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Resumen

El presente estudio, que se enmarca dentro de la Psicología Positiva 
Educativa, tiene dos objetivos, analizar psicométricamente la Escala de 
Satisfacción con la Vida, y comparar los valores resultantes en función del 
sexo, la edad y la institución de procedencia, en un grupo de escolares de la 
ciudad de Arequipa. Se trabajó con una muestra de 872 estudiantes de 4to 
y 5to de media de cinco escuelas de gestión mixta y diferenciada, donde el 
46.9% son varones y el 53.1% mujeres, obtenida por métodos probabilísticos. 
Se utilizó la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener. Los resultados 
indican que la prueba cuenta con una estructura factorial unidimensional y 
una confiabilidad adecuada para variables latentes, (ω= .99 y H= .99). Las 
comparaciones efectuadas sugieren que los varones y los estudiantes de 
mayor edad presentan niveles mayores de satisfacción con la vida. 

Palabras clave: Satisfacción con la vida, psicología positiva, educación, 
psicometría.

Summary

This study, in the framework of the Positive Educational Psychology, has 
two objectives: to perform a psychometric analysis of the Satisfaction with 
Life Scale, and to compare the resulting values according to gender, age and 
educational institution, in a group of schoolers from the city of Arequipa. 
We worked with a sample of 872 students in the 4th and 5th year of high 
school, from five mixed and single-sex schools. Besides, 46.9% of this 
sample are male students and 53.1% are female students. The sample was 
obtained by probabilistic methods. The Diener’s Satisfaction with Life Scale 
was used. The outcomes indicate that the test has a one-dimensional factorial 
structure and suitable reliability for latent variables (ω= .99 and H= .99). The 
comparisons suggest that, male students and those who are older have higher 
levels of satisfaction with life.
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Introducción 

La investigación contemporánea señala que el bienestar subjetivo (SWB, por 
sus siglas en inglés) es un constructo importante y relevante para la psicología 
(Wu & Yao, 2006) que tiene tres componentes: el afecto positivo, afecto 
negativo y satisfacción con la vida (SWL, por sus siglas en inglés) (Pavot 
& Diener, 2008). Este último, la SWL, es la dimensión cognitiva del SWB 
(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985; Diener, Oishi & Lucas, 2003) y 
es definida como el grado en que una persona evalúa la calidad global de su 
vida en conjunto o acerca de dominios específicos como el trabajo, la familia, 
los amigos, entre otros, sobre la base de sus propios criterios (Diener, 2000; 
Diener & Ryan, 2009; Pavot & Diener, 1993; Proctor, Linley & Maltby, 
2009a; Rodgers, Neville & La Grow, 2017). Junto con los factores internos, 
las condiciones externas, como la calidad de vida familiar y la escolaridad, 
son importantes al momento de realizar evaluaciones globales de la SWL 
(Suldo & Shaunessy-Dedrick, 2013).

La SWL es importante para personas de todas las edades, debido a las 
correlaciones con un conjunto de indicadores de salud mental (Silva, do Céu 
Taveira, Marques & Gouveia, 2015). Los estudios acerca de la SWL se han 
centrado en su mayoría en personas adultas (Erdogan, Bauer, Truxillo & 
Mansfield, 2012; Pavot & Diener 2008), siendo aún pocas las investigaciones 
en población infantil o adolescente, al menos en los países de América Latina 
(Castro, 2012; Arias, Espiñeira & Huamani, 2017). Sin embargo, en las 
últimas décadas se observa un aumento de las investigaciones centradas en 
niños y adolescentes (Gilman & Huebner 2006; Goldbeck, Schmitz, Besier, 
Herschbach & Henrich, 2007; Pavot & Diener, 2008; Proctor, Linley & 
Maltby, 2009b). 

