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RESUMEN
Se examinó la estructura factorial, la confiabilidad, la validez convergente
y discriminante, y la invarianza factorial por sexo, de la Satisfaction with
Family Life Scale (SWFLS). Los participantes fueron 804 estudiantes de
primaria y secundaria de escuelas privadas de Lima, con un promedio de
edad de 13.5 años (DE = 1.6). Los resultados confirman la estructura
unidimensional de la escala (χ2 = 3.49, df = 5, p = 0.63; χ2/df = 0.69; GFI
= 0.998; CFI = 1; NFI = 0.998; RMSEA = 0 [IC90% 0, 0.038] y SRMR
= 0.007), la invarianza factorial por sexo y una consistencia interna
adecuada (α = 0.84; ω = 0.84; H = 0.85). Se obtuvieron evidencias
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satisfactorias de validez convergente y discriminante
de las SWFLS con medidas de funcionalidad familiar,
bienestar subjetivo y depresión. En conclusión, la SWFLS
presenta excelentes propiedades psicométricas para medir
la satisfacción con la vida familiar en escolares limeños.
Palabras clave
análisis factorial confirmatorio; invarianza factorial; satisfacción
con la vida familiar; escolares peruanos.

ABSTRACT
We examined the factor structure, reliability, convergent
and discriminant validity, and factorial invariance by sex
of the Satisfaction with Family Life Scale (SWFLS). The
participants were 804 primary and secondary students from
private schools in Lima, with an average age of 13.5 years
(SD = 1.6). The results confirm the one-dimensional
structure of the scale (χ2 = 3.49, df = 5, p = 0.63, χ2/df
= 0.69, GFI = 0.998, CFI = 1, NFI = 0.998, RMSEA
= 0 [IC90% 0, 0.038], and SRMR = 0.007), factorial
invariance by sex and adequate internal consistency (α
= 0.84; ω = 0.84; H = 0.85). Satisfactory evidence of
convergent and discriminant validity of the SWFLS was
obtained with measures of family functionality, subjective
well-being and depression. In conclusion, the SWFLS
presents excellent psychometric properties to measure
satisfaction with family life in Lima schoolchildren.
Keywords
confirmatory factor analysis; factorial invariance; satisfaction with
family life; Peruvian schoolchildren.

En los últimos años, se ha incrementado el
interés por la investigación de los juicios que
niños y adolescentes en edad escolar tienen
acerca de la satisfacción con la vida (SWL,
por sus siglas en inglés) (Suldo, Savage, &
Mercer, 2014) y su importancia para el buen
funcionamiento psicológico, educativo, social y
físico (Suldo, Huebner, Friedrich, & Gilman,
2009), presentando implicaciones importantes
para la práctica psicológica a nivel escolar
(Gilman & Huebner, 2003; Huebner, 2004). La
SWL es la dimensión cognitiva y el indicador
más estable del bienestar subjetivo (Emerson,
Guhn, & Gadermann, 2017), que se define
como la evaluación que se realiza de la vida
en general (Diener & Ryan, 2009). Así, la
investigación acerca de la SWL permite una
visión más completa acerca de la salud mental de
los adolescentes en edad escolar que no se limita a
la identificación de los síntomas psicopatológicos
(Gilman & Huebner, 2003).
2

