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RESUMEN 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, transversal, con un diseño de alcance 

exploratorio-descriptivo y correlacional. Estuvo enmarcado dentro del campo de la psicología 

positiva, y tuvo como objetivo analizar la posible asociación entre la satisfacción con la vida y 

espiritualidad, en adultos de la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. Para ello, se aplicó la 

Escala de Satisfacción con la Vida, y la Escala de Perspectiva Espiritual a una muestra de 100 

adultos entre 18 y 65 años, excluyendo a quienes presentaban deterioro cognitivo evidente. El 

propósito fue determinar qué relación mantenían dichas variables, implicadas en la valoración del 

bienestar subjetivo y calidad de vida de las personas. Además se consideró evaluar los efectos de 

variables demográficas intervinientes como la edad, sexo, nivel de estudios y estado civil. Como 

resultado de esta investigación, se encontraron altos índices de satisfacción con la vida y 

espiritualidad dentro de la población encuestada, existiendo una asociación estadísticamente 

significativa entre ellas. 

Los análisis de datos fueron realizados a través del sistema de análisis estadísticos SPSS 22 

(Statistical Package for the Social Sciences), los cuales generaron conclusiones que podrían aportar 

en la búsqueda de posibles factores protectores de la calidad de vida, que se establezcan como bases 

para la elaboración de nuevos modelos de promoción en salud metal. 

PALABRAS CLAVE: satisfacción con la vida, espiritualidad, psicología positiva, bienestar 

subjetivo, calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL ESTUDIO 

Antecedentes 

Por siglos grandes pensadores se han preguntado ¿qué constituye una buena vida? Algunos se han 

enfocado en criterios como amar a otros, la búsqueda del placer o alcanzar una mayor comprensión de 

sí mismos. Otra visión de lo que constituye una buena vida, por otro lado, considera que es deseable 

que las propias personas piensen que están viviendo buenas vidas. Esta definición subjetiva de calidad 

de vida es democrática, pues le da a cada individuo el derecho de decidir si su vida vale la pena. Esta 

aproximación a la definición de una buena vida ha llegado a conocerse como “bienestar subjetivo”, y 

es lo que en términos coloquiales a veces se etiqueta como “felicidad” (Diener, 2000).  

El bienestar subjetivo se refiere a las evaluaciones tanto afectivas como cognitivas que hacen las 

personas de sus propias vidas (Diener, 2000). Según el modelo propuesto por Diener (1984) dentro del 

componente afectivo del bienestar subjetivo se encuentran los afectos positivos y negativos; y la 

satisfacción con la vida como parte del componente cognitivo.  

Inglehart (citado en Diener, 2000) propuso que al irse satisfaciendo las necesidades materiales 

básicas, los individuos se desplazan a una fase post-materialista en la cual su preocupación pasa a ser la 

autorrealización. Los indicadores de bienestar objetivo, como los ingresos, la educación y la salud, ya 

no son considerados suficientes para explicar la percepción que tiene la persona respecto a múltiples 

aspectos de su bienestar (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012).  

En el año 2011, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, realizada en Chile por el 

Ministerio de Desarrollo Social (CASEN) incorporó por primera vez una pregunta para medir la 

satisfacción con la vida. La incorporación de esta pregunta en la encuesta se consideró necesaria pues, 

a nivel internacional existe un uso creciente de indicadores de bienestar subjetivo para analizar la 

calidad de vida de la población.  

En la encuesta CASEN la pregunta se planteó de la siguiente manera: “Considerando todas las 

cosas: ¿Cuán satisfecho está usted con su vida en este momento?”. A los encuestados se les dio la 

opción de responder en una escala Likert de 10 puntos, donde 1 corresponde a “completamente 

insatisfecho” y 10 “completamente satisfecho”. Según los resultados arrojados por esta encuesta el 

puntaje promedio de satisfacción con la vida en Chile en el año 2011 fue de siete punto dos (7.2). El 

20.8% de los encuestados reportaron estar completamente satisfechos con su vida, mientras que un 

1.6% dijo estar completamente insatisfecho con ella. Según el informe de la encuesta, dentro de los 

factores que influencian la satisfacción con la vida encontramos: sexo, región de residencia, edad, 

estado civil, tipo de vivienda, nivel de estudios, ocupación y nivel de ingresos. Las regiones del país 
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donde se observó una mayor satisfacción fueron Magallanes, Aysén y Antofagasta; mientras que la 

menor satisfacción en el país se observó en la Araucanía, Maule y Bío-Bío, siendo esta última la región 

donde se desarrollará este estudio.  

La evaluación de la satisfacción con la vida dentro de la encuesta CASEN es la primera medida a 

nivel nacional que se ha obtenido de este aspecto del bienestar subjetivo. Entre las investigaciones que 

han tenido como propósito estudiar la satisfacción con la vida en una población chilena se pueden 

destacar las siguientes. Schnettler, Miranda, Sepúlveda, & Denegri (2011) estudiaron la satisfacción 

con la alimentación y la vida de estudiantes universitarios en la ciudad de Temuco. De manera similar, 

Sepúlveda & Denegri (2012) un año más tarde estudiaron variables sociodemográficas que se asocian 

en mayor medida con la satisfacción con la vida y la satisfacción con la alimentación en personas 

residentes en la zona central de Chile. Utilizando un análisis de segmentación jerárquica, observaron 

que la variable demográfica que más se asoció con la satisfacción con la alimentación y la satisfacción 

con la vida, en esta población, fue el nivel de estudios.  

Schnettler, Miranda, Sepúlveda, Mora, Lobos & Denegri (2013) continuaron estudiando la 

satisfacción con la vida en la población chilena, esta vez en personas de etnia Mapuche, residentes en 

la región metropolitana del país. Los resultados encontraron relaciones entre la satisfacción con la vida 

y variables que van desde el número de niños que vive en el hogar hasta la frecuencia con la que se 

acude a locales de venta de comida preparada. Sebastián Link (2014) estudió los factores asociados a la 

satisfacción y la insatisfacción con la vida en Chile utilizando como base de datos la encuesta CASEN 

2011. Concluyó que existe evidencia para sostener que los factores asociados a la satisfacción tienen 

mayor relación con la esfera privada de la vida de las personas, mientras que los factores asociados a la 

insatisfacción tienen mayor relación con las condiciones objetivas que estas personas enfrentan, al 

menos en el caso de Chile.  

La espiritualidad es uno de los elementos que se ha estudiado en la búsqueda de factores que 

promuevan un mayor bienestar, tanto físico como mental (Cowlishaw, Niele, Teshuva, Browning & 

Kendig, 2013; Fung & Lam, 2013; Moreira-Almeida, Lotufo & Koenig, 2006; Naghi, Phillip, Phan, 

Cleenewerck & Schwars, 2012; Shukla, 2015; Steffen, 2011; Unantenne, Warren, Canaway & 

Manderson, 2011). El concepto de espiritualidad se ha vuelto cada vez más importante, ha sobrepasado 

los límites de la religión y se ha convertido en un constructo estudiado ampliamente por el campo de la 

salud. Es en los últimos veinte años cuando más se ha encontrado una fuerte relación entre 

espiritualidad, salud física y mental (Koenig, citado en Quiceno, 2009). En relación a la salud física, 

los estudios han estado orientados particularmente a la actividad inmunológica, las neoplasias y 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y dolor (Koenig, George & Siegler; 

Peres, Arantes, Lessa & Caous; Guimarães & Avezum, citados en Quiceno, 2009), mientras que las 
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investigaciones relacionadas a la salud mental han estado orientadas hacia las adicciones, el suicidio, la 

delincuencia, la ansiedad, depresión, el estrés, la esquizofrenia, el psicoticismo y los trastornos 

bipolares (Koenig, George & Siegler; Mueller, Plevak & Rummans; Moreira-Almeida, Neto & 

Koenig; Delgalarrondo, citados en Quiceno, 2009).  

Planteamiento del problema 

A través de la revisión de la literatura se puede observar que los estudios que se han ocupado de 

medir la satisfacción con la vida en poblaciones chilenas son escasos. Durante los últimos cinco años 

se han publicado pocos estudios que contengan la frase “satisfacción con la vida” como parte del título, 

que hayan considerado la satisfacción con la vida como una de las variables principales de interés, y 

que hayan sido realizados con una muestra de personas chilenas (Morales, Vargas, Maldonado & 

Coria, 2011; Castillo-Carniglia, Albala, Dangour & Uauy, 2012; Schnettler, Miranda, Sepúlveda, 

Denegri Mora & Lobos, 2012; Schnettler, Miranda, Sepúlveda, Mora, Lobos & Denegri, 2013; 

Schnettler, Miranda, Sepúlveda, Denegri, Mora, Lobos & Grunert, 2013; Loewe, Bagherzadeh, Araya-

Castillo, Thieme & Batista-Foguet, 2014; Morales, Coria, Vargas , Maldonado, Gonzalez & Andrade, 

2014; Schnettler, Miranda, Sepúlveda, Orellana, Denegri, Mora & Lobos, 2014). Esta escasez de 

investigaciones que midan la satisfacción con la vida en Chile hace evidente la necesidad de posibilitar 

estudios que generen mayor información al respecto.  

Los resultados de estudios que examinan la religiosidad y la satisfacción con la vida indican que 

las personas que expresan una fe y una participación religiosa más fuerte también informan menos 

eventos vitales estresantes y mayor satisfacción con la vida (Maxwell & Cockriel; Ellison; Chumbler 

citados en Bergan & Tahmeseb, 2001). A pesar que algunos investigadores no han logrado encontrar 

una relación directa entre religiosidad y satisfacción con la vida, en general, existe consenso dentro de 

la literatura que la religiosidad aumenta la satisfacción con la vida (Gee & Veevers; Diener citados en 

Bergan & Tahmeseb, 2001).  

La literatura disponible ha provisto escasa información a través de  la cual se pueda comprender la 

influencia de la espiritualidad sobre el buen funcionamiento psicológico. George, Larson, Koenig & 

McCullough (2000) proveen una explicación que comprende dos mecanismos: apoyo social y sentido 

de coherencia. Además de estos dos, sugieren un tercero, que involucra orientaciones espirituales y la 

prohibición de comportamientos riesgosos (como el abuso del alcohol por ejemplo), sin embargo 

advierten que estos comportamientos explican una cantidad limitada de la varianza, ya que su 

influencia está más directamente relacionada a la salud física que al funcionamiento psicológico. En 

primer lugar, George y sus colegas argumentan que la participación religiosa pública podría facilitar el 

desarrollo de vínculos sociales, y que la espiritualidad podría promover el bienestar subjetivo al 
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aumentar el apoyo social. El segundo mecanismo por el cual la espiritualidad podría estar relacionada 

al buen funcionamiento psicológico involucra un sentido de coherencia. George y sus colegas refieren 

que la espiritualidad podría proveer un sentido de coherencia y significado que le permitiría a las 

personas entender su rol en el universo, tener un propósito de vida, y desarrollar la valentía para 

sobreponerse al sufrimiento (George, Larson, Koenig & McCullough, 2000).  

En Chile el estudio de la espiritualidad es muy limitado. Los datos que se conocen relacionados a 

la espiritualidad de los chilenos derivan principalmente de los censos que se realizan cada 

aproximadamente diez años, donde se incorporó por primera vez la consulta sobre la confesión 

religiosa de los encuestados en 1895 (Jaramillo, 2004).  

Florenzano, Sleverson, Evans & Hadwa (2012) no encontraron instrumentos validados en Chile al 

revisar la literatura en búsqueda de instrumentos para medir la religiosidad y espiritualidad.  

Es dentro de este contexto que se sitúa esta investigación. 

Declaración del problema 

Considerando lo expuesto en el planteamiento del problema, la presente investigación pretende 

responder a la siguiente pregunta: ¿Existe una asociación entre la satisfacción con la vida y 

espiritualidad en adultos entre 18 y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas en la ciudad 

de Chillán, Chile? 

Hipótesis de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se han propuesto las siguientes hipótesis de investigación: 

H1. Existe una asociación entre la satisfacción con la vida y espiritualidad en adultos entre 18 y 65 

años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H2. Existe una asociación entre la satisfacción con la vida y la edad en adultos entre 18 y 65 años 

residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H3. Existe una diferencia significativa en la satisfacción con la vida según el sexo en adultos entre 18 y 

65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H4. Existe una asociación entre la satisfacción con la vida y el nivel de estudios en adultos entre 18 y 

65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H5. Existe una diferencia significativa en la satisfacción con la vida según el estado civil en adultos 

entre 18 y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H6. Existe una asociación entre la espiritualidad y la edad en adultos entre 18 y 65 años residentes en 

la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 
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H7. Existe una diferencia significativa en la espiritualidad según el sexo en adultos entre 18 y 65 años 

residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H8. Existe una asociación entre la espiritualidad y el nivel de estudios en adultos entre 18 y 65 años 

residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H9. Existe una diferencia significativa en la espiritualidad según el estado civil en adultos entre 18 y 65 

años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

Objetivo de la investigación 

Analizar la asociación entre el grado de satisfacción con la vida y la espiritualidad en adultos entre 

18 y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

Propósito de la investigación 

Esta investigación tendrá los siguientes propósitos: 

1. Medir el grado de satisfacción con la vida a través de la Escala de Satisfacción con la Vida, 

diseñada por Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985). 

2. Examinar la espiritualidad de la población de estudio a través de la Escala de Perspectiva 

Espiritual diseñada por Reed (1986).  

3. Encontrar la asociación entre satisfacción con la vida y espiritualidad. 

4. Encontrar la asociación entre satisfacción con la vida y las siguientes variables demográficas: 

edad, sexo, nivel de estudios y estado civil. 

Importancia y justificación del estudio 

Por mucho tiempo los investigadores consideraron estudiar las emociones positivas un lujo en 

comparación a la necesidad imperante de entender el sufrimiento humano (Seligman, 2003). A pesar de 

estar tradicionalmente concentrada en el alivio del malestar mental, la psicología en los últimos años ha 

comenzado a estudiar de manera más sistemática lo que significa tener una buena vida, o lo que 

coloquialmente se conoce como “felicidad” (Myers, 2000). Este estudio ha traído consigo avances 

importantes. Por ejemplo, ha provisto una comprensión más acabada de la experiencia humana, las 

emociones y el comportamiento. Estos estudios además han hecho contribuciones en áreas relacionadas 

a la salud, el desarrollo de la resiliencia, las relaciones interpersonales y el crecimiento a nivel de 

comunidad (Norrish &Vella-Brodrick, 2008). 

