007)	y	a	ellos	mismos	(Pérez	et	al.,	2011).	De	manera	
adicional,	 los	estudios	disponibles	 indican	una	estrecha	
relación	con	variables	como	la	edad,	la	religión,	el	sexo	
y	el	estado	civil	 (Moyano	&	Ramos,	2007;	Pérez	et	al.,	
2011),	donde	las	mujeres,	 las	personas	religiosas,	 las	de	
más	 edad	 y	 las	 casadas	 son	 las	 que	 informan	mayores	
niveles	 de	 satisfacción.	Otros	 estudios	 han	 sometido	 
a	prueba	la	utilidad	de	programas	de	intervención	basa- 
dos	 en	 la	 psicología	 positiva	 e	 inteligencia	 emocional	 
para	 aumentar	 los	 niveles	 de	 bienestar	 subjetivo	 y	
satisfacción	vital	informados	(Cuadra,	Veloso,	Moya,	Reyes	
&	Vilca,	2010).	

El	propósito	del	presente	estudio	es	adaptar	y	validar	
la	SWLS	de	modo	de	informar	sus	niveles	de	confiabilidad	
e	indicaciones	de	validez	del	constructo;	lo	cual	permite	
poner	a	disposición	de	los	investigadores	del	área	una	escala	
con	 propiedades	 psicométricas	 sólidas	 y	 debidamente	
replicadas	 en	 diversos	 estudios.	Asimismo,	 permitirá	
entregar	indicaciones	de	los	niveles	de	satisfacción	vital	
informados	por	una	muestra	de	estudiantes	chilenos.	

MÉTODO

Participantes

Se	utilizó	una	muestra	de	conveniencia	(voluntarios)	com-
puesta	por	807	participantes,	todos	estudiantes	universita-
rios;	la	cual	quedó	compuesta	por	214	hombres	(26.5%)	
y	593	mujeres	(73.5%),	pertenecientes	a	las	ciudades	de	
Santiago	(30.7%),	Valparaíso	(16.9%),	Temuco	(14.5%),	
Talca	(12.1%)	y	Antofagasta	(25.8%).	Las	edades	de	los	
participantes	fluctuaban	entre	18	y	29	años	(M	=	20.77	y	
DT	=	2.25)	y	todos	ellos	se	encontraban	cursando	estudios	
universitarios	en	diferentes	carreras	(psicología,	ingeniería,	
periodismo,	trabajo	social	y	medicina,	entre	otras).	

Instrumento

Medidas	Sociodemográficas.	Se	solicitaban	algunos	datos	
sociodemográficos	 como	 sexo	 (hombre	o	mujer),	 edad	
(número	de	años	cumplidos),	ciudad	(lugar	donde	reside	
habitualmente	la	persona),	carrera	en	que	se	encuentra	
matriculado	y	año	que	se	encuentra	cursando.

SWLS	 (Diener	 et	 al.,	 1985).	 La	 escala	 consta	 de	
cinco	 ítems	 con	 alternativas	 de	 respuesta	 que	 van	

desde	 1	 (“Completamente	 en	 desacuerdo”)	 hasta	 7	
(“Completamente	 de	 acuerdo”).	 Los	 incluidos	 en	 la	
versión	que	se	analizaron	son:	(1)	“Mi	vida,	en	casi	todo,	
responde	a	mis	aspiraciones;	(2)	“Las	condiciones	de	mi	
vida	son	excelentes”;	(3)	“Estoy	satisfecho	con	mi	vida”;	(4)	
“Hasta	el	momento,	he	conseguido	las	cosas	importantes	
que	quiero	en	la	vida”;	(5)	“Si	pudiera	volver	a	vivir	mi	
vida,	no	cambiaría	casi	nada”.	Puntuaciones	entre	30-35	
puntos	indicarían	un	muy	alto	grado	de	satisfacción	vital,	
entre	25-29	indicarían	un	alto	grado	de	satisfacción,	entre	
20-24	estarían	dentro	del	rango	medio,	15-19	indicarían	
que	se	está	levemente	insatisfecho,	10-14	sería	indicativo	
de	insatisfacción,	entre	5-9	puntos	indicaría	que	ésta	se	
encuentra	en	un	nivel	vital	extrema.