En este sentido, las medidas de SWL, a
diferencia de otras medidas psicológicas positivas
y psicopatológicas en adolescentes, demuestran
los beneficios de medir comportamientos
positivos y negativos en las evaluaciones
del bienestar en esta población (Antaramian,
Huebner, Hills, & Valois, 2010; Suldo & Shaffer,
2008). En muestras de adolescentes en edad
escolar, elevados niveles de SWL y ausencia
o presencia mínima de psicopatología están
relacionados con mejores logros educativos,
adecuado establecimiento de relaciones sociales
y una mejor salud física, en comparación
con otros adolescentes que informaron bajos
niveles de satisfacción con la vida (Suldo &
Shaffer, 2008). Asimismo, una alta SWL permite
actitudes más favorables hacia los docentes y
la escuela, así como un mayor compromiso
cognitivo y aspiraciones académicas (Gilman
& Huebner, 2006; Lewis, Huebner, Malone, &
Valois, 2011; Proctor, Linley, & Maltby, 2010).
Con respecto a la actividad fìsico-deportiva,
favorece el desarrollo de mejores hábitos de salud,
autoconcepto y motivación (González-Serrano,
Huéscar, & Moreno-Murcia, 2013).
Un estudio longitudinal de cuatro años en
adolescentes de Hong Kong, muestra que la
SWL funciona como un mediador en la relación
entre el rendimiento académico percibido y
la desesperanza (Shek & Li, 2016). De igual
manera, adolescentes con mayores niveles de
SWL son menos vulnerables a los efectos
del desempleo familiar (Frasquilho, Matos,
Neville, Gaspar, & Almeida, 2016), están
asociados a mayores niveles de mindfullness y
autoevaluaciones nucleares positivas (Jianfeng,
Wu, Hongwei, & Yulan, 2016), decrece
la probabilidad de comportamientos riesgosos
(Çakar, Tagay, & Karataş, 2015) y la
categorización como víctimas de bullying (Totan,
Özer, & Özmen, 2017).
La SWL hace también referencia a la
evaluación global de los dominios específicos
de la vida como el trabajo, la familia, los
amigos, el deporte, la actividad fìsica, entre otros
(Balaguer, Castillo, & Duda, 2008; Huebner,
Suldo, & Gilman, 2006). Dentro de los dominios
específicos, en los últimos años, la satisfacción
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con la vida familiar (SWFL) definida como
el grado en que las personas se consideran
satisfechas con su vida familiar (Luna & Laca,
2014), ha sido considerada como un área de
estudio importante debido a su relación con
indicadores de salud, calidad de vida, estrategias
de afrontamiento al estrés, cohesión familiar,
adaptabilidad, comunicación y funcionamiento
familiar en general (Guillén et al., 2011; Poff,
Zabriskie, & Townsend, 2010). Diversos estudios
(Easterlin, 2006; Moss & Willoughby, 2016)
reportan que las personas más felices y con una
mayor SWL son aquellas que se encuentran
más satisfechas con su vida familiar, mientras
que otros hallazgos (Moss & Willoughby,
2016) señalan que mayores niveles de SWFL
se encuentran relacionados de forma positiva
con la satisfacción en los ámbitos financiero,
comunitario y laboral.
El estudio de la SWFL en adolescentes resulta
aún más importante si se considera que para este
grupo, la familia es una de las principales fuentes
de apoyo, seguridad, protección y resiliencia
(Arnett, 2008; Barboza-Palomino et al., 2017;
González, Valdez, & Zavala, 2008) por encima de
lo ofrecido por la pareja, la escuela o la religión
(Serrano & Flores, 2004); aunque su influencia
suele ser más fuerte durante la infancia y la niñez
que durante la adolescencia y la juventud (Arias,
Quispe, & Ceballos, 2016). Además, la evidencia
reporta que en muestras de adolescentes en edad
escolar, mayores niveles de satisfacción familiar
favorecen la presencia de afectos positivos
(éxito, hedonismo emocional, esperanza, entre
otros), así como la evaluación afectivo-cognitiva
de la vida en general y la satisfacción
con dominios específicos de la vida (dinero,
amigos, trabajo, salud, escuela), mientras que
correlaciona negativamente con los afectos
negativos (expresividad negativa, emocionalidad
negativa, nerviosismo, etc.) (Luna, Laca, &
Mejía, 2011). Con base en lo anterior, se requiere
disponer de instrumentos de medida confiables,
válidos y útiles para la medición de la SWFL
(Tasdelen-Karçkay, 2016), ya que una medida
efectiva proporcionará el marco necesario para la
identificación de factores comportamentales que
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promuevan una adecuada calidad de vida familiar
(Zabriskie & Ward, 2013).
La teorización y medición de la satisfacción
familiar se inicia a mediados de 1970 (Barraca,
López, & Olea, 2000; Tasdelen-Karçkay, 2016;
Zabriskie & Ward, 2013) con los trabajos iniciales
de Campbell, Converse y Rodgers (1976) y
de Andrews y Withey (1976). Desde entonces,
los estudios acerca de la satisfacción familiar
se han realizado en poblaciones específicas, así
como en diferentes grupos de edad (TasdelenKarçkay, 2016). En este contexto, se considera
al Family Life Questionnaire ([FLQ]; Guerney,
1977) como el instrumento pionero para la
medida de la satisfacción con la vida familiar
(Barraca et al., 2000).
A inicios de la década de 1980, surgen nuevos
modelos para la medición de la satisfacción
familiar, como el circunflejo de Olson de 1978,
del cual se deriva la muy conocida Escala
de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión
Familiar (FACES, por sus siglas en inglés) que
desde su versión original FACES I (Olson, Bell,
& Portner, 1978), ha tenidos diferentes versiones
(Bazo-Alvarez et al., 2016). Adicionalmente,
bajo este modelo teórico, se construye la Escala
de Satisfacción Familiar ([ESF]; Olson & Wilson,
1982), conformada por 14 ítems que se convirtió
en una de las medidas de satisfacción familiar
más utilizadas (Zabriskie & Ward, 2013) y que
en la actualidad tiene una versión reducida de
10 ítems, la cual mide la satisfacción acerca
del funcionamiento, cohesión, flexibilidad y
comunicación familiar (Olson & Wilson, 1982).
Además, existen otras escalas de medida como
la Kansas Family Life Satisfaction Questionnaire
([KFLSQ]; McCollum, Schumm, & Russell,
1988; Schumm, McCollum, Bugaighis, Jurich,
& Bollman, 1986), la Family Satisfaction
Scale ([FSS]; Carver & Jones, 1992) y más
recientemente, la Family Life Satisfaction Scale
([FLSS]; Barraca et al., 2000). La mayoría de los
instrumentos anteriores, tales como el FACES,
ESF, FSS y FLSS, se caracterizan por tener
entre 10 y 27 ítems, mientras que otros, como
el KFLSQ, son más breves, pero con limitada
evidencia de validez y confiabilidad, además, su
ámbito de aplicación son familias con cuatro
3
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o más miembros, incluido un matrimonio y al
menos dos hijos (Schumm et al., 1986).
Ante esto, se requieren instrumentos con
evidencias de validez y confiabilidad, de rápida y
fácil aplicación a diversos grupos poblacionales,
entre ellos los adolescentes, y que a su vez
generen una buena aceptación de parte de
los profesionales de los servicios educativos
y que sean tolerados y aceptados por los
adolescentes. Entre estos, se encuentra la
Satisfaction With Family Life Scale (SWFLS)
(Zabriskie & McCormick, 2003; Zabriskie &
Ward, 2013) que es una medida breve de la
SWFL conformada por cinco ítems. La SWFLS
es una versión modificada de la Satisfaction With
Life Scale ([SWLS]; Diener, Emmons, Larsen, &
Griffin, 1985), donde en cada uno de los cinco
ítems originales la palabra “vida” fue reemplazada
por la expresión “vida familiar”. A pesar de la
existencia de críticas frente al enfoque global
de la satisfacción con la vida (Strack, 1999),
esta escala presenta solidez, es recomendada y
apropiada en el contexto familiar (Zabriskie &
Ward, 2013). De esta manera, la SWFLS permite
evaluar diversos dominios familiares en relación
con su propia estructura de valores, experiencias
y expectativas, llegando a un juicio global de
satisfacción familiar (Zabriskie & Ward, 2013).
La SWFLS, creada originalmente para usarse
en padres e hijos adolescentes estadounidenses
entre 11 y 15 años, se ha aplicado a personas entre
26 y 73 años de edad (Melton, Ellis, & Zabriskie,
2016) y en otros grupos de contextos culturales
diferentes, tales como estudiantes universitarios
chilenos (Schnettler et al., 2017a) y adolescentes
chilenos entre 10 y 17 años (Schnettler et al.,
2017b). Respecto a las evidencias psicométricas
de validez y confiabilidad, Zabriskie y Ward
(2013), a partir de datos recolectados de
adolescentes de diferentes culturas, señalan que
la SWFLS, a partir de un análisis de componentes
principales con rotación Varimax, presenta una
estructura factorial unidimensional consistente,
con cargas factoriales que varían de 0.7 a 0.93 y
valores del coeficiente alfa de Cronbach que van
desde 0.79 hasta 0.94. Por tanto, brinda evidencia
de que el instrumento es una opción breve, con
propiedades psicométricas sólidas y ampliamente
4