Así, el estudio de la SWL en adolescentes es un componente clave 
de las evaluaciones integrales del SWB de los adolescentes debido a sus 
implicancias para el buen funcionamiento psicológico, social, educativo y 
físico (Greenspoon & Saklofske, 2001; Moksnes, Løhre, Byrne & Haugan, 
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2014; Proctor et al., 2009a; Suldo, Huebner, Friedrich & Gilman, 2009). 
La satisfacción con la vida se ha estudiado en contextos educativos, donde, 
adolescentes en edad escolar con altos niveles de SWL y psicopatología 
mínima presentan mejores relaciones sociales, logros educativos y salud 
física, que aquellos con psicopatología mínima pero con bajos niveles de 
SWL (Suldo & Shaffer, 2008). Asimismo, adolescentes escolares con una 
alta SWL evidencian actitudes más favorables hacia los docentes y la escuela 
(Gilman & Huebner 2006), así como un mayor compromiso académico 
(Lewis, Huebner, Malone & Valois, 2011) y aspiraciones académicas 
(Proctor, Linley & Maltby, 2010). Por otro lado, los adolescentes con mayor 
SWL, favorecidos por un clima familiar positivo (Luna, Laca, & Mejía, 
2011), tienen menor riesgo de ser víctimas de acoso (Povedano, Hendry, 
Ramos & Varela, 2011; Totan, Özer & Özmen, 2017). Otro estudio, señala 
que las valoraciones positivas que hace el profesor del alumno se relacionan 
con niveles más altos de SWL (Martínez-Antón, Buelga & Cava, 2007). 
También se han establecido relaciones entre la SWL y las metas académicas 
(Díaz, & Martínez, 2004), un mejor aprovechamiento del tiempo libre (Pavot 
& Diener, 1993), auto evaluaciones nucleares positivas (Tan, Yang, Ma & 
Yu, 2016), menor vulnerabilidad a las consecuencias del desempleo familiar 
(Frasquilho, Matos, Neville, Gaspar & Almeida, 2016) y menos probabilidad 
de ocurrencia de comportamientos riesgosos (Çakar, Tagay & Karataş, 2015). 
La SWL se relaciona con la resiliencia en estudiantes de nivel secundario 
(Salgado, 2009), cuyo efecto positivo combinado influye en la posibilidad de 
culminación de los estudios (Bernal, Daza & Jaramillo, 2015). 

Teniendo en consideración que la SWL es diferente en la adolescencia, 
en comparación a otras etapas de desarrollo, debido a los múltiples cambios 
biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos que ocurren durante este periodo 
(Goldbeck et al., 2007), en los últimos años, mucho de la investigación en 
adolescentes ha tenido como objetivo examinar los determinantes del SWB, 
destacando la importancia de identificar diversos factores que promueven la 
SWL (Proctor et al., 2009b). Uno de estos factores es la edad. Los resultados 
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de un estudio transnacional  (Woynarowska, Tabak & Mazur, 2004), realizado 
en diversos países europeos, indicó una disminución de la SWL con la edad, 
lo que es similar a lo reportado en adolescentes australianos entre los 12 y 16 
años (Meuleners, Lee, Binns & Lower, 2003). Contrario a estos resultados, 
una investigación realizada a gran escala en 63 escuelas públicas de Carolina 
del Sur, en Estados Unidos (Huebner, Suldo, Valois, Drane & Zullig, 2004), 
reportó la ausencia de cambios en la SWL de los estudiantes de 9no a 12mo 
grado. En el Perú, por otro lado, se han reportado diferencias significativas 
de la satisfacción con la vida en función de la edad (Martínez, 2004, 2006).

En relación al sexo, los estudios con adolescentes, revelan que los 
hallazgos no han sido concluyentes (Chui & Wong, 2016). Algunos estudios 
señalan que los niveles promedio de SWL son muchas veces similares 
entre adolescentes hombres y mujeres (Casas et al., 2007; Froh, Yurkewicz 
& Kashdan, 2009; Gilman & Huebner, 2006; Huebner, Drane & Valois, 
2000; Huebner et al., 2004). Contrario a esto, otras investigaciones con 
adolescentes en edad escolar de Estados Unidos (Suldo, Minch & Hearon, 
2015), Alemania (Goldbeck et al., 2007), Perú (Tarazona, 2005), Portugal 
(Neto, 1993), Turquía (Verkuyten, 1986) y Noruega (Moksnes & Espnes, 
2013) reportan que los hombres presentan niveles de SWL ligeramente 
(aunque significativos) más altos que las mujeres. Se  han analizado también 
las diferencias de la SWL en función de diferentes niveles socioeconómicos 
y razas (ver Gilman & Huebner 2003).

