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RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo evaluar las propiedades 
psicométricas de la adaptación argentina de la Escala de 
Satisfacción con la Vida (SWLS). Para tal fin se realizaron 
dos estudios en los que participaron respectivamente, 218 
y 273 adultos de Buenos Aires, Argentina. En el primero, 
el análisis factorial exploratorio realizado mostró una es-
tructura de un único factor que explicó el 54,35% de la 
varianza total. El análisis de la fiabilidad señaló que la 
versión argentina de la Escala posee una buena consis-
tencia interna. En el segundo estudio, se realizó un análisis 
factorial confirmatorio que puso en evidencia un ajuste 
aceptable del modelo monofactorial. Por último, se obtu-
vieron correlaciones significativas y en el sentido espera-
do, con las variables inteligencia emocional y emociones 
positivas, indicando una validez convergente adecuada. 
Se concluye que la Escala de Satisfacción con la Vida 
presenta buenas propiedades psicométricas para su uso 
en adultos de Buenos Aires.
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ABSTRACT
The objective of this work is to evaluate the psychometric 
properties of the Argentine adaptation of the Life Satisfac-
tion Scale (SWLS). Two studies, 218 and 273 adults res-
pectively, were conducted in the City of Buenos Aires, Ar-
gentina. In the first, the exploratory factor analysis showed 
a monofactorial structure that explained 54.35% of the total 
variance. The reliability analysis indicated that the Argen-
tine version of the Scale has a good internal consistency. 
In the second study, confirmatory factor analysis revealed 
an acceptable fit for the monofactorial model. Finally, sig-
nificant correlations were obtained, in the expected sense, 
with the variables emotional intelligence and positive emo-
tions, indicating an adequate convergent validity. It is con-
cluded that the Life Satisfaction Scale presents good 
psychometric properties for use in adults of Buenos Aires.

Keywords: 
Satisfaction with Life - Life Satisfaction Scale - Adaptation 
- Psychometric Properties - Adults
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Introducción
La investigación en torno a la calidad de vida y el bienestar 
psicológico se ha incrementado notablemente en los últi-
mos años dentro del campo de las Ciencias Sociales 
(Diener & Larsen, 1993; Gancedo, 2008; Padrós Bláz-
quez, 2002; Seligman, 2011; Vázquez, 2006). Este au-
mento se vio acompañado por el desarrollo de enfoques 
teóricos como la Psicología Positiva que enfatizan el estu-
dio del bienestar, los rasgos y las experiencias positivas 
de las personas (Gancedo, 2008; Seligman, 2011; Váz-
quez, 2006). Desde estos enfoques el estudio de la satis-
facción vital, así como de los factores y procesos que la 
generan, cobran un papel significativo. 
El concepto de satisfacción vital se basa en la valoración 
sobre la propia vida que una persona realiza a través de 
un proceso de comparación con un criterio establecido en 
forma subjetiva (Diener, Inglehart & Tay, 2012). El mismo 
ha sido analizado desde dos grandes perspectivas: la 
emocional o afectiva y la cognitiva.
Desde la primera de ellas, la satisfacción vital se compren-
de como un equilibrio entre afectos positivos y negativos 
(Cole, Peeke, Dolezal, Murray & Canzoniero, 1999). Es 
decir, que el grado de satisfacción que un sujeto experi-
menta resultaría del juicio global que el mismo realiza al 
comparar sus sentimientos positivos con los negativos. La 
definición del constructo desde esta perspectiva se ase-
meja al uso cotidiano que se hace del mismo, según el cual 
una persona es más feliz cuando la experiencia afectiva 
positiva predomina sobre la negativa.
Una segunda perspectiva, cognitiva, se centra en la forma 
en que las personas evalúan su vida de manera global, o 
bien considerando algunos aspectos de la misma (Diener, 
1984). Desde este marco se define la satisfacción vital 
como ¨un proceso de juicio a través del cual el sujeto va-
lora la calidad de su vida sobre la base de su propio con-
junto de criterios¨ (Pavot & Diener, 1993, p. 164). Dicha 
valoración conlleva una comparación entre lo que se ha 
conseguido - logros - y lo que se esperaba obtener -expec-
tativas- (García-Viniegras & González, 2000; Pavot, Die-
ner, Colvin & Sandvik, 1991; Veenhoven, 1994). 
Un aspecto importante en relación al constructo satisfac-
ción vital comprende la necesidad de diferenciarlo de otros 
conceptos que con alta frecuencia se utilizan en forma 
indiscriminada en el campo de la Psicología, como son el 
bienestar subjetivo, la felicidad y la calidad de vida. 
En términos generales, es en el contexto de investigación 
del bienestar subjetivo donde se han tendido a situar los 
estudios sobre la satisfacción vital (Diener & Lucas, 1999; 
Diener, Inglehart, & Tay, 2012; Eger & Maridal, 2015). El 
bienestar subjetivo puede definirse como la evaluación 
que las personas hacen de sus vidas e incluye un compo-
nente afectivo, ligado a la intensidad y frecuencia de las 
emociones positivas y negativas, y otro cognitivo, asocia-
do a la satisfacción con la vida (Cole, et al. 1999; Díaz & 
Sánchez, 2002; Eger & Maridal, 2015). Se reconocen así 
dos facetas distintas en torno a este constructo que han 
recibido un tratamiento diferencial desde el punto de vista 
investigativo. Por un lado, las evaluaciones afectivas so-
bre las emociones y el humor, y por otro, las evaluaciones 