aplicable para la medición de la SWFLS. En
el contexto latinoamericano, si bien el estudio
de Schnettler et al. (2017b) menciona que se
analizaron sus propiedades psicométricas para
cada submuestra de padres e hijos adolescentes
entre 10 y 17 años, los índices de ajuste al
modelo reportados son aquellos derivados de un
análisis factorial confirmatorio de los datos de la
muestra total integrada por ambos padres y el
hijo adolescente, y no solo de los adolescentes.
Lo que si reportan los autores (Schnettler et al.,
2017b) para la submuestra de adolescentes es un
coeficiente de confiabilidad compuesto de 0.92,
AVE = 0.71 y cargas factoriales superiores a 0.58
y estadísticamente significativas.
A partir de la revisión de la literatura, ninguno
de los análisis factoriales de la SWFLS previos
ha comparado directamente las soluciones
factoriales a partir del sexo, sin brindar evidencia
para concluir que la escala mide el mismo
concepto en hombres y mujeres y, por lo
tanto, que puede interpretarse de la misma
manera en ambos grupos. Establecer la invarianza
factorial (IF) es un proceso importante para
la demostración del adecuado funcionamiento
de un instrumento de medición (Ventura-León,
Barboza-Palomino, & Caycho-Rodríguez, 2017).
Así, verificar que las propiedades de medida
de los instrumentos son independientes de
las características de los grupos comparados,
pero no del constructo que se está midiendo,
es un requisito previo indispensable para la
comparación de grupos con respecto a una
variable latente (Byrne, 2008; Meredith, 1993;
Widaman & Reise, 1997). Un mayor grado de
IF reportará que las diferencias observadas son
resultado de las diferencias reales en el constructo
evaluado (en este caso, satisfacción con la vida
familiar) (Caycho-Rodríguez, 2017a), mientras
que, si no se llega a demostrar IF, se hace probable
la presencia de sesgo de medida a favor de alguno
de los grupos comparados, lo cual afectaría la
validez de las conclusiones del estudio (Byrne,
2008).
En este sentido, a pesar de que se ha usado
en adolescentes latinoamericanos, una revisión
de la literatura indica la existencia de pocos
estudios que brinden evidencias psicométricas
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 5 | 2018 |
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de la SWFLS en esta población. Ante esto,
resulta pertinente plantear la siguiente pregunta
de investigación: ¿mostrará la SWFLS adecuadas
propiedades psicométricas en adolescentes del
Perú, en edad escolar? Por tanto, el objetivo
del presente estudio es analizar las evidencias
empíricas de validez de constructo, convergente,
divergente, fiabilidad e invarianza factorial de la
SWFLS, según el sexo, en una muestra peruana
de adolescentes en edad escolar. Al considerar
los argumentos anteriores, las hipótesis fueron
las siguientes: (1) los cinco ítems de la SWFLS
conformarán una estructura unidimensional; (2)
se observarán correlaciones moderadas entre los
cinco ítems de la SWFLS; (3) se presentarán
correlaciones positivas entre la puntuaciones de
la SWFLS y las de medidas de bienestar subjetivo,
funcionalidad familiar y satisfacción académica;
(4) la correlación entre las puntuaciones de la
SWFLS y las medidas de depresión y ansiedad
será negativa; (5) la magnitud del coeficiente de
fiabilidad de las puntuaciones observadas y las
variables latentes será moderada y por último, (6)
las puntuaciones de los cinco ítems de la SWFLS
serán invariantes según el sexo.
El presente estudio se justifica debido a
la necesidad de contar con una medida
breve de satisfacción con la vida familiar en
la adolescencia, que sea de fácil aplicación
e interpretación, que cuente además con
evidencias de validez, confiabilidad y libre
de sesgo entre hombres y mujeres; también,
que pueda usarse en actividades orientadas al
desarrollo de la calidad de vida familiar de
los adolescentes. De igual manera, la SWFLS
puede ser una herramienta útil para la medición
empírica a nivel nacional y transnacional de
la satisfacción con la vida familiar. Por tanto,
la información derivada de la aplicación de la
SWFLS permitirá una mejor comprensión de
la satisfacción con la vida familiar desde la
perspectiva de los adolescentes.
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Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por 804
estudiantes que cursaban del 6.° grado de
primaria al 5.° grado de secundaria, en tres
escuelas privadas ubicadas en la ciudad de Lima.
Los participantes tenían edades comprendidas
entre 11 y 18 años (M = 13.5, DE = 1.6),
donde 375 (46.6 %) eran mujeres y 429 (53.4
%) hombres. Los hombres tenían una edad
promedio de 13.55 años (DE = 1.6), mientras
que las mujeres 13.44 años (DE = 1.58). La
comparación de medias evidenció la ausencia
de diferencias significativas e importantes en el
promedio de edad entre hombres y mujeres (t (802)
= 0.953, p = 0.341, d = 0.07, IC95% -0.07-0.2).
De los participantes, 72 (9 %) cursaban el 6.°
grado de primaria; en el nivel secundario, 187
(23.3 %) cursaban el primer grado, 153 (19 %)
segundo grado, 157 (19.5 %) grado tercero, 126
(15.7 %) cuarto grado y 109 (13.6 %) quinto
grado. El 63.9 % de los participantes vivía con
ambos padres, el 21.3 % solo con la madre, el 4.6
% únicamente con el padre, el 9.8 % con otros
familiares y el 0.4 % reportó vivir solo.