Con el objetivo de evaluar la satisfacción con la vida, se diseñó la 
Satisfacción with Life Scale (SWLS, Diener et al., 1985), como una medida 
breve de cinco ítems, destinada a medir el grado de satisfacción de un 
individuo con su vida que es uno de los instrumentos más utilizados para 
la medida de la SWL (Silva et al., 2015; Oishi, 2006) y que tiene mucha 
utilidad para fines de investigación (Pavot & Diener 1993; 2008). Los cinco 
ítems están codificados en dirección positiva, por lo que pueden sumarse 
para lograr un puntaje total para la escala (Diener et al., 1985).
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La SWLS se ha utilizado en más de 4000 estudios (Gouveia, Milfont, Da 
Fonseca & de Miranda Coelho, 2009), siendo traducida a numerosos idiomas 
como el chino (Sachs, 2004), francés (Fouquereau & Rioux 2002), turco 
(Durak, Senol-Durak & Gencoz, 2010), noruego (Vittersø, Biswas-Diener 
& Diener, 2005), sueco (Hultell, & Gustavsson, 2008), taiwanés (Wu & 
Yao, 2006), español (Atienza, Pons, Balaguer & García-Merita, 2000; Pons, 
Atienza, Balaguer & García-Merita, 2002), koreano (Lim, 2015), entre otros; 
además de ser utilizado en diversos grupos como adultos mayores (Pons et al., 
2002), niños (Atienza et al., 2000), pacientes ambulatorios no psiquiátricos 
(Arrindell, Meeuwesen & Huyse, 1991), mujeres embarazadas (Cabañero et 
al., 2004) y otros. Sin embargo, debido a la creciente necesidad de estudios 
sobre la SWL en adolescentes, que se ve evidenciado por los numerosos 
estudios a nivel internacional (Atienza, Balaguer & García-Merita, 2003; 
Gilman & Huebner 2001; Neto, 1993), se realizó la traducción al español y 
validación de la SWLS en esta población (Atienza et al., 2000; Pons et al., 
2002). 

Respecto a las propiedades psicométricas de la SWLS, una investigación 
que analizó seis estudios, indicó que los valores del coeficiente alfa para la 
SWLS varían entre .79 a .89, indicando una alta consistencia interna (Pavot 
& Diener, 1993). Un metanálisis más reciente (Vassar, 2008), que incluyó 
datos de confiabilidad de 62 estudios que utilizan la SWLS, reportó que el 
valor promedio del coeficiente alfa de Cronbach fue de .78 con un intervalo 
de confianza al 95% (IC95%) de .766 a .807 y donde la versiones en inglés 
y las muestras de jóvenes demostraron tener una mejor confiabilidad de las 
puntuaciones. Estos hallazgos coinciden con otros resultados que presentan 
coeficientes alfa de Cronbach que varían entre .70 y .90 (Gouveia et al., 
2009; Laranjeira 2009; Neto, 1993; 2001; Pavot, Diener, Colvin & Sandvik, 
1991; Simões, 1992) y otros superiores a .90 (Lent, do Céu Taveira, Sheu & 
Singley, 2009; Sancho, Galiana, Gutierrez, Francisco, & Tomás, 2014). En 
base a estos resultados, se puede considerar la existencia de un alto grado de 
variabilidad entre diferentes poblaciones (Pavot & Diener 2008).
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En relación a estructura factorial de la SWLS, el estudio original (Diener 
et al., 1985), realizó un análisis de ejes principales resultando una sola 
dimensión cognitiva.  A pesar de que el análisis de la estructura factorial 
de la SWLS es menos estudiada en adolescentes (Atienza et al., 2000), 
investigaciones realizadas con otras muestras replican la  estructura de factor 
único (Atienza et al., 2003; Gouveia et al., 2009; Lewis, Shevlin, Smekal 
& Dorahy, 1999; Neto 1993; Oladipo & Balogun 2012; Pavot & Diener, 
1993; Pons et al., 2002; Sancho et al., 2014). Sin embargo, un estudio con 
estudiantes universitarios suecos (Hultell & Gustavsson, 2008) reportó que 
un modelo de segundo orden de dos factores presentó índices de ajuste 
superior en comparación con el modelo unidimensional; mientras que otra 
investigación con estudiantes universitarios de Taiwán (Wu & Yao, 2006) 
señaló que tanto el modelo de factor único y el de dos factores presentaron 
un ajuste aceptable. Estos resultados sugieren que la estructura interna de 
la SWLS puede ser reconsiderada (Hultell & Gustavsson, 2008). Aunque 
diversos estudios han evaluado aspectos psicométricos de la SWLS, una 
revisión de la literatura indica la ausencia de este tipo de investigaciones en 
adolescentes peruanos.