sobre los juicios cognitivos ligados a la satisfacción vital 
(Diener & Lucas, 1999; Diener, 1994). 
En relación con el concepto calidad de vida, la satisfacción 
vital representa un componente o indicador del mismo. Tal 
como señalan Levi y Anderson (1980) los ejes constituyen-
tes de la calidad de vida están dados por la felicidad, el 
bienestar y la satisfacción con la vida. En consonancia con 
estos autores, Najman y Levine (1981) mencionan que los 
términos de felicidad, satisfacción vital y bienestar general 
representan conceptos íntimamente relacionados que dan 
cuenta de la calidad de vida en su dimensión subjetiva. 
Así, la calidad de vida incluiría al bienestar como compo-
nente subjetivo, el que a su vez estaría conformado por 
aspectos afectivos (felicidad) y cognitivos (satisfacción 
vital) (Alarcón, 2006; Diener, Inglehart & Tay, 2012; García-
Viniegras & González, 2000; Liberalesso, 2002). 
En resumen, podemos definir el bienestar como el compo-
nente subjetivo de la calidad de vida. La satisfacción vital 
representa la dimensión cognitiva del bienestar que resul-
ta de un balance entre expectativas y logros. Y la felicidad, 
constituye la dimensión afectiva del bienestar, y al mismo 
tiempo un indicador subjetivo de la calidad de vida. 