El estudio de la satisfacción con la vida se ha enmarcado en el campo de investigación más amplio 

comúnmente referido a la calidad de vida. La preocupación principal de este campo es desarrollar 

criterios para vivir una “buena” vida. Además busca conocer cómo la realidad se ajusta a estos 
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estándares y establecer que se necesitaría para acercarse a este ideal con el fin de crear una mejor 

sociedad (Veenhoven, 1996).  

La información sobre la satisfacción con la vida es utilizada con múltiples propósitos. El uso más 

básico es estimar la calidad de vida aparente en el país o el grupo específico estudiado. Alta 

satisfacción sugiere que la calidad de vida de la población estudiada es buena. Puede que las 

condiciones no sean las ideales, pero son aceptables para la mayoría de la población. Baja satisfacción 

indica algún tipo de déficit importante de algún tipo (Veenhoven, 1996). 

Otra aplicación para el uso de la información sobre la satisfacción con la vida es el monitoreo a 

través del tiempo. Si el nivel promedio de satisfacción aumenta, esto sugiere que la calidad de vida en 

el país o grupo específico estudiado ha mejorado. Cuando la satisfacción con la vida decae, esto indica 

posibles problemas. Un ejemplo de este tipo de monitoreo se puede observar en el análisis nacional que 

hizo Richard Easterlin sobre el desarrollo de satisfacción con la vida y el crecimiento económico en las 

décadas posteriores a la guerra en los Estados Unidos (1974). El observó que la satisfacción con la vida 

permaneció estable, a pesar del aumento significativo en el bienestar económico, y concluyó que el 

dinero no compra la felicidad.  

Índices de calidad de vida también han sido utilizados para evaluar los efectos de políticas 

públicas, especialmente aquellas orientadas a mejorar la calidad de vida. Los efectos de estas políticas 

se pueden medir a través de los cambios en la satisfacción antes y después de su implementación, o por 

la diferencia en satisfacción entre los que son beneficiarios y aquellos que no lo son (Veenhoven, 

1996). 

Ruut Veenhoven (1996) destaca entre los usos de la información sobre la satisfacción con la vida la 

validación empírica de ideas acerca de condiciones para una “buena vida”. Hay varios estudios que 

centran su atención en diferencias socio-económicas, como los ingresos, estatus económico y empleo. 

Sin embargo, estas diferencias parecen ser altamente irrelevantes para la satisfacción con la vida, al 

menos en países desarrollados. La mayor variación en satisfacción con la vida parece estar producida 

por factores socio-emocionales como las relaciones íntimas y la salud mental. El desarrollo de 

intervenciones en estos últimos dos asuntos parece ser limitado, ya que las políticas públicas tienden a 

evitar intervenir en ámbitos privados de la vida. 

Estudios han encontrado que la espiritualidad podría ser una de estas condiciones para una “buena 

vida”. Algunos investigadores (Batson, Schoenrade & Ventis; Colasanto & Shriver citados en Myers, 

1995) han encontrado que las personas religiosas son mucho menos propensas que las personas no 

religiosas a convertirse en delincuentes, a abusar de drogas y alcohol, a divorciarse o tener un 

matrimonio infeliz y cometer suicidio. Personas activas religiosamente incluso tienden a ser 

físicamente más saludables y a vivir más, posiblemente por sus hábitos relacionados al consumo de 
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bebidas alcohólicas, la alimentación y los cigarrillos (Koenig, Smiley & Gonzales; Levin & Schiller; 

McIntosh & Spilka citados en Myers, 1995). Alrededor de Estados Unidos y Europa se ha encontrado 

que las personas religiosas informan niveles más elevados de felicidad y satisfacción con la vida 

(Poloma & Pendleton citados en Myers 1995). Incluso algunos estudios han encontrado evidencia de 

que las personas religiosas son levemente menos vulnerables a la depresión (Brown; Gartner, Larson, 

Allen & Gartner citados en Myers 1995).  

En general, existe consenso en la literatura que la religiosidad aumenta la satisfacción con la vida 

(Gee & Veevers; Diener citados en Bergan & Tahmeseb, 2001). Sin embargo, los investigadores aún 

no han acordado que dimensiones particulares (intrínsecas o extrínsecas, colectivas o individuales, 

religiosas o más bien espirituales) de la religiosidad están más íntimamente relacionadas a esta mayor 

satisfacción (Krause; Peterson & Roy; Ellison; Ellison, Guy & Glass citados en Bergan & Tahmeseb, 

2001). Considerando estos puntos en los que los investigadores aún no sostienen una posición 

específica, y los resultados inconsistentes en la relación entre religiosidad y satisfacción con la vida 

que se ha observado en algunos estudios, nuevas investigaciones aún son necesarias en el área (Bergan 

& Tahmeseb, 2001).  

Limitaciones 

La psicología positiva es un campo relativamente nuevo, es un área que está ampliándose poco a 

poco, por ende, los estudios sobre satisfacción con la vida aún son escasos.  

La mayoría de las investigaciones sobre la satisfacción con la vida han sido realizadas en países 

anglosajones. En Latinoamérica, sobre todo en Chile, recién se empieza a explorar. Lo que significa 

que características propias de la cultura, y que podrían influir en la evaluación de este constructo, 

podrían no estar considerados. 

Dada la naturaleza del presente análisis, no se intentará esclarecer la estructura del bienestar 

subjetivo ya que todos los modelos examinados toman como fundamento los componentes 

originalmente propuestos por Diener (afectos positivos, afectos negativos y satisfacción con la vida).  

Los resultados que arroje esta investigación serán aplicables solo a la muestra contemplada en el 

estudio, debido a que no se tratará de una muestra representativa del total de adultos residentes en la 

ciudad de Chillán. 

Delimitaciones 

La presente investigación tendrá como delimitación las siguientes consideraciones: 

1.  La población objeto de estudio estará conformada por adultos de 18 a 65 años residentes en la 

comunidad de Las Mariposas en la ciudad de Chillán, Chile, al momento del estudio.  
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2. La población objeto de estudio corresponderá a adultos sanos, que no presenten deterioro 

cognitivo evidente. 

Definición de términos 

En esta investigación se definen los siguientes términos: 

Satisfacción con la vida. Se entiende como un componente del bienestar subjetivo que tiene una 

naturaleza más bien cognitiva. Se entenderá entonces la satisfacción con la vida como la evaluación 

cognitiva global de la propia vida en un momento particular (Corrigan, Kolakowsky-Hayner, Wright, 

Bellon & Carufel, 2013).  

Espiritualidad. Se considerará la definición propuesta por Pamela Reed (1991) quien sugiere que la 

espiritualidad se refiere a la disposición para hacer significados a través de un sentido de conexión con 

un ser superior o la existencia de un propósito supremo, superior a uno mismo. Que implica creencias y 

comportamientos que expresan un sentido de relación con una dimensión trascendente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

En este capítulo se darán a conocer los fundamentos teóricos de este análisis, con el fin de lograr 

una comprensión más clara del tema y del carácter de cada uno de los constructos que aquí serán 

desarrollados. Inicialmente se hará una breve reseña del campo de la psicología positiva, en la cual se 

encuadran los conceptos presentados en esta investigación relacionados con la satisfacción con la vida 

y la espiritualidad. 

Como primer aspecto teórico se presentará el constructo de satisfacción con la vida enmarcado 

dentro del estudio del bienestar subjetivo. Luego se darán a conocer diferentes modelos que se han 

propuesto para explicar el constructo de espiritualidad. Finalmente, concluiremos presentando algunas 

investigaciones que relacionan las variables que estaremos estudiando entre sí. 

Psicología positiva 

La psicología como disciplina en sus inicios fue conocida como la ciencia que estudiaba el 

“desorden”. En los años previos a la segunda guerra mundial los estudios se habían enfocado en la cura 

de las afecciones mentales y en la promoción de comunidades positivas. Esto cambió en los años 

posteriores a la guerra, donde la reparación de los daños fue considerada por algunos psicólogos la 

necesidad más urgente. Organizaciones como la Administración de Veteranos y el Instituto Nacional 

de Salud Mental en los Estados Unidos proporcionaron fondos sustanciales para el estudio de los 

desórdenes mentales. Todo esto generó una cantidad enorme de investigaciones que llevaron a la 

psicología a transformarse en una “disciplina de sanación” basada principalmente en un modelo 

médico. Esta orientación se mantuvo después de la guerra, hasta que en los últimos años de la década 

de los noventa surgió un movimiento que se propuso volver a estudiar los aspectos positivos de la vida 

que una vez fueron parte fundamental de la investigación. Este movimiento es el que hoy hemos 

venido a conocer como psicología positiva (Wood & Tarrier, 2010).  

Encontramos los comienzos del movimiento de la psicología positiva en el discurso presidencial de 

Martin E. P. Seligman en 1998 a la Asociación Americana de Psicología. Su presidencia en la APA 

incentivó la formación de muchos comités que se encargaron de conceptualizar y desarrollar la 

psicología positiva, como el Comité Directivo de Psicología Positiva (Positive Psychology Steering 

Committee) y la Red de Psicología Positiva (Positive Psychology Network) que luego pasó a ser el 

Centro de Psicología Positiva (Positive Psychology Center) en la Universidad de Pensilvania. En el año 
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2006 se comenzó a distribuir la primera revista científica dedicada a la psicología positiva: The Journal 

of Positive Psychology (Linley, Joseph, Harrington & Wood, 2006).  

Seligman (2002) admite que la idea de “psicología positiva”, como campo que estudia las 

condiciones y los procesos que contribuyen al buen funcionamiento de las personas, los grupos y las 

organizaciones, no es nueva. Por el contrario, los principios tienen una larga historia que se remonta a 

los escritos de William James acerca de “mentalidad sana” en 1902, el interés de Allport en las 

características positivas del ser humano en 1958, y la insistencia de Maslow en estudiar a personas 

sanas en 1968 por mencionar algunos autores (Gable & Haidt, 2005). De hecho, es bajo la autoría de 

este último que aparece por primera vez el término “psicología positiva”, en el último capítulo de su 

libro Motivation and Personality, que llevaba por título: Hacia una psicología positiva (Toward a 

Positive Psychology). En este capítulo Maslow escribe que la psicología aún no tiene un entendimiento 

preciso del potencial humano, y que la disciplina tiende a dejar la barra baja cuando se trata de la 

realización máxima (Froh, 2004).  

A pesar que la idea no sea completamente novedosa, Seligman además reconoce que los 

precursores anteriores fracasaron en acumular un cuerpo substancial de investigación empírica para 

fundamentar sus ideas. Las razones para haberse concentrado en lo “negativo” pueden ser variadas. 

Puede percibirse a las emociones y experiencias negativas como más urgentes, y puede que por esto 

“anulen” de cierta forma a las positivas. Esto, desde una perspectiva evolutiva, tendría sentido, ya que 

las emociones negativas serían indicadores de problemas o peligro, y protegerían al ser humano 

produciendo un aumento en la vigilancia, y podrían potencialmente cambiar el curso de sus acciones. 

Por el contrario, cuando se está bien adaptado al mundo, estas alarmas no son tan necesarias. En estos 

casos las experiencias que promueven la felicidad parecen suceder sin esfuerzo alguno. En este sentido 

la concentración de la psicología en lo negativo podría reflejar el valor que tienen las emociones 

negativas por sobre las positivas al tratarse de la supervivencia. Sin embargo, es posible se ignore el 

valor de las emociones positivas para la supervivencia precisamente por lo importante que son. Como 

el pez, que ignora el agua en el que nada, los seres humanos dan por hecho una cierta cantidad de 

esperanza, amor, disfrute y confianza, porque son las condiciones mismas que les permiten seguir 

viviendo. Estas constituyen las condiciones fundamentales de la existencia, y al estar presentes hacen 

que cualquier cantidad de obstáculos objetivos puedan ser enfrentados con serenidad, y hasta gozo 

(Seligman, 2002).  

Para Seligman (2002) el objetivo principal de la psicología positiva es catalizar un cambio desde 

una preocupación única por reparar las peores cosas de la vida hacia fomentar las mejores cualidades 

de esta. A nivel subjetivo, la psicología positiva se trata de experiencias subjetivas positivas: bienestar 

y satisfacción (pasado), flow, gozo, y felicidad (presente), y cogniciones positivas acerca del futuro, 



11 

 

como optimismo, esperanza y fe. A nivel individual, se trata de rasgos personales positivos: la 

capacidad de amar, vocación, valentía, habilidades interpersonales, perseverancia, perdón, originalidad, 

sabiduría. A nivel grupal, se preocupa de las virtudes cívicas: responsabilidad, altruismo, moderación, 

tolerancia y éticas de trabajo, y las instituciones que mueven a los individuos a ser mejores ciudadanos. 

Este énfasis en el desarrollo de las fortalezas va de la mano con el cambio paradigmático por el que 

han atravesado muchos de los enfoques terapéuticos de hoy, que ya no ven a los individuos como seres 

pasivos que únicamente responden a estímulos, sino que los perciben como “tomadores de decisiones”, 

con la capacidad de convertirse en personas eficaces, autores de su propio bienestar. Ese es el mensaje 

del movimiento de la piscología positiva: recordarle a la psicología que no es una ciencia que 

únicamente estudia la enfermedad, las debilidades y el daño, sino que además es una ciencia que 

estudia la fortaleza y la virtud; que el tratamiento a final de cuentas no es solo arreglar lo que está 

“mal”, sino construir lo que está bien (Seligman, 2002).  