Se	ha	incluido	además	una	escala	de	satisfacción	vital	
diferenciada	por	diversos	dominios	(Lucas	et	al.,	1996).	
En	 ella	 se	 consulta	 sobre	 el	 grado	 de	 satisfacción	 con	
su	“Familia”,	“Ingresos”,	“Amigos”,	“Estudios”,	“Persona”,	
“Salud”	 y	“Sexualidad”.	 Para	 responder	 a	 esta	 escala	 se	
presentan	 diez	 opciones	 de	 respuesta	 que	 van	 desde	
1	 (“Totalmente	 insatisfecho”)	 hasta	 10	 (“Totalmente	
satisfecho”).	El	coeficiente	de	fiabilidad	para	esta	escala	
es	 de	 .80	 (alfa	 de	Cronbach)	 y	 las	 correlaciones	 ítem- 
total	varían	en	el	rango	de	.41	a	.63	(la	eliminación	de	
ningúno	 de	 éstos	 contribuye	 a	mejorar	 el	 coeficiente	 
de	fiabilidad	de	la	escala).

Procedimiento

El	 instrumento	de	 lápiz	 y	papel	 fue	 contestado	volun-
tariamente	por	 los	participantes	en	el	horario	de	clases	
y	dentro	de	sus	respectivas	aulas.	No	recibieron	ningún	
tipo	de	retribución	y	les	fueron	aseguradas	condiciones	
de	anonimato	y	confidencialidad	de	sus	respuestas.	Tam-
bién,	les	fueron	detallados	los	objetivos	del	estudio,	esto	
es:	la	validación	de	la	escala.	La	aplicación	fue	de	carácter	
colectivo,	pero	cada	estudiante	contestaba	de	forma	indi-
vidual	su	propio	cuadernillo,	y	se	realizó	durante	los	meses	
de	mayo	y	julio	del	año	2009.	Se	siguieron	los	criterios	
éticos	exigidos	por	CONICYT	y	el	comité	de	ética	de	la	
Universidad	Católica	del	Norte.

Análisis estadísticos

La	 fiabilidad	 de	 la	 escala	 fue	 analizada	 por	medio	 del	
cálculo	del	coeficiente	alfa	de	Cronbach.	Se	analizaron	
las	correlaciones	ítem-total	para	verificar	si	la	eliminación	
de	 algún	 ítem	mejoraba	 sustantivamente	 el	 índice.	 Se	
utilizó	 la	versión	15.0	del	programa	estadístico	SPSS®. 
La	estructura	factorial	de	la	escala	se	analizó	por	medio	
de	un	análisis	 factorial	exploratorio	y	un	análisis	 facto-
rial	 confirmatorio	 (método	 de	 estimación	 de	máxima	
verosimilitud).	El	primero	se	realizó	con	el	procedimiento	
descrito	 en	 estudios	 anteriores	 (Atienza	 et	 al.,	 2000;	
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Diener	et	al.,	1985),	por	medio	de	un	método	de	extrac-
ción	por	ejes	principales	y	utilizando	para	ello	la	versión	
15.0	del	programa	estadístico	SPSS®.	El	análisis	factorial	
confirmatorio	 se	 llevó	 a	 cabo	por	medio	del	 programa	
AMOS	versión	16.0.	Los	índices	de	bondad	de	ajuste	que	
se	analizaron	fueron:	Chi	cuadrado	(x2),	Chi	cuadrado	/	
grados	de	libertad	(x2 /	gl),	índice	de	validación	cruzada	
(ECVI),	raíz	promedio	de	los	cuadrados	de	los	residuos	
(RMR),	índice	de	bondad	de	ajuste	(GFI),	índice	ajustado	
de	bondad	de	ajuste	(AGFI),	índice	de	ajuste	normativo	
(NFI)	e	índice	de	ajuste	no	normativo	(NNFI),	índice	de	
ajuste	 comparativo	 (CFI)	 y	 error	 cuadrático	medio	 de	
aproximación	 (RMSEA).	 Se	 realizaron	 algunos	 análisis	
complementarios	 de	 correlaciones	 entre	 variables	 (cor-
relaciones	 bivariadas)	 y	 comparación	 de	medias	 para	
los	grupos	formados	por	la	variable	sexo	(pruebas	t	para	
muestras	independientes).