Medición de la Satisfacción Vital
Aunque los componentes afectivo y cognitivo del bienestar 
no son independientes, han tendido a medirse por sepa-
rado en los estudios que abordan este constructo. La ra-
zón de ello es que el primer componente podría verse 
afectado por estímulos inmediatos, mientras que el segun-
do comprendería aspectos más duraderos, en tanto refie-
re a las expectativas de largo plazo evaluadas en forma 
global y consciente (Pavot & Diener, 1993).
Con el fin de medir el componente cognitivo del bienestar, 
Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985) construyeron la 
Escala de Satisfacción Vital-SWLS, considerando dos cri-
terios centrales que no estaban contemplados en las prue-
bas existentes hasta ese entonces. Por un lado, la escala 
debía estar conformada por varios ítems, a fin de superar 
las limitaciones de las pruebas de un solo reactivo disponi-
bles hasta ese momento. Por otro, la satisfacción vital de-
bía medirse como constructo unitario (Atienza, Pons, Bala-
guer & García Merita (2000); Diener, et al., 1985). La 
prueba resultante quedó así conformada por cinco ítems 
con una escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos. 
Los estudios efectuados sobre su confiabilidad y validez 
evidencian resultados favorables (Cabañero Martínez et 
al., 2004; Diener et.al., 1985). En investigaciones realiza-
das con población anglosajona se han reportado valores 
alfa de Cronbach que varían entre .79 y .89 (Pavot & Die-
ner, 1993) y entre .82 y .84 en muestras de habla hispana 
(Atienza et a., 2000; Caballero Martínez et al., 2004; Ga-
rrido, Fernández, Villalba, Pérez & Fernández, 2010; Mar-
tínez Uribe, 2004; Padrós, Gutiérrez & Medina, 2015; 
Vázquez, Duque & Hervás, 2013). 
Respecto a la validez factorial, diferentes estudios realiza-
dos convergen en la existencia de una estructura mo-
nofactorial (Abdallah, 1998; Arridel et al., 1999; Atienza et 
al., 2000; Balatsky & Diener, 1993; Blais, Vallerand, Pelle-
tier & Briere, 1989; Cabañero Martínez et al., 2004; Diener 
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et al., 1985; Martínez Uribe, 2004; Padrós, et al., 2015; 
Pavot & Diener, 1993; Shao & Diener, 1992; Suh, 1994).
Asimismo, se han aportado evidencias sobre la validez 
convergente de la SWLS en relación con las emociones 
positivas, la autoestima, la felicidad, el bienestar psicoló-
gico, la inteligencia emocional, la autoeficacia y el optimis-
mo (Atienza et al., 2000, Arrindell & Ettema, 1986; Blais et 
al, 1989; Campbell, 1981; Diener et al, 1985; Fordyce, 
1988; Mañas, Salvador, Boada, González & Agulló, 2007; 
Salvador Ferrer & Morales Jiménez, 2009). 
Si bien, se cuenta actualmente con diversas adaptaciones 
y análisis de las propiedades psicométricas de la SWLS 
en poblaciones hispanas, son escasos estos estudios en 
población adulta de Buenos Aires, Argentina.
Este aspecto representa una limitación en virtud de la 
necesidad e importancia de contar con instrumentos váli-
dos y confiables para la investigación y evaluación psico-
lógica de este constructo en población local (Muñiz & 
Hambleton, 1996). 
A la luz de lo expuesto, se propuso en este estudio analizar 
la consistencia interna, la validez de constructo y la validez 
convergente de la SWLS en adultos residentes en Buenos 
Aires, Argentina. 
Para ello, se llevaron a cabo dos estudios independientes. 
En el primero se evaluó la estructura factorial de la SWLS 
mediante un análisis exploratorio y la consistencia interna 
de la misma. 
En el segundo se analizó la validez factorial a partir de un 
análisis confirmatorio, y la validez convergente a través de 
la asociación de la satisfacción vital con los constructos 
inteligencia emocional y emociones positivas.

Método

Estudio 1
Participantes
Participaron 218 adultos residentes en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, de 
edades entre 20 y 55 años, con una edad promedio de 27 
años y una desviación estándar de 5.85. El 54% (117) de 
los participantes son de género femenino. El 17% terminó 
los estudios primarios, el 69% los estudios secundarios y 
el restante el nivel universitario. La técnica de muestreo 
fue no probabilística e intencional. 
Procedimiento 
Para la adaptación de la SWLS participaron tres traducto-
res que, en forma independiente, realizaron la traducción 
de los ítems del inglés al castellano. 
Posteriormente se seleccionaron cinco jueces expertos 
con conocimientos en ambos idiomas y en psicometría. 
Cada uno de ellos, considerando una escala de cuatro 
puntos: 1 (idéntico), 2 (bastante similar), 3 (bastante dife-
rente) y 4 (diferente), evaluó la equivalencia conceptual de 
los ítems de las tres traducciones. Se obtuvieron los por-
centajes de acuerdo entre los distintos miembros del jura-
do para cada ítem y se seleccionaron aquellos que tenían 
un porcentaje de acuerdo mayor al 80% en la categoría 
“idéntico” (Compas, Davis, Forsythe & Warner,1987).