Es dentro de este campo que se enmarcan los estudios de conceptos como calidad de vida, 

bienestar subjetivo, satisfacción con la vida y felicidad. La calidad de vida se ha definido dentro de la 

psicología de muchas maneras, sin embargo, se le concibe principalmente como un constructo 

multidimensional que incluye componentes objetivos y subjetivos relativos a diversos aspectos de la 

vida (Cummins & Cahill citados en Moyano & Ramos, 2007). Rubén Ardila (2003) propone una 

definición integradora de la calidad de vida: 

 

…un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de 

bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la 

expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 

percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 

ambiente físico, social y con la comunidad y salud objetiva (p. 163). 

 

Según esta definición de la calidad de vida, la dimensión objetiva se refiere a la disponibilidad de 

bienes y servicios, mientras que la subjetiva se refiere más bien a la valoración de aquello en relación a 

la propia vida. Algunos autores (Liberalesso; García Viniegras & González citados en Moyano & 

Ramos, 2007) plantean que la calidad de vida incluye al bienestar como componente subjetivo y que 

este a su vez estaría conformado por aspectos cognitivos y afectivos (Diener, 1994; Diener, Suh, Lucas 

& Smith, 1999). El elemento cognitivo del bienestar sería la satisfacción con la vida, mientras que el 

elemento afectivo hace referencia a afectos negativos y positivos. Dentro de este último se encontraría 
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lo que algunos autores denominan felicidad (Arita, 2005). Moyano & Ramos ordenaron estos 

conceptos ampliamente estudiados dentro de la psicología positiva y proponen el siguiente modelo: 

 

 

Figura 1.Relación entre los conceptos de calidad de vida, bienestar subjetivo, satisfacción con la vida y 

felicidad. 

 

 

El concepto de satisfacción con la vida (última columna de la derecha) en conjunto con la 

espiritualidad serán las variables de interés en esta investigación, y las que se desarrollarán a través de 

este capítulo.  

Bienestar subjetivo 

En 1984, Ed Diener publicó un artículo en el Psychological Bulletin que revisaba los, entonces, 

novedosos estudios relacionados a las evaluaciones subjetivas que las personas hacen de sus propias 

vidas, lo que él denominó “subjective well-being” o bienestar subjetivo. Según Diener, este nuevo 

constructo estaría compuesto por tres aristas. En primer lugar comprendería la evaluación subjetiva que 

hacen las personas de sus propias vidas utilizando los criterios que ellos estimen convenientes. En 

segundo lugar incluiría la valoración global que hacen los individuos de sus vidas como un todo. Por 

último, el estudio del bienestar subjetivo abarcaría tanto evaluaciones positivas como negativas, en vez 

de enfocarse únicamente en componentes que indiquen disfunción o malestar. La propuesta de Diener, 

además comprendía el bienestar subjetivo como una estructura integrada por dos elementos: un juicio 

cognitivo del individuo en relación a su propio nivel total de satisfacción con la vida y experiencias 

afectivas que reflejaran las reacciones emocionales positivas y negativas de este individuo a su propia 
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vida. En esta fórmula original de Diener, el bienestar subjetivo constaría de tres componentes 

principales: satisfacción con la vida, afectos positivos, y afectos negativos (Busseri & Sadava, 2011). 

Considerando esta fórmula tripartita, Busseri & Sadava (2011) examinaron la bibliografía y han 

propuesto cinco modelos estructurales para el bienestar subjetivo. En el primer modelo (ver Figura 2) 

se conceptualiza al bienestar subjetivo como un campo amplio de investigación compuesto por tres 

temas separados: satisfacción con la vida, afectos positivos y afectos negativos. Ed Diener (1984) 

propuso que la satisfacción con la vida, los afectos positivos y los afectos negativos son aspectos del 

bienestar subjetivo que debieran ser evaluados y examinados por separado.  

 

 

 

Figura 2. Modelo I - Bienestar subjetivo (BS) como tres componentes separados. 

 

 

En este modelo estructural, el BS se refiere a un campo de investigación que comprende la 

satisfacción con la vida (SV), los afectos positivos (AP), y los afectos negativos (AN) como 

componentes separados. Correlaciones entre los tres componentes del BS, indicados por las flechas 

punteadas bidireccionales, no son de principal interés en este modelo.  

En el segundo modelo propuesto por Busseri & Sadava (ver Figura 3), el bienestar subjetivo se 

presenta como un constructo jerárquico que abarcaría tres componentes principales y constituirá un 

factor latente de orden superior. En el estudio inicial del bienestar subjetivo, algunos investigadores 

informaron fuertes correlaciones entre evaluaciones globales de satisfacción con la vida y experiencias 
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afectivas positivas (en contraste con las negativas) lo cual sugiere la presencia de un constructo común 

subyacente. 

 

 

Figura 3. Modelo II - Bienestar subjetivo (BS) como constructo jerárquico. 

 

 

En este modelo estructural el BS es conceptualizado como un factor latente de orden superior, 

reflejado en tres indicadores de primer orden: satisfacción con la vida (SV), afectos positivos (AF), y 

afectos negativos (AN). Se presume que las asociaciones entre los tres componentes de primer orden 

son resultado de (y por ende explicados por) el BS latente. Además se presume que las cargas 

factoriales de los tres indicadores sobre el constructo de BS latente, mostrado por las flechas, son 

substantivas. El signo + indica una carga positiva esperada, mientras que el signo - indica una carga 

negativa. 

El tercer modelo (ver Figura 4) conceptualiza el bienestar subjetivo como un sistema de 

componentes que tienen relaciones causales. Aquí la satisfacción con la vida se consideraría el 

resultado de los afectos positivos y negativos, que la afectarían de manera independiente. Costa & 

McCrae (citados en Busseri & Sadava, 2011) plantearon que las experiencias positivas y negativas son 

balanceadas subjetivamente por un individuo para llegar a un sentido global de bienestar subjetivo. 

Schimmack, Diener & Oishi (citados en Busseri & Sadava, 2011) también encontraron evidencia que 

apoya este modelo. Al examinar muestras de varios grupos culturales descubrieron que tanto los 

afectos positivos como negativos contribuían a un factor, el cual denominaron “balance hedónico”, que 

luego predijo la satisfacción con la vida.  
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Figura 4. Modelo III - Bienestar subjetivo (BS) como un sistema causal. 

 

En este modelo estructural, el BS comprende una serie de relaciones causales entre componentes. 

Los afectos positivos (AP) y negativos (AN) específicamente, son conceptualizados como inputs de la 

satisfacción con la vida (SV), como lo indican las flechas. El signo + indica un coeficiente esperado de 

trayectoria positiva. El signo – indica un coeficiente esperado de trayectoria negativa. La correlación 

entre AP y AN, indicada por la flecha punteada bidireccional no es un aspecto clave de este modelo.  

El cuarto modelo (ver Figura 5) aborda el bienestar subjetivo como una experiencia compuesta 

reflejada en la combinación de satisfacción con la vida, afectos positivos y afectos negativos. En este 

caso estos tres últimos actuarían como inputs que resultarían en el bienestar subjetivo. Beiser en 1974 

propuso que el sentido general de bienestar de un individuo estaba determinado por reacciones 

afectivas positivas y negativas al igual que juicios cognitivos sobre la satisfacción con la propia vida. 

Andrews & Candall en 1976 propusieron un modelo similar donde delinearon tres factores separados 

que explicarían la varianza en evaluaciones sobre la propia vida: afectos positivos, afectos negativos y 

cogniciones. 
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Figura 5. Modelo IV - Bienestar subjetivo (BS) como un compuesto. 

 

 

En este modelo estructural, el BS se conceptualiza como una “receta”, formada a través de la 

combinación de tres indicadores causales (o “ingredientes”), satisfacción con la vida (SV), afectos 

positivos (AP) y afectos negativos (AN), como indican las flechas unidireccionales. El signo + indica 

un coeficiente esperado de trayectoria positiva. El signo – indica un coeficiente esperado de trayectoria 

negativa. Las correlaciones entre estos tres indicadores causales, señalada por las flechas punteadas 

bidireccionales no son de primordial interés en este modelo. 

Por último, en el quinto modelo (ver Figura 6) se considera al bienestar subjetivo como un sistema 

integrado de componentes que se configuran de manera distinta dentro de cada individuo. Un “alto 

bienestar subjetivo” ha sido descrito como la combinación de alta satisfacción con la vida, frecuentes 

afectos positivos e infrecuentes afectos negativos dentro de un individuo (Andrews & Withey citados 

en Busseri & Sadava, 2011). Dov Shmotkin (2005) define el bienestar subjetivo como un sistema 

integrado de componentes en el cual la satisfacción con la vida, los afectos positivos, y los afectos 

negativos están organizados dentro de los individuos en configuraciones diferentes. Según este modelo, 

dos individuos con el mismo nivel de bienestar subjetivo podrían configurar perfiles de disposición 

interna muy distintos. 
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Figura 6.Modelo V - Bienestar subjetivo (BS) como una configuración de componentes. 

 

 

En este modelo estructural, el BS es conceptualizado como un sistema integrado de componentes, 

organizados dentro de los individuos en términos de configuraciones distintas de satisfacción con la 

vida (SV), afectos positivos (AP) y afectos negativos (AN). No se presume ningún patrón particular de 

correlaciones entre estos componentes, más bien, se espera que individuos, o subgrupos de individuos 

difieran respecto a sus configuraciones de bienestar subjetivo. 

Satisfacción con la vida 

De acuerdo a la teoría propuesta por Diener, la satisfacción con la vida es uno de los factores que 

componen un constructo más general: el bienestar subjetivo. Como ya se ha mencionado, este 

constructo está compuesto por tres elementos: afectos positivos, afectos negativos y satisfacción con la 

vida. Lo que distingue a la satisfacción con la vida de los elementos anteriores es la influencia 

mayormente cognitiva que recibe, en contraste con las influencias de carácter emocional. Se 

comprende entonces la satisfacción con la vida como la evaluación cognitiva global de la propia vida 

en un momento particular (Corrigan, Kolakowsky-Hayner, Wright, Bellon & Carufel, 2013).  

Algunos estudios advierten que variables situacionales como el estado de ánimo o el orden de los 

ítems en una encuesta, pueden ejercer un impacto substancial en la evaluación de la satisfacción con la 

vida (Pavot & Diener, 2008); sin embargo, estudios recientes han demostrado que los efectos de 

factores irrelevantes (como el orden de los ítems, por ejemplo) son relativamente bajos en comparación 

con información crónicamente accesible (Schimmack & Oishi, 2005). Schimmack, Diener y Oishi 

(2002) han presentado evidencia de que los individuos tienden a basarse en el mismo tipo de 
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información para crear repetidos juicios de satisfacción con la vida a través del tiempo. Fuentes de 

información crónicamente accesible es el nombre que ha recibido este tipo de información en la 

literatura. Schimmack y sus colegas encontraron que cuando la fuente de información utilizada para 

evaluar la satisfacción con la vida cambia, los índices de satisfacción con la vida también lo hacen. 

Una posible fuente de información crónicamente accesible es la personalidad del encuestado, en 

especial el temperamento. Disposiciones temperamentales como la extraversión y el neuroticismo han 

sido relacionadas consistentemente con el bienestar subjetivo, en particular los afectos positivos y 

negativos; no obstante, hay evidencia que indica que estas variables temperamentales también están 

relacionadas con la satisfacción con la vida. La influencia de las disposiciones temperamentales en el 

estado de ánimo crónico del individuo posiblemente explican la influencia que estas tienen en la 

satisfacción con la vida (Schimmack, Diener & Oishi 2002). Una segunda posible fuente de 

información crónicamente accesible es el nivel de satisfacción con ámbitos específicos de la vida 

(Stubbe, Posthuma, Boomsma & De Geus, 2005). 

Satisfacción con la vida a través del ciclo vital 

Diferentes perspectivas teóricas consideran diferentes elementos como determinantes del bienestar 

subjetivo. Esto se traduce en diferentes predicciones acerca de la forma en que la edad va 

transformando los niveles de satisfacción con la vida. Las primeras teorías relacionadas al bienestar 

subjetivo consideraron que la “felicidad” era resultado, principalmente de circunstancias objetivas de 

sus vidas (Campbell, Converse & Rogers, 1976). Si este modelo estuviera correcto, entonces gran parte 

de la variación del bienestar subjetivo entre individuos se debería a variables demográficas. Aún más, 

al cambiar la salud, situación financiera o relaciones sociales de un individuo con el tiempo, sus juicios 

de satisfacción con la vida también cambiarían. Ya que envejecer tiende a estar asociado a un deterioro 

en la salud, menos dinero y una red de contactos reducida, este modelo de bienestar predeciría que el 

nivel promedio de satisfacción con la vida disminuiría con la edad.  

Evidencia reciente ha llevado a distintos investigadores a cuestionar el modelo clásico, y a 

proponer lo que se ha llegado a conocer como el modelo disposicional. A pesar que las variables 

demográficas predicen el bienestar subjetivo con cierta confiabilidad, son responsables por una 

pequeña parte de la varianza (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Por lo que, en vez de influenciar la 

satisfacción con la vida directamente, las circunstancias objetivas podrían afectar el bienestar a través 

de una variedad de procesos subjetivos (Diener & Lucas, 1999). Investigaciones han demostrado que 

las variables del bienestar subjetivo tienden a correlacionar moderada a fuertemente con características 

de personalidad, como extraversión, neuroticismo y autoestima (Steel, Scmidt & Shultz, 2008). Si este 
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modelo estuviera correcto, entonces el promedio de bienestar subjetivo podría mantenerse 

relativamente estable a través del ciclo vital. 

Como respuesta a la perspectiva clásica y disposicional aparece la teoría de selectividad socio-

emocional. Esta teoría propone que la gente podría volverse más feliz y satisfecha con sus vidas a 

medida que envejecen. Carstensen (citado en Baird, Lucas & Donnellan, 2010) planteó que las 

personas al envejecer se vuelven cada vez más consciente de la cantidad de tiempo que les queda para 

vivir. Esta conciencia de la mortalidad inminente podría llevar a los individuos mayores a concentrarse 

en formas de hacer sus experiencias restantes lo más agradables posible. Considerando lo propuesto 

por esta teoría, los procesos propios de envejecer podrían llevar a un aumento de la satisfacción con la 

vida a través del ciclo vital.  