RESULTADOS

Estadísticos descriptivos

El	primer	paso	ha	sido	calcular	las	medias	para	los	cinco	
ítems	de	la	SWLS	y	sus	respectivas	desviaciones	estándar	
(ver	Tabla	1).

Además,	se	han	calculado	las	correlaciones	entre	los	
diferentes	 ítems	(las	que	pueden	apreciarse	en	la	Tabla	
2),	 las	 que	 resultan	moderadas	 o	 altas,	 toda	 vez	 que	
significativas	estadísticamente.	El	rango	de	correlaciones	
entre	ítems	va	desde	.42	a	.68	(coeficiente	de	correlación	
de	Pearson).

La	puntuación	media	de	la	muestra	completa	se	sitúa	
en	los	20.50	puntos,	lo	que	la	ubicaría	en	el	promedio.	Se	
trataría	de	una	puntuación	que	indica	que	gran	parte	de	
los	participantes	se	encuentran	satisfechos	con	la	mayoría	
de	las	áreas	de	su	vida,	pero	que	hay	algunas	en	la	que	la	
satisfacción	es	menor.

Análisis de fiabilidad

El	análisis	de	consistencia	interna	de	la	escala	de	Satisfac-
ción	con	la	Vida	mostró	una	consistencia	interna	de	.87	

(alfa	de	Cronbach).	También	se	corroboró	que	todos	los	
ítems	obtuvieron	correlaciones	adecuadas	con	la	escala,	
variando	estos	desde	.60	hasta	.78	(correlación	ítem-total).	
No	hay	ninguno	cuya	eliminación	contribuya	a	mejorar	la	
fiabilidad	de	la	escala.	

Análisis factorial exploratorio

Los	 resultados	obtenidos	por	medio	de	un	análisis	 fac-
torial	 exploratorio	 (procedimiento	 de	 extracción	 de	
factorización	 de	 ejes	 principales)	 revelan	 la	 presencia	
de	un	único	factor	que	explica	el	66.38%	de	la	varianza	
total	(índices	de	adecuación	muestral	KMO	=	.86	y	X2 = 
1949.02;	p	<.001).	En	la	Tabla	3	se	presentan	las	cargas	
factoriales	de	cada	ítem	en	el	factor	extraído.

Todos	los	ítems	de	la	escala	muestran	elevados	pesos	
factoriales,	los	que	oscilan	entre	.64	(“Si	pudiera	volver	
a	vivir	mi	vida,	no	cambiaría	 casi	nada”)	y	 .87	 (“Estoy	
satisfecho	con	mi	vida”).

Tabla 1. Estadísticos descriptivos: reactivos
Reactivo M DT

1 4.25 1.14
2 3.90 1.19
3 4.34 1.22
4 4.21 1.29
5 3.81 1.48

Tabla 3. Análisis factorial exploratorio: Cargas factoriales
Reactivo Factor I Comunalidades

1 .77 .59
2 .73 .53
3 .87 .76
4 .80 .63
5 .64 .41

Tabla 2. Correlaciones entre los reactivos de la SWLS
I2 I3 I4 I5

“Mi vida, en casi todo, res-
ponde a mis aspiracio-
nes” (I1)

.59** .64** .63** .49**

“Las condiciones de mi vida 
son excelentes” (I2)

.66** .54** .42**

“Estoy satisfecho con mi 
vida” (I3)

.69** .57**

“Hasta el momento, he con-
seguido las cosas impor-
tantes que quiero en la 
vida” (I4)

.54**

“Si pudiera volver a vivir mi 
vida, no cambiaría casi 
nada” (I5)

** La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral).



	 161
©

 E
di

to
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
 

Estructura	factorial	de	la	escala	de	satisfacción.	.	.