Instrumentos
Los
participantes
respondieron
un
cuestionario anónimo que comprendía datos
sociodemográficos y los instrumentos que se
enumeran a continuación.

Satisfaction with Family Life Scale ([SWFLS];
Zabriskie & McCormick, 2003)
Es una versión modificada de la SWLS (Diener
et al., 1985), donde las palabras "vida familiar"
reemplazaron el término "vida", en cada una
de los cinco ítems originales. La SWFLS mide
el juicio cognitivo consciente de la propia vida
familiar con base en el grado de acuerdo o
desacuerdo con las declaraciones globales sobre
la vida familiar, en una escala tipo Likert de
5
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siete puntos (1 = totalmente en desacuerdo a
7 = totalmente de acuerdo). La SWFLS ha
demostrado una buena consistencia interna de
sus cinco ítems agrupados en una sola dimensión,
en estudios previos de muestras de familias de
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia
y Nueva Zelanda (Zabriskie & Ward, 2013).

The World Health Organisation-Five WellBeing Index ([WHO-5 WBI]; World Health
Organisation, 1998)
Cuestionario autoadministrado conformado por
cinco ítems con cuatro alternativas de respuesta
tipo Likert (0 = Nunca, 1 = A veces, 2 = Muchas
veces, 3 = Siempre), que explora el bienestar
general. La puntuación total se obtiene a partir de
la sumatoria simple de las puntuaciones de cada
ítem, donde puntajes altos expresan un mayor
bienestar, mientras que puntajes menores serían
indicador de la presencia de síntomas depresivos
de importancia clínica. En el presente estudio,
el valor del coeficiente alfa de Cronbach para
estimar la confiabilidad fue de 0.73 (IC95%,
0.7-0.76).

Patient Health Questionnarie-2 ([PHQ-2];
Kroenke, Spitzer, & Williams, 2003)
Consta de dos ítems con cuatro opciones de
respuesta (0 = para nada a 3 = hasta casi todos
los días) que exploran aspectos emocionales y
cognitivos asociados a la depresión (desánimo,
desesperanza, displacer y desinterés en las cosas).
El cálculo del coeficiente alfa de Cronbach como
estimador de la confiabilidad para el presente
estudio fue α = 0.74 (IC95%, 0.71-0.77).