En el Perú, la SWLS ha sido utilizada en diversos estudios (Alarcón, 2000, 
2001; Salgado, 2006; Martínez, 2004, 2006; Velásquez et al., 2016), pero 
solo unos pocos han estado orientados a la población adolescente (Salgado, 
2009; Tarazona, 2005). Todos estos estudios, han tenido lugar en la ciudad 
de Lima, donde Alarcón (2000) realizó la primera valoración psicométrica 
de la SWLS, en estudiantes universitarios, reportando adecuados valores de 
validez, pero bajos índices de confiabilidad. En Arequipa, por otro lado, no 
hay investigaciones sobre la SWL, ya que no se cuenta con instrumentos 
debidamente validados, para la población adolescente de la región. Sin 
embargo, sí existen reportes que dan cuenta de una realidad preocupante 
para los adolescentes de la región, donde se evidencia un muy bajo sentido 
de vida, lo que supone la ausencia de un proyecto futuro bien establecido, el 
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riesgo muy alto de padecer neurosis (Huamani & Ccori, 2016) y una mayor 
presencia de sintomatología depresiva (Rivera, Arias & Cahuana, 2017).

En este contexto, el desarrollo de las emociones positivas en la niñez 
y adolescencia, convierte a la escuela en un espacio privilegiado para su 
promoción y su intervención (Oros, Manucci & Richaud, 2011). Desde la 
Psicología Positiva, se han realizado diversas aplicaciones en el campo 
educacional que han buscado fomentar un mayor bienestar psicológico y 
satisfacción vital a través de la experimentación de emociones positivas 
y el diseño de entornos educativos flexibles (Adler, 2017; Bisquerra & 
Hernández, 2017; Merchán, Bermejo & González, 2014; Palomera, 2017). 
Para una medida adecuada del impacto de estas iniciativas se hace necesario 
contar con instrumentos de medida de la SWL validados para adolescentes 
(Alfaro et al., 2016). 

Por lo anteriormente mencionado, el objetivo del presente estudio 
es doble. Por un lado, analizar las evidencias de validez de constructo y 
fiabilidad de la SWLS para su empleo en estudiantes de nivel secundario de 
la ciudad de Arequipa y, en segundo lugar, analizar la satisfacción con la vida 
de estos estudiantes en función del sexo, la edad y la institución educativa de 
la que proceden. 

Método

El presente estudio es por una parte de tipo instrumental y por otra de 
tipo asociativo (Ato, López & Benavente, 2013; Montero & León, 2007), 
en función de los objetivos de investigación. Siguiendo la tipología de 
Hernández, Fernández y Baptista (1997) se trata de un diseño de investigación 
no experimental, descriptivo-transversal.
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Participantes.

La población estuvo conformada por estudiantes del cuarto y quinto de 
secundaria de cinco instituciones educativas públicas de la ciudad de 
Arequipa (2 de varones, 2 de mujeres y 1 mixta), que se presentan en la 
Tabla 1.

Tabla 1.