 Revista Vol. 29, Núm. 2, Julio 2012

Mexicana de Psicología 

Análisis factorial confirmatorio

Los	índices	de	bondad	de	ajuste	obtenidos	confirman	que	
se	trata	de	un	modelo	aceptable	(ver	Tabla	4).	Es	decir,	se	
corrobora	la	unidimensionalidad	de	la	SWLS.	

Si	se	atiende	a	los	índices	de	ajuste,	se	observa	que	
todos	alcanzan	valores	que	serían	indicativos	de	un	buen	
ajuste	del	modelo.	Así,	el	valor	de	GFI	(Good Fit Index),	
AGFI	 (Adjusted Good Fit Index),	CFI	 (Comparative Fit 
Index),	NFI	(Normal Fit Index)	y	RFI	Relative Fit Index)	
muestran	 valores	 por	 encima	 de	 0.90,	 los	 cuales	 son	
considerados	 como	muy	buenos	 (Bentler	&	Dudgeon,	
1996;	Jöreskog	&	Sörbom,	1994).	Por	otra	parte,	el	valor	de	
RMR	(Root Mean Square Residual)	es	muy	inferior	al	valor	
crítico	de	.10,	lo	que	significa	que	las	discrepancias	entre	la	
matriz	reproducida	y	observada	no	son	importantes	lo	que	
indicaría	buen	ajuste	del	modelo.	Algo	similar	ocurre	con	el	
índice	RMSEA	(Root Mean Square Error of Approximation)	
que	resulta	significativo	con	valores	inferiores	a	.08	(Brown	
&	Kudeck,	 1993).	En	 conjunto,	 los	 índices	 informados	
indican	el	adecuado	ajuste	de	la	estructura	factorial	de	la	
SWLS	que	se	ha	puesto	a	prueba.	

Análisis complementarios

Se	calcularon	los	estadísticos	descriptivos	para	la	satisfac-
ción	por	dominios	(ver	Tabla	5),	de	modo	de	apreciar	en	
que	dominios	concretamente	los	participantes	informan	
menores	niveles	de	satisfacción.

En	 la	 tabla	 anterior,	 se	 aprecia	 que	 los	 dominios	
con	 puntuaciones	medias	más	 bajas	 son	 los	 referidos	
a	“Estudios”	 e	“Ingresos”.	 Estas	 zonas	 de	 la	 vida	 de	 los	
participantes	 son	 las	 que	 contribuyen	 a	 disminuir	 la	
satisfacción	que	los	participantes	perciben	con	su	propia	
vida.	 Las	 dimensiones	 de	más	 alta	 puntuación	 son	 la	
sexualidad	(M	=	8.46),	la	familia	(M	=	8.42)	y	la	propia	
persona	(M	=	8.13).

Se	han	analizado	las	correlaciones	entre	la	satisfacción	
informada	en	los	diferentes	dominios	con	las	puntuaciones	