APGAR Familiar (Smilkstein, 1978)
Mide la percepción del funcionamiento familiar,
a través de su satisfacción en las relaciones
que tiene con sus familiares en cinco
áreas específicas: adaptabilidad, cooperación,
desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva
(adaptability, partnership, growth, affection,
6

resolve). El cuestionario está conformado por
cinco ítems con cinco opciones de respuesta
tipo Likert (0 = nunca a 4 = siempre).
Se usó la validación peruana realizada por
Castilla, Caycho-Rodríguez, Ventura, BarbozaPalomino y De la Cruz (2015), donde las
puntuaciones altas indican una buena percepción
del funcionamiento familiar. La fiabilidad para
este estudio, estimada mediante el valor del
coeficiente alfa de Cronbach, es 0.8 (IC95%,
0.77-0.82).

Procedimiento
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética
de la Universidad Privada del Norte. La versión
original en inglés de la SWFLS fue traducida
al español y luego nuevamente al inglés,
considerando el método de traducción inversa
recomendado internacionalmente (Acquadro,
Jambon, Ellis, & Marquis, 1996; Muñiz &
Hambleton, 1996). Así, dos profesionales de la
salud mental bilingüe español/inglés tradujeron la
versión original; discutidas ambas traducciones,
se acordó una versión final en español
que fue remitida a otros dos profesionales
también especialistas para una traducción inversa
al inglés. De igual manera, se discutieron
estas traducciones y se determinó una última
traducción inversa, que, mediante reuniones en
busca de consenso respecto a su equivalencia
lingüística, fue comparada con la original.
La versión corregida fue aplicada a cinco
adolescentes para las últimas correcciones y
conseguir la versión final traducida.
Los estudiantes fueron invitados a participar
voluntariamente, firmando ellos y sus padres
o tutores el consentimiento informado. Entre
junio y agosto de 2017, los participantes, luego
de recibir las instrucciones, completaron los
cuestionarios en sus aulas de clases y en
presencia de un conjunto de estudiantes de
psicología especialmente entrenados. La mayoría
de los participantes respondió los cuestionarios
de forma independiente.
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Resultados
Análisis de datos
Se calcularon estadísticos descriptivos (media,
desviación estándar, asimetría y curtosis) para los
cinco ítems de la SWFLS y el coeficiente Mardia
(1970) de normalidad multivariada. Por otra
parte, el análisis factorial confirmatorio (AFC) se
realizó utilizando el programa R (R Development
Core Team, 2007), con el objetivo de examinar el
ajuste de un modelo unidimensional donde todos
los ítems carguen en una sola variable latente, y
con base en la matriz de correlaciones policóricas
y la estimación de máxima verosimilitud (Hair,
Anderson, Tatham, & Black, 2014). La bondad
del ajuste del modelo se efectuó con la prueba
chi-cuadrad (χ2), considerando que esta es
sensible al tamaño muestral (Fujikoshi, 2000).
Se reportó la chi-cuadrada relativa χ2/df (Bollen,
1998), que expresa un ajuste de modelo adecuado
al presentar valores entre 2 y 3, o de manera
más flexible, si presenta valores ≤ 5 (Carmines
& Mclver, 1981; Jöreskog, 1970). Se estimaron:
el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice
de ajuste comparativo (CFI), el índice de
ajuste normativo (NFI), el error cuadrático
medio de aproximación (RMSEA) y el residuo
cuadrático medio estandarizado (SRMR). Se
utilizaron los valores indicativos de buen ajuste,
los cuales son para el GFI, CFI y NFI >
0.9, RMSEA y SRMR < 0.08 (Hu & Bentler,
1999). En relación con las cargas factoriales
estandarizadas (λ) se consideraron valores ≥ 0.5
como adecuados (Johnson & Stevens, 2001). Se
calculó también la varianza promedio extraída
del factor Average Variance Extracted (AVE),
cuyo valor superior a 0.5 brinda evidencia de
validez interna convergente (Bhattacherjee &
Premkumar, 2004; Fornell & Larcker, 1981;
Wixom & Todd, 2005).
Para determinar si la SWFLS es invariante en
relación con el sexo, se evaluó progresivamente
la invarianza configural (M1: invarianza de la
estructura de la SWFLS entre los grupos),
invarianza métrica (M2: invariancia de las cargas
factoriales entre los grupos), invarianza fuerte
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(M3: invarianza de los interceptos entre los
grupos) e invarianza estricta (M4: la invarianza
de los residuos se añade a la invarianza de
cargas factoriales e interceptos) mediante un
AFC multigrupo (Byrne, 2008; Chen, 2007). En
este tipo de análisis, se establece una serie de
restricciones cada vez más estrictas sobre los
parámetros del modelo para evaluar su igualdad
entre hombres y mujeres. Para la evaluación de
las diferencias entre los modelos, se emplearon
las variaciones de los índices CFI (ΔCFI) y
RMSEA (ΔRMSEA). La invarianza fuerte se
admite cuando ΔCFI ≤ 0.01 y ΔRMSEA ≤ 0.015
(Cheung & Rensvold, 2002).
Las evidencias de validez convergente y
discriminante se obtuvieron al calcular los
coeficientes de correlación de Pearson (r)
entre la puntuación de la SWFLS y otras
medidas de depresión (PHQ-2), bienestar
general (WHO-5 WBI) y funcionalidad familiar
(APGAR) mediante el SPSS 25 (2017). Se
calcularon los IC de los valores r utilizando un
módulo MS Excel® ad hoc y se interpretó el
tamaño del efecto (TE) de las correlaciones en
función del valor de r, donde r ≥ 0.2, r ≥ 0.5 y r ≥
0.8 expresan un TE mínimo, moderado y fuerte,
respectivamente (Caycho-Rodríguez, 2017b).
Para la estimación de la confiabilidad de las
puntuaciones observadas se calculó el coeficiente
alfa de Cronbach (α) (1951) con sus intervalos
de confianza (IC) (Domínguez-Lara & MerinoSoto, 2015), mientras que para las variables
latentes se calculó el valor del coeficiente Omega
(ω) (McDonald, 1999; Ventura-León & CaychoRodríguez, 2017) con sus IC (Ventura-León,
2017) y el coeficiente H (Domínguez-Lara,
2016; Hancock & Mueller, 2001). Se esperan
magnitudes > 0.8 para el coeficiente α (Merino,
Navarro, & García, 2014), ω y H (Raykov &
Hancock, 2005).