Considerando estas tres perspectivas (el modelo clásico, disposicional y la teoría de selectividad 

socio-emocional) la satisfacción con la vida a través del ciclo vital podría aumentar, disminuir o 

permanecer constante. Diener & Suh (1998) examinaron el bienestar subjetivo en varios países 

alrededor del mundo y encontraron niveles bastante estables de satisfacción con la vida. Del mismo 

modo Hamarat, Thompson, Steele, Matheny & Simons (2002) no encontraron diferencias en los 

niveles de satisfacción con la vida a través de grupos de personas entre 45 y 89 años de edad.  

Otros estudios presentan resultados diferentes, y han encontrado que ciertos componentes del 

bienestar subjetivo aumentan con la edad. Por ejemplo, Prenda & Lachman (2001) encontraron que la 

edad se correlacionó positivamente con la satisfacción con la vida, en un estudio de adultos entre 25 y 

75 años. Blanchflower & Oswald (2008) al analizar datos transversales de varias encuestas sociales y 

estudiar la asociación entre la edad y el bienestar subjetivo encontraron que el bienestar subjetivo 

parece disminuir desde la adultez temprana a la mediana edad, alcanzando un mínimo alrededor de los 

47 años y volviendo a aumentar en los años de la adultez mayor.  

Desafortunadamente, otros estudios contradicen esta perspectiva positiva del bienestar en la vida 

adulta. Freund & Baltes (1998) encontraron una correlación negativa entre la satisfacción con la vida, 

los afectos positivos y la edad. Chen (2001) también encontró una correlación negativa entre la edad y 

la satisfacción con la vida en una muestra de personas de 60 años y más. Estudios de corte transversal 

(como los recién mencionados) han mostrado que la edad se relaciona con el bienestar de manera 

compleja (y a veces contradictoria). Existen pocos estudios longitudinales que han estudiado la 

relación entre la edad y la satisfacción con la vida, y los que existen (Mroczek & Spiro; Charles, 

Reynolds & Gatz citados en Baird, 2010) no han logrado resolver el debate de los cambios en el 

bienestar a través del ciclo vital. 
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Satisfacción con la vida y sexo 

A pesar que las mujeres informan niveles un poco más elevados de “felicidad” que los hombres 

cuando se evalúan solamente emociones positivas, los resultados totales de balance hedónico entre 

hombres y mujeres es casi el mismo. En un metanálisis de 146 estudios, el sexo fue responsable por 

menos del 1% del bienestar global de las personas (Haring, Stock & Okun citados en Pavot & Diener, 

1993). Al utilizar instrumentos de medición como la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) se han 

observado resultados similares, ya que no se han encontrado diferencias significativas entre hombres y 

mujeres (Arrindell, Meeuwesen & Huyse; George; Pavot, Diener, Colvin & Sandvik citados en Pavot 

& Diener, 1993). 

Satisfacción con la vida y nivel de educación 

La relación entre el logro educacional y la satisfacción con la vida es un tema controversial. Se ha 

observado que la educación tiene influencias tanto directas como indirectas en la satisfacción con la 

vida.  

Helliwell (2002) hizo una regresión múltiple en una muestra internacional para estudiar los 

determinantes de la felicidad y encontró que el nivel de educación no estaba claramente asociado a la 

satisfacción con la vida. Sin embargo, encontró que la educación tiene un efecto real en la satisfacción 

con la vida. La educación, según sus hallazgos, afecta indirectamente a través de los ingresos, la salud, 

la confianza percibida y la participación social. De forma similar, Fernández-Ballesteros, Zamarrón & 

Ruíz (2001) han señalado que condiciones socio-demográficas como ingresos y educación, tienen una 

influencia directa en la satisfacción con la vida, pero también tienen importantes influencias indirectas.  

Salinas-Jiménez, Artés & Salinas-Jiménez (2010) encontraron que la educación muestra un efecto 

significativo en la satisfacción con la vida, independiente de su efecto en los ingresos. Atribuyeron este 

efecto residual a un componente de consumo asumido de la educación como un bien posicional (el 

término “bien posicional” fue acuñado por Hirsch en 1979 y se utiliza para referirse a los bienes cuyo 

valor para un individuo depende en como ellos se clasifican en comparación con otros).  

Cuñado & Pérez de Gracia (2012) encontraron efectos tanto directos como indirectos de la 

educación en la “felicidad”. En primer lugar, encontraron un efecto indirecto de la educación en el 

bienestar a través de los ingresos y la situación laboral. Las personas con un nivel de educación más 

elevado tienden a tener un nivel de ingresos mayor y probabilidades más altas de estar empleados, y 

por lo tanto, informan niveles más altos de bienestar. En segundo lugar, después que se controlaron las 

variables de ingresos, situación laboral, y variables socio-económicas, Cuñado & Pérez de Gracia 

encontraron que la educación tiene un impacto positivo y directo en el bienestar. Este resultado fue 

interpretado como evidencia de autoconfianza y autoestima, resultados del proceso de adquisición de 
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conocimiento. Finalmente, los investigadores encontraron que este impacto directo de la educación en 

el bienestar no depende del nivel de educación (primaria, secundaria o superior). En síntesis, existe 

evidencia de los efectos positivos que tiene la educación sobre la satisfacción con la vida, pero se 

necesita mayor investigación en el tema para poder afirmar una relación lineal.  

Satisfacción con la vida y estado civil 

A través de la literatura se ha observado que individuos casados consistentemente informan un 

bienestar subjetivo mayor a las personas que nunca han estado casadas, quienes a su vez informan un 

bienestar subjetivo mayor que aquellas personas que estuvieron casadas, ya sea individuos divorciados, 

separados o viudos (Glenn & Weaver; Gove, Style & Hughes; Mastekaasa; Veenhoven citados en 

Diener, Gohum, Suh & Oishi, 2000). Se han propuesto varias razones para explicar los beneficios del 

matrimonio. El matrimonio podría satisfacer una necesidad básica e universal (Glenn &Weaver, 1979; 

Henderson, 1977; Rook, 1984), provee compañía y libera de la soledad (Glenn, 1975). Gove, Styles & 

Hughes (1990) proponen que confiar en un cónyuge disminuye las tensiones de la vida y aumenta la 

capacidad para hacerle frente a estas tensiones. Además sugieren que cumplir el rol de cónyuge 

exitosamente aumenta la efectividad de afrontamiento porque mejora la autoestima y el sentido de 

control. Gove & Umberson (citados en Diener, Gohum, Suh & Oishi, 2000) sugieren que el 

matrimonio provee un fuerte sentido de identidad positiva, autoestima y dominio. Es posible que 

muchos de estos beneficios también se obtengan a través de alternativas al matrimonio, como la 

cohabitación (Glenn & Weaver, 1988).  

En una muestra de 59.169 personas de 42 países distintos se encontró que las relaciones entre 

estado civil y bienestar subjetivo son similares alrededor del mundo. Se examinaron dos dimensiones 

culturales dentro del estudio: en primer lugar se consideraron índices de individualismo-colectivismo 

ya que reflejan diferencias en apoyo social y diferencias en normas relacionadas al matrimonio, el 

divorcio y la cohabitación; en segundo lugar se consideró la tolerancia al divorcio para evaluar la teoría 

del estigma social. Se encontraron algunas variaciones culturales, pero el efecto que tuvieron fue muy 

bajo. En términos de satisfacción con la vida, el beneficio del matrimonio por sobre la cohabitación fue 

mayor en países colectivistas que en individualistas. En cuanto a afectos positivos, los beneficios de 

estar casado por sobre estar divorciado o separado fue menor en países colectivistas que en 

individualistas. Además, en cuanto a afectos negativos, los beneficios de estar casado por sobre estar 

divorciado o separado fue menor en países con alta tolerancia al divorcio. Las relaciones entre estado 

civil, cultura y bienestar subjetivo no variaron de manera significativa entre hombres y mujeres. 

Debido al tamaño pequeño de los efectos de las variables culturales, los autores llegaron a la 
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conclusión de que las relaciones entre el estado civil y el bienestar subjetivo son muy similares 

alrededor del mundo (Diener, Gohum, Suh & Oishi, 2000). 

La satisfacción con la vida se ha estudiado en diferentes poblaciones y contextos. Podemos 

destacar los hallazgos de Proctor, Linley & Maltby (2010), por ejemplo, al estudiar la satisfacción con 

la vida en adolescentes. Proctor y sus colegas encontraron que adolescentes con niveles muy altos de 

satisfacción con la vida presentaron puntajes promedio más elevados en todas las medidas relacionadas 

con la escuela (satisfacción escolar, aspiraciones académicas, logros, actitud hacia la educación), y 

variables interpersonales (gratitud, aspiraciones, autoestima, felicidad, afectos positivos, estilo de vida 

saludable) en comparación con adolescentes que presentaron niveles muy bajos de satisfacción con la 

vida.  

Investigaciones científicas que han estudiado la satisfacción con la vida en adultos mayores han 

mostrado evidencias importantes del efecto que esta puede tener en la longevidad. Un investigación 

realizada en Taiwán encontró que al menos en las mujeres que formaron parte del estudio, la 

satisfacción con la vida como percepción subjetiva de bienestar, resultó igualmente valiosa que 

mediciones objetivas de salud para predecir su supervivencia en un periodo de 12 años (Lin & Tung, 

2013). Lyyra, Törmäkangas, Read, Rantanen & Berg (2006) encontraron resultados similares al 

examinar los datos del estudio OCTO-Twin, un estudio longitudinal de gemelos del mismo sexo, 

mayores de 80 años viviendo en Suecia. Al analizar los datos encontraron que los factores que tuvieron 

mayor relación con la supervivencia de estos adultos mayores estaban conectados con la satisfacción 

con la vida actual. Aquellos individuos en el cuartil más bajo de satisfacción con la vida actual tuvieron 

casi el doble de riesgo de mortalidad en comparación con los del cuartil más alto. La satisfacción con la 

vida pasada, sin embargo, no mostró asociación con la mortalidad en este estudio. 

Espiritualidad 

 La espiritualidad, a inicios del siglo XX, era ignorada por algunos psicólogos, o vista como una 

patología, pese a esto, a causa del creciente aumento de las creencias espirituales se volvió necesario 

estudiar con mayor profundidad este constructo, que llegó a ser considerado por la psicología positiva 

como una estrategia de afrontamiento ante eventos traumáticos de la vida. Es a mitad del siglo XX 

donde empiezan a florecer los estudios en psicología referentes a la religión y su relación con la 

espiritualidad, y la salud (González, 2004; Hill et al. citados en Quiceno, 2009), siendo Estados Unidos 

el principal país en cuanto a investigaciones referidas al tema.  

Actualmente este campo de estudio enfrenta un desafío. Cada vez hay más personas, especialmente 

en las culturas occidentales, que se identifican a sí mismas como personas “espirituales” pero no 

religiosas (Zwingmann, Klein & Büssing, 2011). Es por esto que en el campo de la investigación se ha 
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comenzado a establecer una diferenciación clara entre estos constructos, que a pesar de estar 

fuertemente relacionados y de haber sido utilizados como conceptos equivalentes en el pasado, hoy se 

comprenden de manera independiente.  

Webb, Toussaint & Dula (2013) al conceptualizar las experiencias del ser humano con lo sagrado 

distinguieron dentro del término espiritualidad lo siguiente: espiritualidad religiosa, espiritualidad 

teísta y espiritualidad existencialista. La espiritualidad religiosa se conceptualizó como una conexión 

estructurada y ritualista con la deidad; la espiritualidad teísta, como una conexión no estructurada con 

la deidad, incluyendo escasa o ninguna afiliación con la religión organizada; y la espiritualidad 

existencialista, como una búsqueda no-teísta de propósito y significado.  

MacDonald (2000) luego de realizar un análisis factorial y de correlación en dos estudios, que 

incluyeron más de 20 medidas distintas, encontró evidencia que apoya la existencia de 5 dimensiones 

de espiritualidad: Orientación cognitiva hacia la espiritualidad, dimensión experiencial/fenomenológica 

de la espiritualidad, bienestar existencial, creencias paranormales y religiosidad. La orientación 

cognitiva hacia la espiritualidad se refiere a las expresiones de espiritualidad que son de naturaleza 

cognitivo-perceptual, por esto comprendemos creencias, actitudes y percepciones relacionadas a la 

naturaleza y el significado de lo espiritual, como también la precepción de la espiritualidad como 

relevante para el funcionamiento personal. La dimensión experiencial/fenomenológica de la 

espiritualidad incluye las experiencias descritas como espirituales, religiosas, místicas, trascendentes y 

transpersonales. El bienestar existencial se refiere a la espiritualidad expresada a través de un sentido 

de significado y propósito para la existencia y una percepción del sí mismo como un ser competente y 

capaz de enfrentar las dificultades y limitaciones de la vida. La dimensión de las creencias 

paranormales como expresión de la espiritualidad tiene relación con la creencia en los fenómenos 

paranormales de naturaleza psicológica como también creencias en espiritismo y brujería. La 

dimensión de religiosidad como expresión de la espiritualidad comprende no solamente creencias y 

actitudes relacionadas a la religión, sino además conductas y prácticas religiosas.  

Pargament & Mahoney (2002) utilizan el término religión en su sentido clásico, como un 

fenómeno institucional que cumple una variedad de propósitos, tanto seculares como sagrados. 

Mueller, Plevak & Rummans (2001) definen la religión de manera similar, como una aproximación 

institucional, que organiza las experiencias colectivas de las personas en un sistema cerrado de 

creencias y prácticas. Las experiencias espirituales profundas, sin embargo, son la mayoría de las veces 

individuales y difícilmente comunicadas o incluso compartidas con un grupo de personas; es por esto 

que la espiritualidad, considerando que es un concepto complejo y multidimensional, podría ser 

definida como una aproximación individual y abierta en la búsqueda de significado y propósito de vida 

(Pargament & Mahoney, 2002; Büssing, Ostermann & Matthiessen, 2005). 
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Pamela Reed en 1986 se propuso estudiar la espiritualidad y el bienestar en pacientes terminales. 