Instrumento
Se utilizó la SWLS que, como se señaló previamente, 
está compuesta por cinco ítems que miden el juicio global 
que las personas hacen sobre su satisfacción con la vida. 
Las opciones de respuesta van de 1 (totalmente en des-
acuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo), siendo la puntua-
ción total mínima de 7 (baja satisfacción) y máxima de 35 
(alta satisfacción).

Análisis de datos
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo por medio del 
programa SPSS 18. La fiabilidad de la Escala se analizó 
por medio del coeficiente alfa de Cronbach. Con el fin de 
verificar si la eliminación de algún ítem mejoraba sustan-
cialmente el coeficiente alfa se analizaron las correlacio-
nes ítem-total. 
La validez factorial se analizó mediante el análisis factorial 
exploratorio. Previamente, se aplicaron las pruebas KMO 
de adecuación muestral y el Test de esfericidad de Bartlett. 
En relación a éste último, se decidió que si el índice era 
mayor a .70 se justificaba el análisis factorial. De acuerdo 
a las recomendaciones de Tabachnick y Fidell (1989) se 
consideró una carga igual o superior a .40 como punto de 
corte para la consideración de un ítem como representati-
vo de un factor.

Resultados
Estadísticos descriptivos
En la Tabla 1 se exponen las medias y desvíos estándar 
de cada uno de los ítems que conforman la SWLS. La 
puntuación media no ponderada para la muestra total es 
de 25.18 (DE=5.15), mientras que la puntuación media 
ponderada es 25.88 (DE=5.18). Esta puntuación señala, 
en términos globales, que gran parte de los participantes 
se perciben satisfechos con su vida. 
La suma ponderada promedio encontrada en este estudio 
es comparable a la puntuación original de 23.50 (DE = 
6.43) reportada por Diener et al. (1985) para una muestra 
de Estados Unidos.

Tabla 1
Valores medios y desvíos estándar de los ítems de la SWLS

M DE

En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi 
ideal

5.11 1.32

Mis condiciones de vida son excelentes 4.89 1.35

Estoy satisfecho/a con mi vida 5.50 1.07

Hasta ahora, he conseguido las cosas 
importantes que quiero en la vida

5.10 1.41

Si volviese a nacer, cambiaría muy poco de 
mi vida

4.65 1.43

Análisis de fiabilidad
El análisis de consistencia interna de la Escala mostró un 
coeficiente alfa de .81. Todos los ítems tuvieron una corre-
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lación superior a .40 con el total de la SWLS, variando 
estos de .47 hasta .75 (correlación ítem-total). El alfa au-
mentaría sólo ligeramente si se excluyera el quinto ítem 
(“Si volviese a nacer, cambiaría muy poco de mi vida”). 
Análisis factorial exploratorio
Se realizó un análisis factorial exploratorio (método máxi-
ma verosimilitud) considerando los cinco ítems de la SWLS. 
Se obtuvieron valores de .80 para el Índice de Kaiser Meyer 
(KMO) y de 250,063 con un nivel de significación de .001 
en el Índice de Esfericidad de Bartlett, indicando que el 
análisis factorial exploratorio podía ser efectuado. 
Para la extracción de los factores se tomó en cuenta el 
gráfico de sedimentación (Scree Test) y el análisis parale-
lo de Horn, utilizando para este último el programa FAC-
TOR v. 8.02 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2011). Se obtuvo 
un único factor que explicó el 54,35% de la varianza total. 
En la Tabla 2 se exponen las cargas factoriales, que fueron 
adecuadas en todos los casos (> .40). 