Distribución de frecuencias y porcentajes de la población de estudiantes del 
cuarto y quinto de secundaria 

Instituciones Educativas

Grado de estudios
Total

4to 5to

fi % fi % fi %

Institución Educativa 1 195 25.90 182 24.80 377 25.35

Institución Educativa 2 110 14.61 108 14.71 218 14.66

Institución Educativa 3 198 26.29 208 28.34 406 27.30

Institución Educativa 4 113 15.01 110 14.99 223 15.00

Institución Educativa 5 137 18.19 126 17.17 263 17.69

Total 753 100.00 734 100.00 1487 100.00

La muestra se seleccionó de manera probabilística mediante el método 
de muestreo estratificado y quedó constituida por 872 estudiantes de 4to 
y 5to año se secundaria procedentes de cinco instituciones educativas de 
Arequipa, con una edad promedio de 15 años (D.E.= 0.8), dentro de un rango 
de 14 a 18 años. El 46.9% son varones y el 53.1% mujeres. El 51.8% fueron 
del 4to de secundaria y 48.2% del 5to de secundaria. 

Instrumentos.

Se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS; Diener et al., 1985), 
que fue adaptada al idioma español por Atienza et al., (2000), y validada para 
el contexto peruano por Alarcón (2000). La prueba consta de cinco ítems 
en una escala de respuesta tipo Likert con cinco alternativas de respuesta 
(“totalmente en desacuerdo = 1” a “totalmente de acuerdo = 5”), donde 
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puntuaciones más altas indican un mayor grado de SWL. La prueba puede 
ser aplicada desde los 11 años y tiene una duración promedio de 3 minutos 
(Alarcón, 2000). 

Procedimiento.

En primer lugar, se procedió a solicitar los permisos ante los directores de las 
instituciones educativas escogidas. Una vez obtenidos estos, se procedió a 
hacer las coordinaciones respectivas para fijar las fechas de evaluación y los 
procedimientos a seguir. El recojo de la data se llevó a cabo en horas de clase, 
con el permiso del profesor. A los estudiantes, se les explicó los fines del 
estudio y se recalcó la confidencialidad de sus datos. Todos los estudiantes 
participaron voluntariamente y firmaron un consentimiento informado. Los 
datos fueron recogidos entre los meses de agosto y octubre del 2016.  

Análisis de datos.

La confiabilidad de las variables latentes se estimó mediante el cálculo del 
coeficiente Omega (ω; Mcdonald, 1999; Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 
2017) y coeficiente H (Hancock & Mueller, 2001) cuyos valores  > .80 
indican adecuada confiabilidad (Raykov & Hancock, 2005).

En relación a la evidencia de validez de constructo, se verificó la estructura 
interna mediante el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). No se efectuó un 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE) porque teóricamente la escala asume 
la unidimensionalidad. El AFC se realizó teniendo como base la matriz de 
correlaciones policóricas y la estimación de máxima verosimilitud (Hair, 
Anderson, Tatham & Black, 2014). Se calculó el valor de la chi-cuadrado 
relativa (χ2/df; Bollen, 1998), cuyos valores ≤ 3 expresan un ajuste adecuado 
(Carmines & McIver, 1981). Teniendo en consideración la recomendación de 
Hu y Bentler (1999) se calcularon el error cuadrático medio de aproximación 
(RMSEA), el residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR), el índice de 
bondad de ajuste (GFI) y el índice de ajuste comparativo (CFI). Valores de 
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GFI y CFI > .90, RMSEA <.08 (Hu & Bentler, 1999) indican un buen ajuste. 
Se consideraron que valores de las cargas factoriales estandarizadas (λ) ≥ .50 
son adecuados (Johnson & Stevens, 2001). Se calculó la varianza promedio 
extraída del factor (AVE; Average Variance Extracted), donde valores >.50 
brindan evidencia de validez interna convergente (Fornell & Larcker, 1981; 
Wixom & Todd, 2005).  