Para esto desarrolló la Escala de Perspectiva Religiosa, que modificó un año más tarde y denominó 

Escala de Perspectiva Espiritual. Reed definió la espiritualidad como creencias y comportamientos que 

expresan un sentido de relación con una dimensión trascendente o algo mayor que sí mismo. Mencionó 

además que las creencias religiosas o espirituales cobran especial importancia en momentos de 

enfermedad y momentos transcendentales en la vida de las personas (Reed, 1986). Más tarde, Reed 

amplió su conceptualización de espiritualidad, estableciendo que se refiere a la predisposición para 

formar significados a través de un sentido de conexión con un ser de naturaleza superior o a la 

existencia de un propósito supremo, superior a uno mismo (Reed, 1991). Tomando en consideración 

esta concepción de la espiritualidad, que tiene como supuesto base una conexión a un ser superior y un 

poder mayor que uno mismo (Galvis-López & Pérez-Giraldo, 2011) se desarrollará este estudio. 

Investigaciones de las últimas décadas han presentado evidencia substancial de que la religión y la 

espiritualidad están fuertemente relacionadas con la salud física, mental y el bienestar psicológico (Hill 

& Pargament, 2003; Moreira-Almeida, Neto & Koeing, 2006). En una investigación donde se estudió 

la espiritualidad en personas recibiendo tratamiento paliativo, se encontró evidencia que indica que la 

espiritualidad es una fuente importante de resiliencia y fuerza para enfrentar la enfermedad 

(Unantenne, Warren, Canaway & Manderson, 2011). Steffen (2011) estudió la relación de la 

espiritualidad y la severidad de los síntomas de menopausia en un grupo de mujeres religiosas, y 

encontró que niveles más elevados de fortaleza espiritual están relacionados con niveles inferiores de 

síntomas de menopausia reportados, disminución en la preocupación con la apariencia corporal y un 

aumento en el uso de estrategias adaptativas de afrontamiento. La espiritualidad además ha sido 

asociada a una mejor salud y calidad de vida, como también una menor propensión al suicidio, incluso 

en pacientes terminales (Mueller, Plevak & Rummans, 2001; Naghi, Philip, Phan, Cleenewerck & 

Schwarz, 2012).  

Shukla (2015) señala que la participación espiritual está altamente relacionada con un 

envejecimiento positivo, pues parece jugar un rol importante y adaptativo, que pareciera llevar a una 

mejor calidad de vida, satisfacción con la vida y longevidad; existe evidencia que indica que incluso 

podría beneficiar las funciones cognitivas (Fung & Lam, 2013). 

Relacionando las variables 

Diversos estudios han concentrado su atención en descubrir la posible relación entre la 

espiritualidad y la satisfacción con la vida y su efecto sobre el funcionamiento psicológico de las 

personas en diferentes momentos de su vida. Es así como Brillhart (2005) se propone estudiar la 

relación que pudiese existir entre la espiritualidad y satisfacción con la vida en un grupo de pacientes 
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con lesiones de médula espinal. Basándose en los planteamientos de estudios anteriores, sobre la 

importancia del factor espiritual en el afrontamiento de esta condición, y en la Adaptación del Modelo 

Roy (Andrews & Roy, citado en Brillhart, 2005) quien postula que una persona se compone de factores 

biopsicosociales, que incluyen la espiritualidad.  

 En este estudio se consideraron 230 sujetos pertenecientes a una comunidad de personas con 

lesiones de médula espinal, en el estado de Arizona y Washington, Estados Unidos. El promedio de 

edad de los sujetos fue de 44,6 años, quienes respondieron tres cuestionarios: Satisfaction with Life 

Scale (SWLS), Quality of Life Index (QLI), y un formulario de datos demográficos. El QLI mide la 

satisfacción con la vida y la importancia de los dominios de la vida, incluyendo la espiritualidad. El 

Factor III del cuestionario se centra en los dominios psicológicos/espirituales.  

 Los resultados de esta investigación arrojaron una correlación moderadamente positiva entre 

SWLS y los factores de psicológico/espirituales del QLI, factor III. Se pudo observar que la 

satisfacción de vida entre las personas con discapacidad aumentó al mismo tiempo que su 

espiritualidad incrementó. Apoyando así, investigaciones previas como la de Riley, Perna, Tate, 

Forchheimer, Anderson & Luera (1998), en cuyo estudio los niveles de satisfacción con la vida se 

correlacionaron positivamente con los niveles de la espiritualidad. 

Dos años antes, Starks & Hughey (2003) estudiaron la relación entre espiritualidad y satisfacción 

con la vida en mujeres afroamericanas de la mediana edad. Un total de 129 mujeres, con un promedio 

de 48 años de edad, pertenecientes a los estados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Michigan y 

Missouri; participaron de la investigación, respondiendo para sus efectos: Adult Life Satisfaction Scale 

(ALSS) y la Black Women’s Spirituality/Religiosity Measure (BWSRM). Esta última evalúa las 

prácticas y creencias religiosas y espirituales de mujeres afroamericanas. 

En este caso se consideraron además las variables de edad, educación e ingresos. Sin embargo las 

variables demográficas no produjeron ningún incremento significativo en cuanto a la satisfacción con 

la vida. No ocurrió del mismo modo con la variable de espiritualidad que se correlacionó 

positivamente. Quienes reportaron altos niveles de espiritualidad también reportaron altos niveles de 

satisfacción con la vida, por lo que el estudio concluye que la espiritualidad es un predictor directo de 

satisfacción con la vida en mujeres afroamericanas de mediana edad. 

En los últimos cinco años más investigaciones al respecto han apoyado la idea de la espiritualidad 

como un factor protector de situaciones adversas, como es el caso de un estudio del 2010, cuyo 

objetivo fue predecir la satisfacción con la vida, a través del bienestar espiritual y la esperanza en 

pacientes con cáncer. Por este motivo, de los pacientes que acudieron en búsqueda de un tratamiento al 

Hospital Imam Khomeini de la cuidad de Ardabil, 120 pacientes entre 22 y 60 años fueron 

seleccionados por criterio de disponibilidad, a quienes se les administró los siguientes instrumentos: 
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Satisfaction with Life Scale (SWLS), Spiritual Well-Being Scale (SWB) la cual a su vez contiene 2 

subescalas que miden bienestar religioso y bienestar existencial; y Hope Scale (HS). La investigación 

concluyó que existe una relación significativa entre bienestar espiritual, esperanza y satisfacción con la 

vida en pacientes que sufren de cáncer. Confirmando, investigaciones anteriores que llegaron a la 

misma conclusión (Rippentrop, et al. 2006; Manning-Walsh, 2005; Yoon, 2006; Snyder, et al. 2002; 

Zorn, et al. 1997; Mascaro, et al. 2004; Lark, 2007, citado en Jafari et al.). Determinan, entonces, que 

el bienestar espiritual y la esperanza son considerados elementos influyentes en la aceptación, 

afrontamiento del cáncer y satisfacción con la vida (Jafari, Najafi, Sohrabi, Dehshiri, Soleymani & 

Heshmati, 2010). 

Resultados similares a los anteriores obtuvo Soonhee Roh (2010) al estudiar el impacto de la 

religión, la espiritualidad y el apoyo social en la depresión y la satisfacción con la vida de adultos 

mayores inmigrantes coreanos. Este estudio utilizó un diseño de encuesta transversal que consistió en 

entrevistas estructuradas para recolectar los datos. El muestreo de este estudio fue intencional y en 

cadena. Los participantes que se reclutaron cumplían los siguientes requisitos: debían ser adultos 

mayores inmigrantes coreanos, residentes en un contexto de comunidad en el área metropolitana de la 

ciudad de Nueva York en el momento de la investigación, y no podían tener discapacidades cognitivas 

potenciales o cambios cognitivos relacionados a la edad. Un total de 207 adultos mayores inmigrantes 

coreanos aceptaron participar y completaron los cuestionarios requeridos. De estos 207, siete no 

completaron los cuestionarios en su totalidad, por lo que no pudieron ser utilizados. Los 200 restantes 

cumplieron el requisito de funciones cognitivas intactas, por lo que constituyeron el grupo de estudio 

final.  

El promedio de edad de los sujetos fue de 72.5 años, quienes tuvieron que responder los siguientes 

cuestionarios: Geriatric Depression Scale para evaluar la variable de depresión, Satisfaction with Life 

Scale para evaluar la satisfacción con la vida, Brief Multidimensional Measure of 

Religiousness/Spirituality para medir la variable de espiritualidad y la escala revisada de Lubben Social 

Network para medir el apoyo social.  

Los resultados de este estudio mostraron que adultos mayores inmigrantes coreanos que tienen un 

nivel mayor de satisfacción con la vida tienden a tener niveles mayores de apoyo social y experiencias 

espirituales. En contraste, aquellos que tienen niveles más elevados de depresión, tienden a tener 

niveles más bajos de apoyo social y experiencias espirituales. Es importante notar que a pesar que estas 

variables están relacionadas, el estudio es tajante al aclarar que esta relación no es predictiva.  

La exploración de los efectos de la práctica religiosa y/o espiritual en la vida psicológica, se ha 

dirigido también a poblaciones más jóvenes, como se esclarece en este estudio que tuvo como objeto 

investigar en un grupo de adolescentes la asociación entre satisfacción con la vida y un rango de 
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dimensiones de la espiritualidad y religiosidad. Para la muestra participaron 615 adolescentes, entre 11 

y 23 años, pertenecientes a denominaciones religiosas e identificaciones no religiosas, tales como: 

católica, protestante, ateísta, agnóstica, budista, entre otras; y de las etnias: caucásica, afroamericana, 

asiática-americana, latina, multirracial, entre otras; originarios de las ciudades de Nueva York, Nueva 

Jersey, Illinois y California, Estados Unidos. Se les aplicó las escalas de: Satisfaction with Life Scale 

(SWLS) y la Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS). Con los 

resultados se pudo constatar que las dimensiones de espiritualidad y religiosidad son asociadas 

estrechamente con la variable de satisfacción con la vida. De todas las variables, las experiencias 

espirituales diarias fue la que ponderó la asociación significativamente más alta (Kelley & Miller, 

2007). 

En los distintos contextos situacionales, etarios y étnicos las investigaciones establecen la relación 

entre la variable de espiritualidad como un predictor de satisfacción con la vida, o en última instancia, 

determinan la existencia de una correlación positiva entre ambas. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de investigación 

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, transversal, con un diseño de alcance exploratorio-

descriptivo y correlacional. Fue cuantitativo pues se utilizaron instrumentos que arrojaron datos, los 

cuales se examinaron de manera numérica con análisis estadísticos. Fue transversal pues las variables 

de interés se midieron en la población de muestra en un momento determinado único. El alcance fue 

exploratorio en primer lugar, pues no se han hecho investigaciones anteriores de satisfacción con la 

vida en la población de estudio; el alcance además fue descriptivo, pues el interés se concentró en 

evaluar una variable y luego mostrar las dimensiones asociadas a ella. En este caso, se pretendió 

conocer los niveles de satisfacción con la vida y la forma en que estos niveles se correlacionan con la 

espiritualidad, considerando variables cómo edad, sexo, nivel de estudios, estado civil. 

Población y muestra 

El universo de estudio en esta investigación estuvo conformado por adultos entre 18 y 65 años, 

residentes al momento del estudio, en la comunidad de Las Mariposas en la ciudad de Chillán, ubicada 

en el kilómetro 12, camino a Tanilvoro. Se estableció como criterio de inclusión que los individuos no 

presenten limitaciones cognitivas evidentes.  

Este universo, de acuerdo al último reporte del INE (2002) está constituido por un total de 955 

personas. De este total se extrajo una muestra de 100 personas.  

Para esta investigación se seleccionó a los participantes a través de un muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Para la elección de los elementos de la muestra, de cada tres casas, se obvio la 

primera y las dos siguientes fueron encuestadas, por cada vez hasta completar las 100 personas. 

Instrumentos de recolección de datos 

Medidas sociodemográficas 

Los participantes respondieron una encuesta socio-demográfica donde los datos reportados fueron 

edad, sexo, estado civil y nivel de estudios. Además, dentro de esta encuesta se les preguntó a los 

participantes si habían asistido a un servicio religioso (a excepción de bautizos, bodas y funerales) 

durante los últimos dos meses. 
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Escala de Satisfacción con la Vida 

La Escala de Satisfacción con la Vida fue el instrumento de elección para medir la variable de 

satisfacción con la vida, en su versión en español. Esta escala fue diseñada por Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin (1985) para medir la satisfacción con la vida como un proceso de juicio cognitivo. Es 

probablemente una de las medidas de satisfacción con la vida más citadas en la literatura científica 

(Pavot &  Diener, 2008). 

Los autores de la Escala de Satisfacción con la Vida comenzaron el desarrollo de este instrumento 

generando un conjunto de 48 ítems con el objetivo de reflejar la satisfacción con la vida y el bienestar. 

A partir de este conjunto original de ítems, un análisis factorial fue utilizado para identificar 10 ítems 

con alta carga (0.60 o superior) en un factor común interpretado como evaluaciones globales de la vida 

de una persona. Luego de eliminar las redundancias, este grupo de ítems fue reducido a cinco, con 

efectos mínimos en la confiabilidad alfa de la escala. Una escala Likert de 7 puntos que van desde 

“Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo” (1=Totalmente en desacuerdo, 2=En 

desacuerdo, 3=Ligeramente en desacuerdo, 4=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 5=Ligeramente de 

acuerdo, 6=De acuerdo, 7=Totalmente de acuerdo) fue utilizada con el fin de permitirle a los 

encuestados una variedad de opciones de respuesta. Los cinco ítems están todos codificados en una 

dirección positiva, por lo que las cinco respuestas se pueden simplemente sumar para llegar al puntaje 

total en la escala. Por lo tanto, el rango posible de puntajes va desde 5 a 35, donde 20 representa el 

punto neutro de la escala. Puntajes entre 5 y 9 indican que el encuestado está extremadamente 

insatisfecho con su vida, mientras que puntajes entre 31 y 35 indican que el encuestado está 

extremadamente satisfecho con su vida. Puntajes entre 21 y 25 representan una satisfacción leve, y 

puntajes entre 15 y 19 son interpretados cayendo en el rango de levemente insatisfechos (Pavot & 

Diener, 2008). 