Tabla 2
Estructura factorial de la SWLS

Estoy satisfecho/a con mi vida .78

En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi ideal .76

Hasta ahora, he conseguido las cosas importantes que 
quiero en la vida

.75

Mis condiciones de vida son excelentes .74

Si volviese a nacer, cambiaría muy poco de mi vida .49

Estudio 2
En este estudio se analizó la validez de constructo de la 
SWLS a partir de un análisis factorial confirmatorio. Tam-
bién se estudió su validez convergente a través de la 
asociación con los constructos inteligencia emocional y 
emociones positivas.

Método
Participantes 
Se seleccionó una muestra no probabilística e intencional 
conformada por 273 participantes de Ciudad de Buenos 
Aires y del Conurbano Bonaerense, 55% mujeres (150) y 
el restante hombres. La edad media de los sujetos es de 
26.50 años (DE=6.63) dentro del rango de 20 a 50 años. 
Procedimiento
Se les entregó a los participantes un consentimiento infor-
mado en donde se explicitaron los propósitos de la inves-
tigación y el carácter voluntario, anónimo y confidencial de 
la información obtenida. A quienes decidieron participar, se 
les solicitó responder a todas las consignas de manera 
sincera, aclarando que no existían respuestas correctas o 
incorrectas. Conjuntamente con la SWLS se les entregó 
otros dos instrumentos que se detallan a continuación. 
Cada participante contestó de manera individual y en for-
ma auto-administrada el total de protocolos.
Instrumentos 
Se utilizó la versión adaptada de la Escala de Satisfacción 

con la Vida (SWLS, Diener et al., 1985) reseñada anterior-
mente. Conjuntamente se administraron el Cuestionario 
de Rasgo de Inteligencia Emocional (TEIQue, Petrides & 
Furnham, 2001, adaptación argentina: Mikulic, 2009) y la 
Escala de Emociones Positivas (Jeanrie, 2009; adapta-
ción argentina: Mikulic, 2010). 
El TEIQue está conformado por 153 reactivos con una 
escala de respuesta tipo Likert de siete puntos (1= Com-
pletamente en desacuerdo; 7= Completamente de acuer-
do). Los ítems se agrupan en cuatro factores de Inteligen-
cia Emocional: Habilidades Sociales, Autocontrol, 
Bienestar Psicológico y Sociabilidad. Respecto a las pro-
piedades psicométricas, se han obtenido evidencias favo-
rables sobre su validez factorial y su consistencia interna, 
con valores alfa de Cronbach que oscilan entre .75 y .84 
en cada una de los factores (Petrides & Furnham, 2003; 
Mikulic, 2009).
La Escala de Emociones Positivas está compuesta por 20 
afirmaciones que evalúan distintas emociones positivas, 
tales como: alegría, optimismo, sentido del humor, entre 
otras. El formato de respuesta comprende una escala de 
cinco puntos que va de ¨Muy impreciso¨ a ¨Muy preciso¨. 
El coeficiente alfa obtenido ha sido adecuado (.80) (Jean-
ri, 2009; Mikulic, 2010).

Análisis de datos
Se utilizó el programa SPSS 18.0 para Windows para los 
análisis estadísticos correspondientes al estudio de la 
validez convergente de la SWLS y el programa de ecua-
ciones estructurales AMOS versión 22.0 para el análisis 
factorial confirmatorio (método de estimación de máxima 
verosimilitud). 
Para determinar la normalidad univariada se examinó la 
asimetría y curtosis de cada variable. La normalidad mul-
tivariante se estimó por medio del índice de curtosis mul-
tivariada. 
Los índices de bondad de ajuste que se analizaron com-
prendieron: ji cuadrado/grados de libertad (χ2/gl), índice 
de bondad de ajuste (GFI), índice ajustado de bondad de 
ajuste (AGFI), índice de ajuste comparativo (CFI), índice 
de ajuste normativo (NFI), índice de ajuste relativo (RFI), 
raíz del residuo cuadrático promedio (RMR) y residuo 
cuadrático promedio de aproximación (RMSEA).