Análisis descriptivo de los ítems de la SWFLS
La Tabla 1 muestra que el ítem 3 tiene el
mayor puntaje promedio (M = 5.4) y el ítem
5 el más bajo (M = 4.67). En relación con la
variabilidad, el ítem 5 (DE = 2.05) muestra
7
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la mayor dispersión. Los valores de asimetría
y curtosis de los cinco ítems de la SWFLS se
encuentran por debajo del límite esperado (<
± 1.5). El valor del coeficiente de Mardia,
con un valor de 8.09, brinda evidencia para
el cumplimiento del supuesto de normalidad
multivariada (Rodríguez & Ruiz, 2008), ya que
es inferior a 35 de acuerdo a lo sugerido por
Bollen (1989) con base en la fórmula p (p + 2),
donde p es la cantidad de variables observadas.
Los hallazgos no afectarían las estimaciones
posteriores (Ferrando & Anguiano-Carrasco,
2010; Pérez, & Medrano, 2010).

de 0.718, superior al 0.7 requerido (Hair et
al., 2014). Asimismo, las correlaciones entre
los ítems de la SWFLS (Tabla 1) no son
mayores a 0.9 (no existe multicolinealidad) y
el valor de AVE = 0.52 (> 0.5), permitiendo
tener evidencia empírica de validez interna
discriminante (Tabachnick, Fidell, & Osterlind,
2001) y validez interna convergente (Fornell &
Larcker, 1981), respectivamente.
Tabla 2
Estructura interna e invarianza factorial de la
SWFLS

Tabla 1
Medias, desviaciones estándar, asimetría, curtosis y
correlación entre ítems de la SWFLS

Nota. M1: Configuracional; M2:
Métrica; M3: Fuerte; M4: Estricta.
Nota. M = Media; DE = Desviación Estándar;
g1 = Asimetría; g2 = Curtosis. Ítem 1 = “En
la mayoría de los aspectos, mi vida familiar
está próxima a mi ideal”; Ítem 2 = “Las
condiciones de mi vida familiar son excelentes”;
Ítem 3 = “Estoy satisfecho(a) con mi vida
familiar”; Ítem 4 = “Hasta ahora, he logrado
las cosas importantes que quería en mi vida
familiar”; Ítem 5 = “Si pudiera vivir mi vida
familiar otra vez, no cambiaría casi nada”.

Análisis de la estructura interna de la SWFLS
Para el AFC se cargaron los cinco ítems de la
SWFLS, en una sola variable latente (Tabla 2).
Los índices de bondad de ajuste revelaron que
el modelo de factor único encajaba bien con los
datos (χ2 = 3.49, df = 5, p = 0.63; χ2/df = 0.69;
GFI = 0.998; CFI = 1; NFI = 0.998; RMSEA
= 0 [IC90% 0, 0.038] y SRMR = 0.007).
Las cargas factoriales estandarizadas (λ) para
el modelo unidimensional fueron significativas
y en la dirección esperada (ítem 1 = 0.672;
ítem 2 = 0.77; ítem 3 = 0.807; ítem 4 =
0.701; ítem 5 = 0.642) con una λpromedio
8