Finalmente, para realizar el tratamiento estadístico de las comparaciones, 
se aplicó la prueba t de Student y el análisis de varianza. Asimismo, se 
calcularon los valores del coeficiente d de Cohen (Cohen, 1998) y omega 
cuadrado (ω2, Caycho-Rodríguez, 2017; Fritz, Morris & Richler, 2012) 
como medidas del tamaño del efecto (TE) de la diferencia entre dos grupos 
y más de dos grupos independientes respectivamente. Para la interpretación 
de la d, valores de .20, .50 y .80 expresan un TE pequeño, moderado y 
grande; respectivamente (Cohen, 1998; Ferguson, 2009). En el caso del ω2, 
valores de 0.04, 0.25 y 0.64 indican un TE pequeño, moderado y fuerte, 
respectivamente (Fritz et al., 2012).

Resultados

Validez de Constructo y confiabilidad de la SWLS.

Para realizar el AFC se cargaron los 5 ítems de la SWLS, en una sola variable 
latente (Figura 1). Los índices de bondad de ajuste indican que el modelo 
unidimensional ajusta adecuadamente con los datos (χ2/df = .281; GFI = 
.999; CFI = 1.00; RMSEA = 0.000 [IC90% .000, .038]). Las λ para el modelo 
unidimensional fueron significativas y en la dirección esperada (ítem 1 = 
.55; ítem 2 = .96; ítem 3 = 1.26; ítem 4 =.99; ítem 5 =.98) con una λpromedio de 
.948 mayor al .70 recomendado (Hair et al., 2014). Todos los ítems presentan 
λ altas, siendo el ítem tres (Estoy satisfecho(a) con mi vida), el que mejor 
explica el modelo. Las magnitudes de las λ se observan en la Figura 1. El 
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valor de AVE fue de .520, superior a .50 que permite mostrar evidencia 
empírica de validez interna convergente  (Fornell & Larcker, 1981).

Figura 1. Modelo final estimado de la SWLS

La confiabilidad para variables latentes, calculada mediante los valores 
del coeficiente ω= .99 y H= .99, indican una confiabilidad adecuada del 
modelo unidimensional de la SWFLS.

Comparación de la SWL según sexo, edad e institución educativa.

La Tabla 2 muestra las diferencias de la SWL según sexo. Así pues, al 
realizar la evaluación global de la vida actual, son los varones quienes 
perciben de modo más positivo sus circunstancias actuales de forma global 
en comparación que las mujeres (t(870) = 2.048, p = .041, d = .138 IC95% 
.004 - .271). A pesar de la existencia de una diferencia estadísticamente 
significativa, estos resultados no presentan importancia práctica en base 
al cálculo del TE (d <.20). En este sentido, los resultados indican que el 
pertenecer a uno u otro sexo no generaría una diferencia importante en la 
SWL.
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Tabla 2.

Satisfacción con la Vida según sexo.

 Sexo N Media Desviación 
estándar

Prueba de Levene Prueba T para muestras 
independientes

F p t gl p 

Satisfacción 
con la Vida 
(SWLS)

Varón 409 18.99 4.07 18.850 .000 2.048 870 .041

Mujer 463 18.37 4.86

De igual manera, se observan diferencias estadísticamente significativas 
en la SWL según la edad, donde los estudiantes que tienen 18 años evidencian 
mayor satisfacción con la vida que los estudiantes de 15, 16 y 17 años (Tabla 
3). Sin embargo, el valor de ω2= 0.01 indicaría la ausencia de TE.  Así pues, 
se podría afirmar que si bien al alcanzar la mayoría de edad se realiza una 
evaluación más positiva de la vida, estos resultados no permitirían una 
interpretación de su importancia práctica. 

Tabla 3.

Satisfacción con la Vida según edad.

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p

Satisfacción 
con la Vida 
(SWLS)

Entre grupos 235.338 4 58.834 2.911 .021

Dentro de grupos 17524.959 867 20.213

Total 17760.297 871  

Finalmente, la satisfacción con la vida según institución educativa no 
manifiesta diferencias estadísticamente significativas ni importancia práctica 
(ω2= 0.00), es decir, el pertenecer a instituciones de varones, de mujeres o 
mixtas, no muestra diferencias en la evaluación que hacen los alumnos de su 
vida en términos generales (Tabla 4). 
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Tabla 4.