a	 la	 escala	 SWLS,	 siendo	 casi	 todas	 ellas	 significativas	
aunque	moderadas	(los	valores	del	coeficiente	r	de	Pearson	
varían	entre	 .17	y	 .26).	La	única	dimensión	en	que	no	
se	 encontró	 una	 correlación	 significativa	 es	 la	 referida	
a	la	satisfacción	con	los	amigos	(r	=	-.01).	Al	repetir	el	
cálculo	 de	 correlaciones	 separadamente	 entre	 hombres	
y	mujeres,	 se	halló	que	para	el	 grupo	de	hombres	esta	
dimensión	resulta	significativamente	asociada	a	la	medida	
de	satisfacción	general	(r	=	.26).	Lo	anterior	no	ocurre	en	
el	caso	de	las	mujeres.	Si	bien	este	último	es	un	resultado	
que	se	debe	explicar	(este	punto	se	aborda	en	la	discusión),	
los	 resultados	 generales	 confirman	 la	 relación	 entre	 la	
satisfacción	vital	y	los	dominios	propuestos	para	evaluarla.	
Este	resultado	sería	una	indicación	adicional	de	la	validez	
de	la	escala	de	satisfacción	con	la	vida.

Finalmente,	se	compararon	los	niveles	de	satisfacción	
de	hombres	y	mujeres	detectándose	diferencias	estadís-
ticamente	 significativas	 entre	 ambos	 grupos	 (t (805) = 
-10.55;	 p	 <	 .01),	 las	 que	 indican	mayores	 niveles	 de	
satisfacción	en	el	grupo	de	mujeres	(M	=	21.53	y	DT	=	
5.24)	que	en	el	de	hombres	(M	=	17.64	y	DT	=	3.55).	
Estas	 diferencias	 son	 constatables	 en	 todos	 los	 ítems	
incluidos	en	el	instrumento	y	dan	cuenta	de	diferencias	
en	 la	 satisfacción	diferencial	de	 las	aspiraciones	(t (805) 
=	 .9.15;	p	<	 .01),	 condiciones	de	vida	 (t (805)	=	 -6.93;	
p	 <	 .01),	 satisfacción	 con	 su	 vida	 (t (805)	 =	 -8.03;	p < 
.01),	consecución	de	objetivos	(t (805)	=	-8.90;	p	<	.01)	y	
satisfacción	con	la	manera	cómo	se	ha	vivido	dicha	vida	
(t (805)	=	-7.13;	p	<	.01).	Del	mismo	modo,	se	observan	
diferencias	entre	ambos	grupos	en	cuatro	de	los	dominios	
evaluados:	satisfacción	con	los	amigos	(t (805)	=	4.65;	p 
<	 .01),	con	 la	propia	persona	 (t (805)	=	4.31;	p <	 .01),	
con	su	salud	(t (805)	=	4.18;	p	<	.01)	y	con	la	sexualidad	
(t (805)	=	6.35;	p	<	.01).	Lo	interesante	de	estos	datos	es	
que	 todas	 estas	 diferencias	 indican	mayor	 satisfacción	
en	el	grupo	de	hombres,	 incluso	cuando	 la	 satisfacción	
informada	mediante	la	SWLS	indicaba	una	puntuación	
significativamente	mayor	 en	 las	mujeres	 que	 en	 los	
hombres.

Tabla 4. Análisis factorial confirmatorio: Índices de bondad 
de ajuste del modelo de un factor

Índice Valor
x2 34.61

GFI .98
AGFI .95
RMR .03
NFI .98
CFI .98
RFI .96

RMSEA .08

Tabla 5. Estadísticos descriptivos: dominios

Dominios M DT

Familia 8.42 1.84

Ingresos 6.79 2.19

Amigos 7.80 2.16

Estudios 6.22 2.37

Persona 8.13 1.71

Salud 7.95 1.98

Sexualidad 8.46 1.71
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DISCUSIÓN