Análisis de la invarianza factorial de la SWFLS
según sexo
Los índices de ajuste para el modelo
unidimensional (para cada sexo por separado y en
la muestra total) se muestran en la Tabla 2. Con
base en los índices de ajuste global, se obtiene
apoyo estadístico para el modelo unidimensional
en ambos grupos. Para la determinación de la
IF según sexo se evaluó progresivamente la
invarianza configuracional (M1), la invarianza
métrica (M2), la invarianza fuerte (M3) y la
invarianza estricta (M4) a partir del modelo
unidimensional establecido (Byrne, 2008).
En primer lugar, se analizó la estructura de la
SWFLS entre ambos sexos (M1), presentando
como resultado excelentes valores de CFI =
0.999, SRMR = 0.013 y RMSEA = 0.017
(IC90% = 0, 0.058), además de cargas factoriales
significativas (p < 0.001). Los resultados
demuestran que el modelo unidimensional se
ajusta adecuadamente a los datos en ambos
grupos. En segundo lugar, tomando como
referencia M1 se probó el M2 donde las cargas
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 5 | 2018 |
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factoriales son iguales en todos los grupos. Los
resultados mostraron que M2 se ajusta bien con
índices RMSEA = 0.022 (IC90% = 0, 0.055),
SRMR = 0.028 y CFI = 0.998. Al comparar M2 y
M1, no se observan cambios significativos (ΔCFI
= 0.001 y ΔRMSEA = 0.005). Los hallazgos
sugieren que las cargas factoriales son invariantes
entre los grupos de hombres y mujeres.
En tercer lugar, se evaluó M3, donde las cargas
factoriales e interceptos son iguales entre los
grupos de mujeres y hombres. Los resultados
indican que M3 muestra adecuados índices de
ajuste (RMSEA = 0.01 [IC90% = 0, 0.046],
SRMR = 0.03, CFI = 1). Al comparar M2
y M3 no se evidencian cambios significativos
(ΔCFI = 0.001 y ΔRMSEA = 0.012), lo que
permite aceptar la hipótesis de que los interceptos
son invariantes entre ambos grupos. Finalmente,
se analizó M4 donde las cargas factoriales,
interceptos y residuos se mantienen invariantes
en ambos grupos, reportando adecuados índices
de ajuste (RMSEA = 0.024 [IC90% = 0, 0.05],
SRMR = 0.033, CFI = 0.996). En comparación
con los índices de ajuste de M3, las diferencias
son las esperadas (ΔCFI = 0.003 y ΔRMSEA
= 0.014), brindando apoyo empírico para la
invarianza estricta. En conjunto, los resultados
sugieren que la invarianza factorial de la SWFLS
se mantiene según sexo.

Confiabilidad
La confiabilidad para variables latentes fue ω
= 0.84 (IC95% = 0.81-0.85) y H = 0.85.
En relación a las puntuaciones observadas se
reporta un α = 0.84 (IC95% = 0.82 - 0.86). Los
resultados indican una confiabilidad adecuada
del modelo unidimensional de la SWFLS.

Validez convergente y discriminante
Para examinar la validez convergente y
discriminante de la SWFLS, se calcularon los
coeficientes de correlación de Pearson entre
SWFLS, PHQ-2, WHO-5 WBI y APGAR.
Como se esperaba, la SWFLS se correlacionó
negativamente de manera significativa con
| Universitas Psychologica | V. 17 | No. 5 | 2018 |

PHQ-2 (r = -0.369, p < 0.01 [IC95% = 0.31,
0.59]). Así también, se reportaron correlaciones
positivas y significativas entre la SWFLS y
WHO-5 WBI (r = 0.463, p < 0.01 [IC95%
= 0.41, 0.68]) y APGAR (r = 0.655, p
< 0.01 [IC95% = 0.61, 0.82]). Todas las
correlaciones presentan un TE pequeño (r ≥ 0.2)
y moderado (r ≥ 0.5) (Caycho-Rodríguez, 2017).
Los resultados presentan evidencias de validez
convergente y divergente aceptable.

Discusión
El propósito del presente estudio fue examinar
las evidencias de validez, confiabilidad y la
invarianza de medición a través del sexo de la
versión peruana de la SWFLS para contar con
una medida adecuada en escolares peruanos, que
puede ser utilizada en contextos de investigación.
Al considerar los resultados, la SWFLS presenta
un funcionamiento óptimo.
En relación con el análisis de la estructura
interna, los resultados apoyan la estructura
unidimensional de la SWFLS, que es consistente
con lo señalado por Zabriskie y Ward (2013)
en muestras de Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Australia y Nueva Zelanda y Schnettler et
al. (2017b), con adolescentes chilenos entre 10 y
17 años. Este resultado brinda sustento empírico
para interpretar el constructo satisfacción con la
vida familiar desde un punto de vista unitario,
cumpliendo así un requerimiento importante
para un instrumento de medida, que es el de
medir un único rasgo latente (Wilson, 2005).
Además, si bien las cargas factoriales de los ítems
de la versión peruana de la SWFLS son superiores
a lo requerido (≥ 0.5; Johnson & Stevens, 2001)
y similares a lo señalado en adolescentes chilenos
(Schnettler et al., 2017b), dos de los cinco ítems
(ítem 1 e ítem 5) son menores a lo reportado
a nivel internacional (de 0.7 a 0.93; Zabriskie
& Ward, 2013). Las diferencias en las cargas
factoriales, evidencian que ambos ítems (1 y 5)
influyen de manera diferente en la definición
del constructo satisfacción con la vida familiar.
Con esto se considera que, para la muestra de
escolares peruanos, una adecuada representación
9
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de la puntuación de la SWFLS estaría asociada
con una ponderación desigual de cada ítem
(Merino-Soto & Salas-Blas, 2017).
Respecto a la confiabilidad, tanto el análisis
para las variables latentes (ω = 0.84 y H = 0.85)
y las puntuaciones observadas (α = 0.84), indica
que los ítems son homogéneos (Muñiz, 1999),
lo cual está dentro de los límites reportados por
Zabriskie y Ward (2013) en muestras de diversos
países de América, Europa y Oceanía (α de 0.79
hasta 0.94). Por otro lado, los valores de los
coeficientes de confiabilidad del presente estudio
son menores a lo registrado por el coeficiente de
confiabilidad compuesto de 0.92, reportado en
un estudio con adolescentes chilenos (Schnettler
et al., 2017b). Los resultados son los esperados
para medidas breves de tamizaje (DomínguezLara & Merino-Soto, 2017) y suficientes para
su uso en contextos de investigación, pero no
para la toma de decisiones en el ámbito clínico
o aplicado en general, mediante las cuales se
afecte la vida de las personas, lo cual exige valores
de coeficiente de confiabilidad > 0.9 (DeVellis,
2003; Nunnally & Bernstein, 1995; Rosenthal,
1994). Así, para mediciones más precisas de la
satisfacción con la vida familiar es necesario
medidas con mayor cantidad de ítems o una
combinación de instrumentos.
Es importante destacar que el presente estudio
es el primero que examina la invariancia por sexo
de la SWFLS. De esta manera, la invariancia
configuracional, métrica, fuerte y estricta de
la SWFLS se mantuvo al comparar los grupos
de hombres y mujeres. Esto sugiere que las
variables observadas (ítems) miden la misma
variable latente en formas idénticas entre ambos
sexos (Brown, 2006). Así, desde un punto
de vista psicométrico, la IF es un requisito
previo a la realización de cualquier comparación
entre grupos por sexo (Byrne, 2008; Meredith,
1993). Cuando los datos apoyan la estructura
unidimensional subyacente de la SWFLS como
invariante por sexo, es posible afirmar que los
adolescentes peruanos en edad escolar (hombres
y mujeres) conceptualizan la satisfacción con la
vida familiar de la misma manera, lo que les
permite interpretar y responder a los ítems de
la SWFLS de forma similar, que la estructura
10