Satisfacción con la Vida según institución educativa.

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p

Satisfacción 
con la Vida 
(SWLS)

Entre grupos 118.399 4 29.600 1.455 .214

Dentro de grupos 17641.898 867 20.348

Total 17760.297 871

Discusión

El presente estudio como objetivos, analizar las propiedades psicométricas 
de la SWLS de Diener et al. (1985) y comparar las puntuaciones de SWL 
en función del sexo, la edad y la institución de procedencia en un grupo de 
escolares de la ciudad de Arequipa. 

Respecto al primer objetivo,  los resultados del AFC proporcionan apoyo 
empírico para el modelo unidimensional de la SWLS. Asimismo, las cargas 
factoriales de cada ítem son todas significativas, aunque solo 4 ítems superan 
el valor de .70 que representan más de la mitad de la varianza explicada 
en cada ítem. Este resultado significa que la varianza del error para cada 
ítem es menor que la varianza explicada por la SWLS, lo que proporciona 
apoyo para la validez de constructo del SWLS (Hultell & Gustavsson, 2008). 
La diferencia entre las cargas factoriales del ítem 1 y los cuatro restantes, 
evidencia que el primer ítem influye de forma diferente en la definición 
del constructo SWL. Así, para la muestra de escolares arequipeños, una 
adecuada interpretación de la puntuación de la SWLS está asociada con una 
ponderación diferente de cada ítem (Merino-Soto & Salas, 2017).

Asimismo, los valores de los coeficientes de confiabilidad para variables 
latentes (ω= .99 y H= .99) supone un adecuado nivel de consistencia interna 
del modelo unidimensional de la SWFLS. Cabe señalar que nuestros valores 
de confiabilidad, son superiores a los reportados por Alarcón (2000) para 
estudiantes universitarios de Lima, posiblemente, porque se utilizó un método 
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diferente de cálculo. Mientras Alarcón utilizó el método de mitades partidas, 
en este estudio se calcularon los coeficientes ω y H que son útiles para 
modelos factoriales. Otro factor para la existencia de diferencias tiene que 
ver con la muestra, ya que en el estudio de Alarcón se trabajó con estudiantes 
de una universidad privada, y aquí se tuvo una muestra conformada por 
estudiantes de escuelas públicas de nivel secundario. Nuestros datos sugieren 
que la SWLS permite interpretaciones válidas y confiables para su uso en 
estudiantes arequipeños de colegios públicos con una edad de entre 14 y 18 
años. 

En relación al segundo objetivo, se reportó que los estudiantes varones 
tienen puntuaciones más altas en satisfacción con la vida, en comparación 
con las mujeres, aunque estas diferencias no presentan importancia práctica. 
Estos datos son similares a lo reportado en la literatura internacional donde 
no se presentan diferencias importantes (Casas et al. 2015; Froh et al., 2009; 
Gilman & Huebner, 2006; Huebner et al., 2000; Huebner et al., 2004), 
pero difieren de los que indican que las mujeres tienen mayor SWL que los 
estudiantes varones (Laca, Verdugo & Guzmán, 2005) o de aquellos estudios 
donde los hombres presentan mayores niveles de SWL (Bernal et al. 2015; 
Goldbeck et al., 2007; Moksnes & Espnes, 2013; Neto, 1993; Suldo et al., 
2015; Tarazona, 2005; Verkuyten, 1986). Mientras que en el Perú no se han 
reportado diferencias significativas de la SWL en función del sexo de los 
estudiantes involucrados (Alarcón, 2001; Salgado, 2009).