Los	resultados	expuestos	indican	que	la	escala	de	Satis-
facción	con	la	Vida	es	un	instrumento	confiable	y	válido	
para	la	medición	de	dicho	constructo	en	Chile,	que	dem-
uestra	buenas	propiedades	psicométricas.	Lo	anterior	no	
viene	sino	a	ratificar	lo	ya	señalado	en	estudios	chilenos	
anteriores	(Moyano	&	Ramos,	2007),	pero	además	brinda	
indicaciones	del	ajuste	de	la	estructura	factorial	de	la	es-
cala,	los	cuales	son	equivalentes	a	los	encontrados	en	otros	
contextos	(Clench-Aas	et	al.,	2011;	Gouveia	et	al.,	2009).	
En	psicología,	por	lo	general,	se	trabaja	con	constructos	
medidos	a	 través	de	 indicadores;	por	 lo	cual	 resulta	de	
suma	importancia	evaluar	la	calidad	de	dicha	medición.	
En	este	estudio	se	avanzó	desde	la	exploración	de	los	datos	
(la	que	ya	se	había	realizado	en	estudios	como	el	citado	
más	arriba)	a	la	verificación	o	confirmación	del	modelo	
que	se	ha	venido	utilizando	como	medida	del	constructo	
satisfacción	con	la	vida.	

Los	 análisis	 descriptivos	 señalan	 que	 la	muestra	
seleccionada	 se	 encuentra	 dentro	 del	 rango	 esperado	
de	 satisfacción	 vital.	 Según	 evidencia	 disponible,	 lo	
habitual	 en	países	 en	 desarrollo	 es	 encontrar	 este	 tipo	
de	puntuaciones	en	que	las	personas	están	globalmente	
satisfechas	(Diener,	1996),	aunque	existan	zonas	o	áreas	
de	 las	 que	manifiesten	menores	 niveles	 de	 satisfacción	
o	 se	 encuentren	 levemente	 insatisfechas.	 Estas	 zonas,	
al	analizar	 la	muestra	de	 forma	global,	 serían	para	este	
caso	los	“estudios”	e	“ingresos”,	lo	que	parece	lógico	en	el	
último	caso	por	tratarse	de	estudiantes	universitarios.	Los	
dominios	donde	se	expresa	una	mayor	satisfacción	son	la	
sexualidad,	la	familia	y	la	propia	persona.	Resulta	relevante	
observar	estas	variaciones	de	los	diferentes	ámbitos	a	lo	
largo	del	tiempo.	Así,	si	bien	se	había	informado	la	familia	
como	una	de	las	más	importantes	fuentes	de	satisfacción	
vital,	 podemos	 observar	 como	 la	“propia	 persona”	 y	 la	
“sexualidad”	comparten	con	aquélla	un	sitio	de	relevancia	
para	los	participantes	del	estudio.	

El	análisis	de	fiabilidad	indica	que	la	escala	posee	una	
muy	buena	consistencia	 interna,	permitiendo	acercarse	
apropiadamente	 al	 constructo	 satisfacción	 con	 la	 vida.	
Los	niveles	informados	en	este	estudio	son	superiores	a	
los	de	las	versiones	españolas	y	similares	a	los	del	estudio	
original.	Las	correlaciones	de	cada	ítem	con	el	total	son	
muy	buenas,	lo	mismo	que	las	correlaciones	entre	cada	par	
de	éstos	en	la	escala.	Lo	anterior	sería	un	indicador	de	la	
adecuación	del	instrumento,	toda	vez	que	una	ratificación	
de	lo	que	otros	estudios	en	este	país	han	hallado.	

El	 análisis	 factorial	 exploratorio	 indica	 que	 la	
mejor	estructura	para	la	escala	es	la	unifactorial,	la	cual	 
ha	 alcanzado	 niveles	 de	 explicación	 de	 la	 varianza	
levemente	inferiores	a	los	obtenidos	por	los	autores	en	la	
aplicación	original	(Diener	et	al.,	1985)	y	similares	a	los	
de	las	versiones	españolas	(Atienza	et	al.,	2000;	Cabañero	 

et	 al.,	 2004)	 y	 Chilena	 (Moyano	 &	 Ramos,	 2007).	
El	 análisis	 anterior	 se	 complementó	 con	 uno	 de	 tipo	
confirmatorio	que	ratifica	el	adecuado	ajuste	de	los	datos	
al	modelo	unifactorial.	