factorial reportada es semejante y que es
presentada en la misma métrica en todos los
grupos. Además, si existe alguna diferencia en la
puntuación media latente de la SWFLS, puede
explicarse con la seguridad de que esa diferencia
es resultado de la verdadera diferencia en la
variable latente y no por un sesgo de la medida
en sí.
Para dar evidencias de validez convergente
y discriminante, se analizó la asociación entre
las medidas de SWFL: depresión, ansiedad,
funcionalidad familiar, bienestar y satisfacción
con los estudios. La satisfacción con la
vida familiar se asocia positivamente con el
bienestar subjetivo y la funcionalidad familiar y
negativamente con la depresión, siendo similar
a los hallazgos en estudios previos (Luna,
2012; Luna, Laca, & Mejía, 2011; Stavropoulos,
Lazaratou, Marini, & Dikeos, 2015). Estos
resultados sugieren que la SWFL asociada
con la percepción del buen funcionamiento
familiar (adecuada cohesión familiar, apoyo
de los miembros de la familia, ausencia de
conflictos, etc.) es una variable importante
para el logro de una vida feliz y plena sin
la aparición de un conjunto de síntomas
depresivos, en los adolescentes (Ferro & Boyle,
2015; Gladstone, Parker, Mitchell, Wilhelm,
& Malhi, 2005; Sheeber, Davis, Leve, Hops,
& Tildesley, 2007; Shittu et al., 2014). Los
hallazgos son importantes desde un punto de
vista práctico, pues una disminución de la
satisfacción familiar puede ser explicada por
la percepción de disfuncionalidad familiar y
la presencia de síntomas depresivos, lo cual
resulta ser más frecuente en la adolescencia
(Safer, 2009). Es posible que respuestas familiares
inadecuadas a las necesidades de los adolescentes
induzcan posteriormente a sensaciones de baja
satisfacción familiar (Painuly, Sharan, & Mattoo,
2005). Es importante mencionar que existe
la posibilidad de que estas relaciones tengan
diferente intensidad en aquellas culturas donde
la familia se valora significativamente, como es el
caso contexto cultural peruano.
El estudio presenta algunas limitaciones. En
primer lugar, debido a razones de accesibilidad,
solo se incluyeron los escolares de instituciones
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educativas privadas, mientras que aquellos de
las públicas no fueron considerados. De esta
manera, la generalización de los resultados
ha podido verse afectada debido a las
características de los participantes. Segundo,
la medición de la satisfacción con la vida
familiar se realizó transversalmente, por lo
que estudios longitudinales brindarían mayor
evidencia de validez predictiva. En tercer lugar,
la confiabilidad test-retest no se examinó en esta
investigación.
En conclusión, los resultados del análisis de
confiabilidad y AFC de la versión peruana
de la SWFLS muestran que esta tiene
excelentes propiedades psicométricas para medir
la satisfacción con la vida familiar en escolares
peruanos de educación secundaria. Sin embargo,
es necesario realizar más estudios psicométricos
en diversas poblaciones de escolares. En este
sentido, investigaciones futuras deberían avanzar
en el estudio de la IF de la SWFLS según grupos
de edad, nivel socioeconómico, grupo étnico,
etc., con el fin de garantizar la comparabilidad
y la equivalencia del constructo satisfacción
con la vida familiar. De igual forma, el empleo
de medidas de autoinformes como la SWFLS
en estudios a escala nacional, dada su fácil y
rápida administración, representa una línea de
investigación altamente prometedora.
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