La edad, también mostró diferencias estadísticamente significativas de 
la SWL a favor de los estudiantes que tienen mayor edad, concretamente, 
quienes tienen más de 18 años, aunque hay una ausencia de importancia 
práctica. Aun así, las ligeras diferencias posiblemente se expliquen, por el 
hecho de que la mayoría de edad, implica para un estudiante, tener acceso a 
ciertas fuentes de diversión, que un menor de edad no tiene, como ingresar a 
discotecas, consumir bebidas alcohólicas, etc. No podemos empero, afirmar 
que esta sea la razón, porque no se han evaluado las fuentes de felicidad de 
los escolares (Alarcón, 2002), sin embargo, los estudios previos en Perú, 
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con muestras de escolares y universitarios limeños, no registran diferencias 
significativas en función de la edad (Alarcón, 2001; Salgado, 2009). Otros 
estudios empero, con muestras con un amplio espectro etario, han reportado 
que conforme aumenta la edad, se obtienen puntajes más altos en la SWL 
(Baird, Lucas & Donnellan, 2010). En ese sentido, Martínez (2004), también 
encontró que, en 570 personas de entre 16 y 65 años de la ciudad de Lima, 
quienes tienen mayor edad, tienen puntajes más altos en SWL. 

Finalmente, con respecto la institución educativa de procedencia, no 
hemos encontrado diferencias significativas ni importancia práctica entre 
colegios mixtos o diferenciados, lo que corrobora algunos estudios locales 
que señalan que la educación mixta y diferenciada no representa diferencias 
significativas en la ocurrencia de conductas disruptivas o los niveles de 
autoestima de los escolares arequipeños (Gordillo, Cahuana & Rivera, 
2016). En el trabajo de Tarazona (2005), empero, se encontraron diferencias 
significativas en función del tipo de gestión de la escuela, a favor de las 
instituciones educativas de gestión privada de Lima. 

Con este breve, pero original estudio, pues es el primero en abordar la 
SWL en la ciudad de Arequipa, se pone a disposición de los investigadores 
locales, un instrumento de medición, que, aunque es muy conocido en todo 
el mundo, no había sido validado en el Perú para escolares de educación 
secundaria. Con estos resultados se podrán realizar nuevas investigaciones 
psicométricas, correlacionales o experimentales, que nos permitan 
profundizar en la comprensión del bienestar subjetivo de las generaciones 
más jóvenes. Asimismo, nuestros resultados, dan cuenta del comportamiento 
de esta variable de estudio en función del sexo y la edad, que supone, además, 
diseñar estrategias para mejorar el nivel de satisfacción de los escolares 
arequipeños. 

El estudio presenta varias limitaciones. Primero los participantes fueron 
solo estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria. Por lo tanto, hay 
una necesidad de examinar propiedades psicométricas para adolescentes en 
un amplio rango de edades. En segundo lugar, la evaluación de la validez 
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discriminante no se incluyó en el presente estudio, y por lo tanto, se sugiere 
que se realice un estudio que utilice escalas que evalúen constructos diferentes 
a la SWL (por ejemplo, síntomas depresivos). Una tercera limitación, radica 
en que los hallazgos se basaron en autoinformes, estando por lo tanto, sujeto 
a un posible sesgo característico de estos procedimientos. Asimismo, se hace 
necesario una mayor información acerca de la naturaleza y direccionalidad 
de la relación entre la SWL y las variables sociodemográficas estudiadas 
más allá del corte transversal, diseño que se utilizó en el presente estudio. 
Así, futuras investigaciones deberían utilizar un diseño longitudinal que 
permitiría fortalecer el estudio al permitir que los cambios sean evaluados y 
comparados con el tiempo. 

En conclusión, el estudio sugiere que la SWLS es un instrumento 
adecuado para evaluar la SWL en escolares arequipeños que es un importante 
predictor de la salud, el bienestar y el éxito, tanto académico como profesional 
(Diener, 2000).  La SWLS resultaría beneficiosa en futuros estudios en 
niños de todo el rango de edad; además es recomendable su uso en estudios 
epidemiológicos y de investigación clínica. En ese sentido, este trabajo abre 
nuevas posibilidades de investigación sobre la variable SWL en la ciudad de 
Arequipa, pues no existen estudios previos sobre dicho constructo en nuestra 
ciudad. Con la SWLS pueden realizarse nuevas investigaciones y diseñarse 
estrategias de intervención, que permitan valorar a través de la satisfacción 
con la vida, otros constructos relacionados o su variabilidad en función de la 
aplicación de sesiones, programas o talleres educativos. 
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