Datos de la escala de satisfacción con la vida han sido sometidos a análisis factorial en varios 

estudios. Como parte del desarrollo original de la escala, Diener y sus colegas (1985) realizaron un 

análisis factorial de eje principal en la escala. El análisis resultó en una solución de un factor único. El 

factor único fue responsable por el 66% de la varianza en la escala. Esta estructura unifactorial también 

fue observada por Cárdenas, Barrientos, Bilbao, Páez, Gómez & Asún (2012) al analizar la estructura 

factorial de la escala en una muestra de estudiantes universitarios chilenos. 

 Esta solución de un factor ha sido observada en análisis posteriores, sin embargo en algunos de 

estos estudios el quinto ítem de la escala (“Si pudiera volver a vivir mi vida, no cambiaría casi nada”) 

muestra una carga factorial y correlación ítem-total inferior a los primeros cuatro ítems de la escala. Al 

parecer, respuestas a este ítem y su referencia implícita al pasado, involucran una examinación 

cognitiva diferente que las respuestas a los otros ítems de la escala, que implican un enfoque hacia el 
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presente. Los juicios en respuesta a los ítems del “presente” reflejan una evaluación horizontal (todos 

los aspectos de mi vida en este momento), o una suma temporal (mi vida entera o mi vida entera de 

adulto, por ejemplo), mientras que los juicios en respuesta al quinto ítem, orientado al “pasado”, 

implican con mayor fuerza una evaluación resumen a través de los años (Pavot & Diener, 2008) 

En Chile la Escala de Satisfacción con la Vida fue evaluada por Vera-Villaroel, Urzúa, Pavez, 

Velis-Atenas & Silva (2012) en una población adulta de 18 a 65 años. El proceso de evaluación 

consistió en dos estudios. En el primero se midió la consistencia interna y la validez de constructo con 

datos de 330 personas entre 18 y 52 años. En el segundo estudio evaluó la estructura factorial 

confirmatoria e indicadores de validez con datos de 1,157 personas entre 18 y 65 años. Los resultados 

de estos estudios indicaron una consistencia interna adecuada en la escala (alfa de Cronbach = 0.82), y 

en el análisis de estructura factorial y confirmatoria se encontró una solución unifactorial, al igual que 

en estudios anteriores (Diener, 1985; Cárdenas, Barrientos, Bilbao, Páez, Gómez & Asún, 2012). Vera-

Villaroel y sus colegas concluyeron que la escala de satisfacción con la vida en su versión en español 

es un instrumento confiable y válido para su utilización en la evaluación de la esfera cognitiva del 

bienestar subjetivo en población adulta en Chile (Vera-Villaroel, Urzúa, Pavez, Veliz-Atenas & Silva, 

2012). 

Escala de Perspectiva Espiritual 

La Escala de Perspectiva Espiritual fue desarrollada por Pamela Reed como una modificación del 

instrumento que inicialmente se conoció como Escala de Perspectiva Religiosa. Este último fue 

desarrollado para medir creencias y prácticas religiosas que existen en la vida de una persona. Después 

de una revisión de la literatura, Reed adaptó las escalas de Dimensiones de Espiritualidad de King & 

Hunt (1975). Esto resultó en un instrumento de 13 ítems, que mide las creencias y conductas asociadas 

a formas personales y no-organizacionales de religiosidad (Reed, 1986). Basándose en los análisis de la 

escala desarrollada en 1986, Reed hizo modificaciones menores que resultaron en la Escala de 

Perspectiva Espiritual. Ésta escala consta de 10 ítems que miden la perspectiva de una persona en 

relación al grado en que la espiritualidad permea sus vidas y sus interacciones. Puede ser administrada 

como una entrevista estructurada o en formato de cuestionario, y está diseñada para que las personas 

respondan a los ítems basados en su comprensión personal de la espiritualidad (Reed, 1987).  

Los cuatro primeros ítems de la Escala de Perspectiva Espiritual hacen referencia a la frecuencia de 

actividades espirituales practicadas (oración privada, meditación), las cuales son valoradas a través de 

una escala Likert de 6 puntos, donde 1=nunca, 2=menos de una vez al año, 3=más o menos una vez al 

año, 4=más o menos una vez al mes, 5=más o menos una vez a la semana, 6=más o menos una vez al 

día. Los seis últimos ítems hacen referencia a creencias espirituales y también se valoran en una escala 
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Likert de 6 puntos, donde 1=extremadamente en desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=en desacuerdo más que 

en acuerdo, 4=de acuerdo más que en desacuerdo, 5=de acuerdo, 6=extremadamente de acuerdo (Reed, 

1987). Ambas subescalas se califican en un rango de 1 a 6 para un puntaje total máximo de 24 en la 

primera y 36 en la segunda (Galvis-López & Pérez-Giraldo, 2011).  

Con el fin de evaluar la consistencia interna, Reed (1987) calculó el alfa de Cronbach y encontró 

que los valores fluctuaron entre .93 y .95. Se encontró evidencia para la validez del constructo en que 

tanto mujeres como personas con un trasfondo religioso consiguieron puntajes mayores en la escala. 

Además, la información cualitativa recolectada a través de preguntas abiertas, también constituyó un 

indicador de validez para la escala.  

Variables 

Las variables del presente estudio son: 

Nivel de satisfacción con la vida 

Espiritualidad 

Edad 

Sexo  

Nivel de estudios  

Estado civil 

Operacionalización de variables 

Se presentan a continuación las Tablas 1, 2 y 3 con la operacionalización de las variables de esta 

investigación.  
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Tabla 1.  

Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición instrumental Definición operacional 

Nivel de 

satisfacción 

con la vida 

Se entiende 

como un 

componente del 

bienestar 

subjetivo que 

tiene una 

naturaleza más 

bien cognitiva. 

Se entenderá 

entonces la 

satisfacción con 

la vida como la 

evaluación 

cognitiva global 

de la propia vida 

en un momento 

particular 

(Corrigan, 

Kolakowsky-

Hayner, Wright, 

Bellon & 

Carufel, 2013).  

 

Se medirá esta variable por 

medio de los puntajes del sujeto 

obtenidos en los siguientes 5 

ítems de la Escala de 

Satisfacción con la Vida con 

siete opciones de respuesta: 

 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ligeramente en desacuerdo 

4=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

5=Ligeramente de acuerdo 

6=De acuerdo 

7=Totalmente de acuerdo 

 

1. Mi vida, en casi todo, 

responde a mis aspiraciones 

2. Las condiciones de mi vida 

son excelentes 

3. Estoy satisfecho con mi vida 

4. Hasta el momento, he 

conseguido las cosas 

importantes que quiero en la 

vida 

5. Si pudiera volver a vivir mi 

vida, no cambiaría casi 

nada.  

Esta escala es 

unidimensional, por lo que 

los cinco reactivos 

responderán al nivel de 

satisfacción con la vida. 

 

Los puntajes se agruparán en 

cinco rangos distintos: 

30-35=Altamente satisfecho 

25-29=Satisfecho 

20-24=Ligeramente 

satisfecho 

15-19=Ligeramente por 

debajo de la media en 

satisfacción con la vida 

10-14=Insatisfecho 

5-9=Muy insatisfecho 

 

El puntaje total para 

categorizar el nivel de 

satisfacción con la vida de 

cada participante se obtendrá 

sumando las respuestas de 

cada uno de los ítems, siendo 

ésta una variable cuantitativa 

discreta. 

continúa en la pág. siguiente 
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Tabla 2 (continuación).  

Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición instrumental Definición operacional 

Espiritualidad Se entiende 

como 

espiritualidad la 

disposición para 

hacer 

significados a 

través de un 

sentido de 

conexión con un 

ser superior o la 

existencia de un 

propósito 

supremo, 

superior a uno 

mismo (Reed, 

1991) 

Se medirá esta variable por 

medio de los puntajes del sujeto 

obtenidos en los 10 ítems de la 

Escala de Perspectiva Espiritual. 

1. Cuando está hablando con 

su familia o sus amigos, 

¿cuántas veces menciona 

usted asuntos espirituales? 

2. ¿Cuántas veces comparte 

usted con otros los 

problemas y alegrías de 

vivir de acuerdo con sus 

creencias espirituales? 

3. ¿Cuántas veces lee usted 

materiales de algo 

espiritual? 

4. ¿Cuántas veces reza usted 

en privado o hace 

meditación? 

5. El perdón es una parte 

importante de su 

espiritualidad. 

6. Ve la espiritualidad como 

una guía para tomar 

decisiones en su vida diaria. 

7. Sus creencias espirituales 

son una parte importante de 

su vida. 

8. Frecuentemente se siente 

muy cerca de Dios, o a un 

“poder más grande” en 

momentos importantes de su 

vida diaria. 

9. Sus creencias espirituales 

han influenciado su vida. 

10. Sus creencias espirituales 

son especialmente 

importantes porque 

responden a muchas de las 

preguntas que tiene sobre el 

significado de la vida.  

 

Los cuatro primeros ítems tienen 

las siguientes opciones de 

respuesta:  

1=Nunca 

Los primeros cuatro ítems 

hacen referencia a la 

frecuencia de actividades 

espirituales practicadas, 

mientras que los seis 

siguientes hacen referencia a 

creencias espirituales. Para 

clasificar los puntajes se 

utilizaran los niveles 

establecidos por Vázquez, 

Whetsell y Zavala (2006): 

10-30=Bajo nivel de 

espiritualidad 

31-45=Nivel moderado de 

espiritualidad 

46-60=Nivel alto de 

espiritualidad. 

 

El puntaje total para 

categorizar el nivel de 

espiritualidad de cada 

participante se obtendrá 

sumando las respuestas de 

cada uno de los ítems, siendo 

ésta una variable cuantitativa 

discreta. 
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2=Menos de una vez al año 

3=Más o menos una vez al año 

4=Más o menos una vez al mes 

5=Más o menos una vez a la 

semana 

6=Más o menos una vez al día 

Los siguientes seis ítems se 

evalúan con las siguientes 

opciones de respuesta: 

1=Extremadamente en 

desacuerdo 

2=Desacuerdo 

3=En desacuerdo más que en 

acuerdo 

4=De acuerdo más que en 

desacuerdo 

5=De acuerdo 

6=Extremadamente de acuerdo. 

 

Edad 

 

 

Dato que indica 

el tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento a la 

fecha. 

 

Esta variable estará determinada 

por la respuesta que se obtenga 

en el ítem 1 del cuestionario de 

datos demográficos (parte I del 

instrumento). 

1. Edad____años 

 

El indicador se medirá en 

número de años de la 

persona.  

Siendo ésta una variable 

cuantitativa discreta. 

 

Sexo 

 

 

Dato que indica 

la pertenencia 

de una persona a 

la categoría de 

femenino o 

masculino. 

 

Esta variable estará determinada 

por la respuesta que se obtenga 

en el ítem 2 del cuestionario de 

datos demográficos (parte I del 

instrumento). 

2. Sexo: 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

El indicador se medirá de 

acuerdo a las categorías del 

sexo.  

Siendo una variable 

cualitativa nominal. 

 

Nivel de 

estudios  

 

Dato que indica 

el grado de 

escolaridad más 

alto alcanzado 

dentro de los 

niveles del 

sistema 

educativo 

formal.  

 

Esta variable estará determinada 

por la respuesta que se obtenga 

en el ítem 4 del cuestionario de 

datos demográficos (parte I del 

instrumento).  

4. Máximo nivel de estudios 

alcanzado: 

1. Enseñanza básica 

2. Enseñanza media 

3. Estudios superiores 

4. Educación de posgrado 

 

El indicador se medirá de 

acuerdo al máximo nivel de 

estudios alcanzado reportado 

por el participante.  

Siendo esta una variable 

cualitativa ordinal.  

continúa en la pág. siguiente 
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Tabla 3 (continuación).  

Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición instrumental Definición operacional 

Estado civil 

 

Dato que indica 

la situación 

particular de las 

personas 

naturales en 

relación con la 

institución del 

matrimonio 

Esta variable estará determinada 

por la respuesta que se obtenga 

en el ítem 5 de la encuesta 

demográfica (parte I del 

instrumento). 

5 Estado civil: 

1. Soltero(a) 

2. Casado(a) 

3. Divorciado(a)/ 

Separado(a) 

4. Viudo(a) 

5. Otro 

El indicador se medirá de 

acuerdo a las categorías del 

estado civil reportado.  

Siendo una variable 

cualitativa nominal. 

 

Hipótesis nula 

Las hipótesis nulas de esta investigación son las siguientes: 

H1. No existe una asociación entre la satisfacción con la vida y la espiritualidad en adultos entre 18 y 

65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H2. No existe una asociación entre la satisfacción con la vida y la edad en adultos entre 18 y 65 años 

residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H3. No existe una diferencia significativa en la satisfacción con la vida según el sexo en adultos entre 

18 y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H4. No existe una asociación entre la satisfacción con la vida y el nivel de estudios en adultos entre 18 

y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H5. No existe una diferencia significativa en la satisfacción con la vida según el estado civil en adultos 

entre 18 y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H6. No existe una asociación entre la espiritualidad y la edad en adultos entre 18 y 65 años residentes 

en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H7. No existe una diferencia significativa en la espiritualidad según el sexo en adultos entre 18 y 65 

años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H8. No existe una asociación entre la espiritualidad y el nivel de estudios en adultos entre 18 y 65 años 

residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 

H9. No existe una diferencia significativa en la espiritualidad según el estado civil en adultos entre 18 

y 65 años residentes en la comunidad de Las Mariposas, Chillán, Chile. 
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Operacionalización de hipótesis nulas 

 

Tabla 4. 