Los	análisis	nos	indican	diferencias	en	los	niveles	de	
satisfacción	de	hombres	y	mujeres,	siendo	éstas	quienes	
informan	niveles	más	altos	en	la	escala.	Resulta	interesante	
observar	cómo	estas	diferencias	no	se	ven	ratificadas	en	
el	 análisis	 por	 dominio,	 donde	 los	 hombres	 informan	
mayores	 niveles	 de	 satisfacción	 con	 ellos	mismos,	 con	
sus	amistades,	su	salud	y	sexualidad.	Del	mismo	modo,	
resulta	 llamativo	que	 la	 satisfacción	 con	 los	 amigos	no	
correlacione	 significativamente	 con	 la	medida	 global	
de	 satisfacción	 vital	 para	 el	 caso	 de	 las	mujeres	 de	 la	
muestra.	 Lo	 anterior	 podría	 indicar	 el	 relevante	 papel	
que	los	roles	de	género	tienen	para	cada	grupo	y	cómo	
la	 satisfacción	 de	 unos	 y	 otros	 depende	menos	 de	 las	
expectativas	personales	que	de	las	demandas	sociales	por	
el	cumplimiento	de	determinados	roles,	tal	como	ha	sido	
demostrado	previamente	para	 la	 sexualidad	 en	 el	 caso	
de	Chile	(Barrientos	&	Páez,	2006).	Explorar	de	manera	
adecuada	esta	relación	entre	satisfacción	vital	y	roles	de	
género	 es	 una	 tarea	 que	 emerge	 de	 los	 resultados	 del	
presente	 estudio.	Del	mismo	modo,	 indagar	 cuáles	 son	
las	metas	y	objetivos	que	cada	grupo	se	impone	(o	que	
puede	imponerse	dentro	de	sociedades	con	roles	de	género	
muy	marcados),	las	expectativas	de	cada	cual	(la	sociedad	
impone	en	buena	medida	los	límites,	no	sólo	de	lo	que	se	
puede	alcanzar,	sino	de	lo	que	es	posible	desear	o	esperar	
para	el	futuro)	y	sobre	el	sentido	asignado	a	aquellas	cosas	
importantes	que	se	han	alcanzado	(será	 lo	mismo	para	
hombres	y	mujeres,	jóvenes	y	adultos).	

Por	 otra	 parte,	 es	 necesario	 consignar	 una	 serie	 de	
limitaciones	que	este	estudio	tiene,	entre	las	que	merece	
la	pena	mencionar	la	baja	representatividad	que	este	tipo	
de	muestras	intencionales	y	con	estudiantes	universitarios	
posee	 tal	 como	ha	 sido	 señalado	previamente	 en	otros	
estudios	(Cárdenas	&	Barrientos,	2008).	Lo	anterior	afecta	
la	capacidad	de	generalizar	 los	hallazgos	a	 la	población	
general	 e	 incluso	a	 los	propios	estudiantes,	debido	a	 la	
ausencia	de	un	procedimiento	de	selección	más	riguroso	
que	asegure	la	posibilidad	de	incluir	la	diversidad	existente	
dentro	 de	 dicho	 grupo.	 En	 este	 sentido,	 se	 incluyen	
importantes	sesgos	derivados	de	un	inadecuado	proceso	
de	selección	de	la	muestra.	Por	otra	parte,	resulta	deseable	
profundizar	 en	 las	diferencias	 entre	 grupos	que	 se	han	
detectado	e	incluir	nuevos	criterios	de	segmentación	de	la	
muestra.	Si	bien	el	propósito	del	estudio	ha	sido	verificar	
las	adecuadas	propiedades	psicométricas	del	instrumento	
y,	corroborar	de	pasada	los	hallazgos	previos	informados	
en	otros	estudios	con	muestras	chilenas,	el	análisis	de	los	
principales	 resultados	 abre	 una	 serie	 de	 interrogantes	
que	resultaría	importante	intentar	responder	en	futuros	
estudios.	
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