Resultados
Análisis factorial confirmatorio
Para determinar la normalidad univariada se examinó la 
asimetría y curtosis de cada variable, observándose que 
la totalidad de los ítems presentaron valores adecuados 
(entre ± 1,96) (Arbuckle, 2013; Byrne, 2010). 
La normalidad multivariante, fue evaluada a través del 
parámetro de curtosis multivariante. De acuerdo a Hu & 
Bentler (1999) se consideraron valores inferiores a cinco 
como evidencia de normalidad. Se utilizó el estadístico 
bootstrap para calcular la significancia del parámetro, ob-
teniendo un valor cercano a cero. 
Los índices de bondad de ajuste obtenidos señalan que se 
trata de un modelo aceptable (véase Tabla 3), corroboran-
do la unidimensionalidad de la SWLS. Atendiendo al co-
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ciente ji cuadrado/grados de libertad, se observa que el 
valor es inferior al valor crítico 3, lo cual indica que el 
modelo presenta un buen ajuste a los datos. Los valores 
del GFI, AGFI, CFI, NFI y RFI son por encima de .90, los 
cuales son considerados muy buenos (Bentler & Duggeon, 
1996). El valor de RMR es inferior al valor crítico de .08 y 
el del RMSEA presenta un valor inferior a .05, mostrando 
el adecuado ajuste de la estructura monofactorial de la 
SWLS que se puso a prueba (Bentler & Duggeon, 1996). 
Todas las saturaciones de los ítems fueron significativas 
(p<.001), siendo la inferior la del ítem 5 «Si volviese a 
nacer, cambiaría muy poco de mi vida», y la superior la del 
ítem 1 «En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi 
ideal», mostrando que el indicador más valido de la varia-
ble latente es el ítem 1.

Tabla 3
Análisis factorial confirmatorio: Índices de bondad 
de ajuste del modelo de un factor

Indice Valor

χ2/gl 2,8

GFI .96

AGFI .91

CFI .95

NFI .94

RFI .91

RMR .06

RMSEA .04

Nota. χ2/gl = cociente ji-cuadrado/grados de 
libertad; GFI= índice de bondad de ajuste; 
AGFI= índice ajustado de bondad de ajuste; 
CFI= Índice de ajuste comparativo; NFI= índi-
ce de ajuste normativo; RFI= índice de ajus-
te relativo; RMR= raíz del residuo cuadrático 
promedio; RMSEA= residuo cuadrático pro-
medio de aproximación.

Correlaciones entre satisfacción vital, inteligencia 
emocional y emociones positivas
En cuanto a la validez convergente de la versión adaptada 
de la SWLS, los resultados obtenidos son satisfactorios, 
tal y como muestran las correlaciones positivas obtenidas 
con los constructos de inteligencia emocional y emociones 
positivas (véase Tabla 4).