Operacionalización de hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Escala de 

medición 

Categoría o rango de 

valores 

Instrumento Prueba de 

significación 

estadística 

H1: No existe 

una 

asociación 

entre la 

satisfacción 

con la vida y 

la 

espiritualidad 

en adultos 

entre 18 y 65 

años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

Satisfacción 

con la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuantitativa 

discreta 

 

 

 

30-35=Altamente 

satisfecho 

25-29=Satisfecho 

20-24=Ligeramente 

satisfecho 

15-19=Ligeramente 

por debajo de la 

media en satisfacción 

con la vida 

10-14=Insatisfecho 

5-9=Muy insatisfecho 

Escala de 

Satisfacción 

con la Vida 

 

 

Chi-cuadrado de 

independencia. 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

 

Espiritualidad 

 

cuantitativa 

discreta 

 

46-60=Nivel alto de 

espiritualidad. 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

10-30=Bajo nivel de 

espiritualidad 

 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual 

 

H2. No existe 

una 

asociación 

entre la 

satisfacción 

con la vida y 

la edad en 

adultos entre 

18 y 65 años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

 

 

 

Satisfacción 

con la vida 

 

 

 

cuantitativa 

discreta 

 

 

 

 

30-35=Altamente 

satisfecho 

25-29=Satisfecho 

20-24=Ligeramente 

satisfecho 

15-19=Ligeramente 

por debajo de la 

media en satisfacción 

con la vida 

10-14=Insatisfecho 

5-9=Muy insatisfecho 

 

Escala de 

Satisfacción 

con la Vida  

 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

 

Edad 

 

cuantitativa 

discreta 

 

Años___ 

 

continúa en la pág. siguiente 
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Tabla 5 (continuación). 

Operacionalización de hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Escala de 

medición 

Categoría o rango de 

valores 

Instrumento Prueba de 

significación 

estadística 

H3. No existe 

una diferencia 

significativa 

en la 

satisfacción 

con la vida 

según el sexo 

en adultos 

entre 18 y 65 

años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

Satisfacción 

con la vida 

cuantitativa 

discreta 

30-35=Altamente 

satisfecho 

25-29=Satisfecho 

20-24=Ligeramente 

satisfecho 

15-19=Ligeramente 

por debajo de la 

media en satisfacción 

con la vida 

10-14=Insatisfecho 

5-9=Muy insatisfecho 

 

Escala de 

Satisfacción 

con la Vida 

U de Mann-

Whitney 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

Sexo cualitativa 

nominal 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

 

H4. No existe 

una 

asociación 

entre la 

satisfacción 

con la vida y 

el nivel de 

estudios en 

adultos entre 

18 y 65 años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

 

 

 

Satisfacción 

con la vida  

 

cuantitativa 

discreta 

 

30-35=Altamente 

satisfecho 

25-29=Satisfecho 

20-24=Ligeramente 

satisfecho 

15-19=Ligeramente 

por debajo de la 

media en satisfacción 

con la vida 

10-14=Insatisfecho 

5-9=Muy insatisfecho 

 

 

Escala de 

Satisfacción 

con la Vida 

 

Chi-cuadrado de 

independencia. 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

estudios 

cualitativa 

ordinal 

1. Enseñanza básica 

2. Enseñanza media 

3. Estudios 

superiores 

4. Educación de 

posgrado 

 

continúa en la pág. siguiente 
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Tabla 6 (continuación). 

Operacionalización de hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Escala de 

medición 

Categoría o rango de 

valores 

Instrumento Prueba de 

significación 

estadística 

H5. No existe 

una diferencia 

significativa 

en la 

satisfacción 

con la vida 

según el 

estado civil en 

adultos entre 

18 y 65 años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

 

Satisfacción 

con la vida 

 

cuantitativa 

discreta 

 

30-35=Altamente 

satisfecho 

25-29=Satisfecho 

20-24=Ligeramente 

satisfecho 

15-19=Ligeramente 

por debajo de la 

media en satisfacción 

con la vida 

10-14=Insatisfecho 

5-9=Muy insatisfecho 

 

Escala de 

Satisfacción 

con la Vida 

Prueba de 

Kruskal-Wallis 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

 

Estado civil cualitativa 

nominal 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciado/Separ

ado 

4. Viudo 

5. Otro 

 

 

H6. No existe 

una 

asociación 

entre la 

espiritualidad 

y la edad en 

adultos entre 

18 y 65 años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

 

Espiritualidad 

 

 

 

cuantitativa 

discreta 

 

 

 

46-60=Nivel alto de 

espiritualidad. 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

10-30=Bajo nivel de 

espiritualidad 

 

 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual 

 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

Edad cuantitativa 

discreta 

Años___  

continúa en la pág. siguiente 
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Tabla 7 (continuación). 

Operacionalización de hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Escala de 

medición 

Categoría o rango de 

valores 

Instrumento Prueba de 

significación 

estadística 

H7. No existe 

una diferencia 

significativa 

en la 

espiritualidad 

según el sexo 

en adultos 

entre 18 y 65 

años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

Espiritualidad cuantitativa 

discreta 

46-60=Nivel alto de 

espiritualidad 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

10-30=Bajo nivel de 

espiritualidad 

 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual 

U de Mann-

Whitney 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

Sexo cualitativa 

nominal 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

 

H8. No existe 

una 

asociación 

entre la 

espiritualidad 

y el nivel de 

estudios en 

adultos entre 

18 y 65 años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

 

Espiritualidad 

 

 

cuantitativa 

discreta 

 

 

46-60=Nivel alto de 

espiritualidad 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

10-30=Bajo nivel de 

espiritualidad 

 

 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual 

 

Chi-cuadrado de 

independencia 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

Nivel de 

estudios 

cualitativa 

ordinal 

1. Enseñanza básica 

2. Enseñanza media 

3. Estudios 

superiores 

4. Educación de 

posgrado 

 

continúa en la pág. siguiente 
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Tabla 8 (continuación). 

Operacionalización de hipótesis nulas 

Hipótesis Variables Escala de 

medición 

Categoría o rango de 

valores 

Instrumento Prueba de 

significación 

estadística 

H9. No existe 

una diferencia 

significativa 

en la 

espiritualidad 

según el 

estado civil en 

adultos entre 

18 y 65 años 

residentes en 

la comunidad 

de Las 

Mariposas, 

Chillán, 

Chile. 

Espiritualidad cuantitativa 

discreta 

 

46-60=Nivel alto de 

espiritualidad. 

31-45=Nivel 

moderado de 

espiritualidad 

10-30=Bajo nivel de 

espiritualidad 

 

Escala de 

Perspectiva 

Espiritual 

Prueba de 

Kruskal-Wallis 

 

Nivel de 

significación 

menor a 0.05 

 

 

Estado civil cualitativa 

nominal 

1. Soltero(a) 

2. Casado(a) 

3. Divorciado(a)/ 

Separado(a) 

4. Viudo(a) 

5. Otro 

 

 

Procedimiento para recolección de los datos 

Este estudio constó principalmente de dos etapas: una primera instancia de recolección de datos y 

un posterior análisis de estos datos. Se efectuaron un total de 100 entrevistas. Para ello, se encuestaron 

a todas las personas que se encontraban dentro de la casa y que cumplían con las siguientes 

características para ser incluidas en la muestra de este estudio: adultos de 18 a 65 años residentes en la 

comunidad de Las Mariposas en la ciudad de Chillán, Chile, y que no presentaron deterioro cognitivo 

evidente.  

Al aproximar cada vivienda se obtuvo el consentimiento escrito de los participantes, y luego se 

efectuó la entrevista socio-demográfica, en la cual se pesquisó la edad, el sexo, nivel de estudios, 

estado civil y asistencia a servicios religiosos de cada uno de los encuestados. Una vez concluida la 

entrevista socio-demográfica se hizo lectura de la consigna de la Escala de Satisfacción con la Vida, 

explicando la modalidad de respuesta (Likert) y luego se leyeron cada uno de los ítems. También se 

leyó la consigna de la Escala de Perspectiva Espiritual, cada uno de sus ítems y se explicó la modalidad 

de respuesta.  

Antes de iniciar, los participantes tuvieron la oportunidad de aclarar cualquier duda en relación al 

instrumento, alguno de los ítems o la naturaleza del estudio. Luego se le entregaron, a cada 
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participante, ambos instrumentos impresos para que puedan responderlos a modalidad de cuestionario 

y de forma anónima.  

Análisis de los datos 

Una vez que fueron recolectados todos los datos, se transfirieron al sistema de análisis estadísticos 

SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences). Utilizando este software se obtuvieron diferentes 

medidas de tendencia central. En primer lugar se calculó la media global de satisfacción con la vida y 

luego, la media por grupos. También se examinó la distribución de frecuencias y el grado de simetría 

de las diferentes variables, para luego evaluar la posibilidad de efectuar análisis estadísticos 

posteriores.  



42 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Introducción 

En este capítulo se darán a conocer los principales resultados obtenidos en los análisis estadísticos 

realizados a través de la investigación. Con el propósito de tabular y analizar los datos se utilizó el 

sistema SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences). A través de este sistema se realizaron 

análisis de Chi-cuadrado de independencia y correlación de Spearman para evaluar la posible 

asociación entre variables; prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes, y prueba de 

Kruskal-Wallis para analizar las diferencias que podría presentar una variable a través de diferentes 

grupos. 

Descripción de la población de estudio 

Con el propósito de desarrollar este estudio, se encuestaron 100 personas. La muestra estuvo 

compuesta por un 51% de mujeres y 49% de hombres (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9.  

Frecuencias y porcentajes de la muestra con respecto al sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Masculino 49 49.0 49.0 49.0 

Femenino 51 51.0 51.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

La edad media de los participantes fue de 38.93 años ( = 1.51), oscilando entre los 18 y 65. Esta 

variable presentó una distribución con un sesgo negativo, observándose una asimetría de 0.20 donde el 

error estándar fue de 0.24 y una curtosis de -1.30 con un error estándar de 0.48 (ver Tabla 10). 
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Tabla 10. 

Estadísticos descriptivos de la variable edad 

  Estadístico Error estándar 

Media  38.93 1.511 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 35.93  

 Límite superior 41.93  

Media recortada al 5%  38.64  

Mediana  38.50  

Varianza  228.187  

Desviación estándar  15.106  

Mínimo  18  

Máximo  65  

Rango  47  

Rango intercuartil  28  

Asimetría  .200 .241 

Curtosis  -1.300 .478 

 

De los individuos que respondieron las encuestas, 76% reportó haber asistido a un servicio 

religioso durante los últimos dos meses, 16% reportaron no haberlo hecho y 8% omitieron la pregunta 

(ver Tabla 11).  

 

Tabla 11. 

Frecuencia y porcentajes de la muestra con respecto a la asistencia a un servicio religioso en los 

últimos dos meses 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 76 76.0 82.6 82.6 

 No 16 16.0 17.4 100.0 

 Total 92 92.0 100.0  

Perdidos 0 8 8.0   

Total  100 100.0   

 

En relación al máximo nivel de educación alcanzado por los participantes del estudio, 6% 

reportaron haber alcanzado estudios básicos, 20% estudios de enseñanza media, 64% estudios 

superiores y 10% estudios de posgrado (ver Tabla 12). 
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Tabla 12. 

Frecuencias y porcentajes de la muestra con respecto al máximo nivel de estudios alcanzado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Enseñanza Básica 6 6.0 6.0 6.0 

Enseñanza Media 20 20.0 20.0 26.0 

Estudios 

Superiores 

64 64.0 64.0 90.0 

Educación de 

Posgrado 

10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

En relación al estado civil 39% de los encuestados refirieron pertenecer a la categoría “soltero”, 

51% a la categoría “casado”, 8% a la categoría “divorciado o separado”, 1% a la categoría “viudo” y 

1% a la categoría “otro” (ver Tabla 13).  

 

Tabla 13. 

Frecuencias y porcentajes de la muestra con respecto al estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Soltero(a) 39 39.0 39.0 39.0 

Casado(a) 51 51.0 51.0 90.0 

Divorciado(a) o Separado(a) 8 8.0 8.0 98.0 

Viudo(a) 1 1.0 1.0 99.0 

Otro 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Para esta investigación se obtuvieron los participantes a través de un muestreo no probabilístico 

por conveniencia. La elección de los elementos de la muestra, se realizó utilizando una proporción en 

la cual de cada tres casas, dos fueron encuestadas, obviando la primera en los diferentes pasajes que se 

encuestaron hasta completar el total de personas que conformaron la muestra. Quedaron excluidos de 

esta investigación aquellos sujetos que presentaran evidencias de enfermedades mentales, aquellos 

menores a 18 años y los que superaran los 65. Es decir, se encuestaron solamente adultos entre 18 y 65 

años sin enfermedades mentales aparentes.  

Comportamiento de las variables 

Según los resultados obtenidos, la media para la variable “Satisfacción con la vida” fue de 28.78 

( =0.49). Los puntajes arrojados por la Escala de Satisfacción con la Vida oscilaron entre 13 y 35. Esta 
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variable presentó una distribución con un sesgo negativo observándose una asimetría de -1.06 donde el 

error estándar fue de 0.24 y una curtosis de 0.88 con un error estándar de 0.48 (ver Tabla 14).  

  

Tabla 14. 

Estadísticos descriptivos de la variable "Satisfacción con la vida" 

  Estadístico Error estándar 

Media  28.78 .489 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 27.81  

 Límite superior 29.75  

Media recortada al 5%  29.14  

Mediana  30.00  

Varianza  23.931  

Desviación estándar  4.892  

Mínimo  13  

Máximo  35  

Rango  22  

Rango intercuartil  5  

Asimetría  -1.064 .241 

Curtosis  .888 .478 

 

Para la variable “Perspectiva espiritual”, la media fue de 54.84 ( =0.72). Los puntajes arrojados 

por la Escala de Perspectiva Espiritual oscilaron entre 30 y 60. Esta variable presentó una distribución 

con un sesgo negativo observándose una asimetría de -1.86 donde el error estándar fue de 0.24 y una 

curtosis de 2.63 con un error estándar de 0.48 (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. 