Discusión
El objetivo principal del presente trabajo fue valorar si las 
propiedades psicométricas de la SWLS son adecuadas 
para su uso en población adulta de Buenos Aires. 
De los diversos tipos de indicadores y métodos que pue-
den implementarse para analizar las propiedades psico-
métricas de la Escala, se han obtenido evidencias favora-
bles acerca de su consistencia interna, validez estructural 
y validez convergente. 
La consistencia interna de la SWLS fue adecuada, con un 
coeficiente alfa de Cronbach de .81. Si bien este valor es 
inferior al reportado por Diener et al (1985) (.86) se apro-
xima al obtenido en las adaptaciones realizadas en pobla-
ciones hispanas (Atienza et al., 2000; Martínez Uribe, 
2004; Padrós, et al., 2015). 
Las correlaciones ítem-total corregidas han sido adecua-
das (> .40), demostrando una buena capacidad de discri-
minación de los ítems. 
A través de un análisis factorial exploratorio ha sido posible 
detectar una matriz monofactorial, la cual ha alcanzado 
niveles de explicación de la varianza levemente inferiores 
a los obtenidos en la versión original (Diener et al, 1985) y 
similares a los de las versiones de Perú (Martínez Uribe, 
2004), España (Atienza et al., 2000; Garrido-Muñoz de 
Arenillas, Fernández-Borrero, Villalba-Ruiz, Pérez-More-
no & Fernández-Bellido, 2010; Vázquez, Duque & Hervás, 
2013), Brasil (Albuquerque, Sousa & Martins, 2010), Ho-
landa (Arrindell, Heesink & Feij, 1999; Arrindell, Meeu-
wesen & Huyse, 1991), Arabia (Abdallah, 1998), Alemania 
(Glaesmer, Grande, Braehler & Roth, 2011) y México 
(Padrós, et al., 2015).
Los resultados obtenidos han sido ratificados por un aná-
lisis factorial confirmatorio que indicó que el ajuste al mo-
delo unidimensional es adecuado.
En cuanto a la relación observada entre la satisfacción con 
la vida y los constructos inteligencia emocional y emocio-
nes positivas, se aprecia consistencia con lo reportado en 
estudios previos. Por ejemplo, Padrós et al (2015), encon-
traron una correlación significativa entre la SWLS y los 
afectos positivos medida por la escala de Watson, Clark & 
Tellengen (1988). 
Veloso-Besio et al (2013) obtuvieron una correlación sig-
nificativa entre satisfacción vital medida por la SWLS y la 
inteligencia emocional percibida evaluada por la Trait 
Meta-Mood Scale (TMMS, Salovey, Mayer, Goldman, Tur-
vey & Palfai, 1995). Resultados similares en esta línea 
fueron encontrados por Palomera & Brackett (2000); Ex-
tremera, Durán & Rey (2005) y Páez, Fernández, Campos, 
Zubieta & Casullo (2006).

Tabla 4
Correlaciones entre Satisfacción Vital, Inteligencia Emocional y Emociones Positivas

Bienestar 
Psicológico

Habilidades 
Sociales Autocontrol Sociabilidad

Inteligencia 
Emocional

Emociones 
Positivas

Satisfacción Vital .37** .33** .35** .28* .44** .46**

Nota. ** p < .01 * p < .05
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Considerando las limitaciones del estudio, se señala la 
baja representatividad que tienen las muestras intenciona-
les como la considerada en esta investigación. Con el fin 
de generalizar los resultados a población general se re-
quiere de un procedimiento de selección más riguroso que 
asegure la posibilidad de incluir la diversidad existente. 
El carácter transversal de este estudio constituye otra limi-
tación que alienta la realización de futuras investigaciones 
que aborden el comportamiento de la SWLS a lo largo de 
la vida de los sujetos, evaluando si la misma es suficien-
temente sensible para detectar cambios según la etapa 
vital de las personas. 
Futuros estudios deberán investigar también la validez y 
confiabilidad de la prueba en población general de adultos 
mayores y en grupos específicos, tales como personas 
que se encuentran atravesando transiciones ecológicas, 
con el fin de estudiar el comportamiento de la Escala en 
diversos grupos y situaciones. 
Asimismo, se recomienda examinar las diferencias de 
acuerdo al género, el nivel educativo, el nivel socioeconó-
mico y la edad, aspectos importantes a tener en cuenta en 
la evaluación de la satisfacción con la vida.
Por otro lado, dado el amplio uso que tiene la SWLS a 
nivel internacional, se considera relevante seguir estu-
diando las propiedades psicométricas de la prueba en 
nuestro medio. Si bien las propiedades psicométricas de 
la versión adaptada de la SWLS han demostrado ser ade-
cuadas, es preciso continuar la investigación analizando 
su estabilidad, validez predictiva y validez discriminante. 
Por último, se resalta la utilidad potencial que la SWLS 
tiene para ser aplicada con fines investigativos, pero tam-
bién de evaluación e intervención, en diversos ámbitos 
como el educativo, clínico, jurídico, comunitario, entre 
otros. De allí la importancia de avanzar con nuevos estu-
dios validando el instrumento para su uso en tales contex-
tos de aplicación. 
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