Estadísticos descriptivos de la variable "Perspectiva espiritual" 

  Estadístico Error estándar 

Media  54.84 .722 

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior 53.41  

 Límite superior 56.27  

Media recortada al 5%  55.73  

Mediana  58.00  

Varianza  52.116  

Desviación estándar  7.219  

Mínimo  30  

Máximo  60  

Rango  30  

Rango intercuartil  7  

Asimetría  -1.862 .241 

Curtosis  2.634 .478 
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A través del análisis de los estadísticos descriptivos que presentaron las variables, se puede 

concluir que no siguieron un patrón de distribución normal. Los puntajes tanto en la de Escala de 

Satisfacción con la Vida como en la Escala de Perspectiva Espiritual parecen indicar que la población 

de estudio es altamente satisfecha y altamente espiritual. 

Resultados de las pruebas de hipótesis 

La finalidad de esta investigación fue analizar la posible asociación entre la satisfacción con la vida 

y espiritualidad en adultos entre 18 y 65 años, residentes en la comunidad de Las Mariposas en la 

ciudad de Chillán, Chile. 

Una prueba Chi-cuadrado de independencia fue realizada para evaluar la posible asociación entre 

la satisfacción con la vida y la espiritualidad (ver Tabla 16). Considerando que los datos no satisfacen 

el supuesto de recuentos esperados mayores a cinco en el 80% de las casillas, se analizó el valor de 

razón de verosimilitud (Munro, 2004). Esta prueba, a diferencia del estadístico Chi-cuadrado de 

Pearson, no se basa en las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas, sino que se basa 

en el cociente entre ellas. La asociación entre estas variables fue estadísticamente significativa, p=0.03, 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe una relación entre la satisfacción con la vida y la 

espiritualidad. 

 

Tabla 16. 

Prueba de Chi-cuadrado entre las variables "Satisfacción con la vida" y "Espiritualidad" 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 107.171a 8 .000 

Razón de verosimilitud 17.560 8 .025 

Asociación lineal por lineal 10.055 1 .002 

N de casos válidos 100   

a. 11 casillas (73.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .01. 

 

El tamaño del efecto, considerando que la tabla Chi-cuadrado superó las dimensiones que 

permitirían analizarlo con el coeficiente Phi, se midió con el coeficiente V de Cramer, que oscila entre 

-1 y +1, siendo 1 la representación de una relación perfecta con el símbolo indicando la dirección de 

ésta. El tamaño del efecto, como se puede observar en la Tabla 17, indica que la asociación entre las 

variables es fuerte y positiva, φc=0.73. 
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Tabla 17. 

Medidas simétricas entre las variables "Satisfacción con la vida" y "Espiritualidad" 

  Valor Aprox. Sig.  

Nominal por Nominal Phi 1.035 .000 

 V de Cramer .732 .000 

N de casos válidos  100  

Una prueba de correlación de Spearman fue realizada para evaluar la posible asociación entre la 

satisfacción con la vida y la edad (ver Tabla 18). No se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre las variables (rs (98) =0.15; p=0.13), por lo que se acepta la hipótesis nula. 

 

Tabla 18. 

Correlaciones entre las variables "Satisfacción con la vida" y "Edad" 

   SCLV_total Edad 

Rho de Spearman SCLV_total Coeficiente de correlación 1.000 .152 

  Sig. (bilateral) . .132 

  N 100 100 

 Edad Coeficiente de correlación .152 1.000 

  Sig. (bilateral) .132 . 

  N 100 100 

SCLV: Satisfacción con la Vida. 

 

Considerando que la distribución de los datos no satisfacen el supuesto de normalidad, se realizó 

una prueba U de Mann-Whitney para muestras independiente, como alternativa a la prueba t de 

Student, para evaluar la posible existencia de diferencias en la satisfacción con la vida de hombres y 

mujeres (ver Tabla 19). 

 

Tabla 19. 

Prueba U de Mann-Whitney para "Satisfacción con la vida" según hombres y mujeres 

 SCLV_total 

U de Mann-Whitney 1170.500 

W de Wilcoxon 2395.500 

Z -.547 

Sig. asintótica (bilateral) .584 

a. Variable de agrupación: Sexo. 

SCLV: Satisfacción con la Vida. 

 

Los resultados no indican diferencias significativas entre las medidas de satisfacción con la vida 

reportadas por hombres y mujeres (U=1170, p=0.58). El nivel de significación es mayor a 0.05, por lo 

que se acepta la hipótesis nula. Al observar las medianas de los grupos se pueden confirmar estos 

resultados, como se presenta en la Tabla 20. 
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Tabla 20. 

Comparación de medianas de "Satisfacción con la vida" entre hombres y mujeres 

SCLV_total 

Masculino N Válido 49 

  Perdidos 0 

 Mediana  29.00 

Femenino N Válido 51 

  Perdidos 0 

 Mediana  30.00 

SCLV: Satisfacción con la Vida. 

 

Se llevó a cabo una prueba Chi-cuadrado de independencia para evaluar la posible asociación entre 

la satisfacción con la vida y el nivel de estudios alcanzado (ver Tabla 21). Se analizó el valor de razón 

de verosimilitud como alternativa al Chi-cuadrado de Pearson, considerando que los datos no 

satisfacen el supuesto de recuentos esperados mayores a cinco en el 80% de las casillas (Munro, 2004). 

La asociación entre estas variables fue estadísticamente significativa (p=0.04), por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se concluye que existe una relación entre la satisfacción con la vida y el nivel de 

estudios. 

 

Tabla 21. 

Pruebas de Chi-cuadrado entre las variables "Satisfacción con la vida" y "Nivel de estudios 

alcanzado" 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.061a 12 .011 

Razón de verosimilitud 22.060 12 .037 

Asociación linean por lineal 5.501 1 .019 

N de casos válidos 100   

a. 14 casillas (70.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .06. 

 

El tamaño del efecto indicado por la V de Cramer, como se puede observar en la Tabla 22, indica 

que la asociación entre las variables es positiva, sin embargo débil φc=0.3. 

 

Tabla 22. 

Medidas simétricas entre las variables "Satisfacción con la vida" y "Nivel de estudios alcanzado" 

  Valor Aprox. Sig.  

Nominal por Nominal Phi .510 .011 

 V de Cramer .295 .011 

N de casos válidos  100  
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Con el fin de evaluar la posible existencia de diferencias en la satisfacción con la vida entre 

diferentes categorías de estado civil se condujo una prueba H de Kruskal-Wallis (ver Tabla 23). La 

media de satisfacción con la vida para los participantes que indicaron pertenecer a la categoría de 

estado civil “Soltero(a)” fue de 28.05, para la categoría de “Casado(a)” 29.14, para la categoría de 

“Divorciado(a) o Separado(a)” 30, para la categoría de “Viudo(a)” 32, y 26 para la categoría de “Otro”. 

Los resultados observados en la prueba H de Kruskal-Wallis indican que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los puntajes de satisfacción con la vida a través de las diferentes 

categorías de estado civil, χ 2(4)= 3.43, p=0.49, se acepta la hipótesis nula. 

 

Tabla 23. 

Prueba de Kruskal-Wallis para "Satisfacción con la vida" con "Estado civil" como variable de 

agrupación 

 SCLV_total 

Chi-cuadrado 3.434 

Gl 4 

Sig. asintótica .488 

a. Prueba de Kruskal Wallis; b. Variable de agrupación: Estado_civil.  

SCLV: Satisfacción con la Vida. 

 

Para evaluar la posible asociación entre la espiritualidad y la edad se realizó una prueba de 

correlación de Spearman (ver Tabla 24). Se encontró una asociación estadísticamente significativa 

entre las variables. Esta asociación es positiva, sin embargo débil [rs(98) =0.33; p=0.00]. Se rechaza la 

hipótesis nula, los resultados indican la posibilidad de que al aumentar la edad, el nivel de 

espiritualidad también aumente. 

 

Tabla 24. 

Correlaciones entre las variables "Espiritualidad" y "Edad" 

   PE_total Edad 

Rho de Spearman PE_total Coeficiente de correlación 1.000 .332** 

  Sig. (bilateral) . .001 

  N 100 100 

 Edad Coeficiente de correlación .332** 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

PE: Perspectiva Espiritual. 

 

Como alternativa a la prueba t de Student, considerando que los datos no presentaron una 

distribución normal, se realizó una prueba U de Mann-Whitney para muestras con el fin de evaluar la 

posible existencia de diferencias en la espiritualidad de hombres y mujeres (ver Tabla 25). 
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Tabla 25. 

Prueba U de Mann-Whitney para "Espiritualidad" según hombres y mujeres 

 PE_total 

U de Mann-Whitney 1240.000 

W de Wilcoxon 2566.000 

Z -.066 

Sig. asintótica (bilateral) .947 

a. Variable de agrupación: Sexo. 

PE: Perspectiva Espiritual. 

 

Los resultados no indican diferencias significativas entre los puntajes de espiritualidad reportados 

por hombres y mujeres (U=1240; p=0.95), por lo que se acepta la hipótesis nula. 

Se condujo una prueba Chi-cuadrado de independencia para evaluar la posible asociación entre la 

espiritualidad y el nivel de estudios alcanzado (ver Tabla 26). Se analizó la razón de verosimilitud 

como alternativa al Chi-cuadrado de Pearson considerando que los datos no satisfacen el supuesto de 

recuentos esperados mayores a cinco en el 80% de las casillas (Munro, 2004). No se encontró una 

asociación estadísticamente significativa entre las variables, p=0.53, se acepta la hipótesis nula y se 

concluye que no existe una relación entre la espiritualidad y el nivel de estudios alcanzado.  

 

Tabla 26. 

Prueba de Chi-cuadrado entre las variables "Espiritualidad" y "Nivel de estudios alcanzado" 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.058a 6 .802 

Razón de verosimilitud 5.101 6 .531 

Asociación linean por lineal .003 1 .957 

N de casos válidos 100   

a. 7 casillas (58.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .06. 

 

Con el fin de evaluar la posible existencia de diferencias en la espiritualidad entre diferentes 

categorías de estado civil se condujo una prueba H de Kruskal-Wallis cuyos resultados se presentan en 

la Tabla 27. La media de perspectiva espiritual para los participantes que indicaron pertenecer a la 

categoría de estado civil “Soltero(a)” fue de 52.49, para la categoría de “Casado(a)” 56.96, para la 

categoría de “Divorciado(a) o Separado(a)” 54.63, para la categoría de “Viudo(a)” 59, y 36 para la 

categoría de “Otro”.  
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Tabla 27. 

Prueba H de Kruskal-Wallis para "Espiritualidad" con "Estado civil" como variable de agrupación 

 PE_total 

Chi-cuadrado 12.378 

Gl 4 

Sig. asintótica .015 

a. Prueba de Kruskal Wallis; b. Variable de agrupación: Estado_civil. 

PE: Perspectiva Espiritual. 

 

Los resultados observados en la prueba H de Kruskal-Wallis indican que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre los puntajes de perspectiva espiritual a través de las diferentes 

categorías de estado civil, χ2
(4)= 12.38, p=0.02, se rechaza la hipótesis nula.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

Resumen del estudio 

La presente investigación se realizó con el objetivo de estudiar la asociación entre el grado de 

satisfacción con la vida y la espiritualidad en adultos entre 18 y 65 años y evaluar los efectos de 

variables demográficas intervinientes como la edad, sexo, nivel de estudios y estado civil. 

En el Capítulo I, se presentaron los antecedentes que se conocen hasta el momento sobre el tema de 

estudio. Luego de analizar la información existente se planteó el problema de investigación, que 

posteriormente fue sintetizado en una pregunta. Se estableció el objetivo, propósito, importancia y 

justificación de la investigación. Una definición de espiritualidad y de satisfacción con la vida fue 

propuesta. Hipótesis en relación a las diferentes variables fueron planteadas. Finalmente, se 

identificaron las limitaciones del estudio y se establecieron delimitaciones. 

En el Capítulo II, se dieron a conocer los fundamentos teóricos en los cuales se sustentó el estudio. 

Se realizó una breve reseña sobre el campo de la psicología positiva, a la cual pertenecen las 

principales variables de la investigación: satisfacción con la vida y espiritualidad. 

Como primer aspecto teórico se presentó el constructo de satisfacción con la vida enmarcado 

dentro del estudio del bienestar subjetivo. Luego se dieron a conocer algunos modelos que se han 

propuesto para explicar el constructo de espiritualidad. Finalmente, se presentaron algunas 

investigaciones que relacionan las diferentes variables que se consideraron dentro del estudio.  

En el Capítulo III se presentaron las características de la investigación: un estudio de enfoque 

cuantitativo, transversal, con un diseño de alcance exploratorio-descriptivo y correlacional. Además se 

especificó la población, la muestra y el método que se utilizó para reunir los participantes. Se describió 

cuáles fueron los instrumentos que ayudaron a recolectar la información: una encuesta 

sociodemográfica, la escala de satisfacción con la vida y la escala de perspectiva espiritual. Por último, 

se presentó la operacionalización de las variables y las hipótesis nulas.  

Luego en el Capítulo IV, se presentaron las características de la muestra del estudio y los 

resultados obtenidos en los análisis estadísticos. Estos análisis se realizaron utilizando el sistema SPSS 

22 (Statistical Package for the Social Sciences). Las pruebas que se llevaron a cabo fueron: Chi-

cuadrado de independencia, correlación de Spearman, prueba U de Mann-Whitney para muestras 

independientes y prueba de Kruskal-Wallis. 
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Discusión 

Al examinar los resultados arrojados por esta investigación es posible observar puntos de 

congruencia y otros de discrepancia en relación a los estudios anteriores que se han desarrollado en 

torno a la misma temática.  

El objetivo general de esta investigación fue analizar la asociación entre la satisfacción con la vida 

y la espiritualidad en adultos entre 18 y 65 años. Esta asociación se ha estudiado en poblaciones 

variadas. Por ejemplo, Brillhart (2005) la estudió en un grupo de pacientes con lesiones de médula 

espinal. Starks & Hughey (2003) estudiaron esta relación en mujeres afroamericanas de mediana edad. 

Roh (2010), por otro lado, estudió el impacto de la religión, la espiritualidad y el apoyo social en la 

depresión y la satisfacción con la vida de adultos mayores inmigrantes coreanos. Todos estos estudios 

encontraron asociaciones entre la satisfacción con la vida y la espiritualidad. Los resultados de esta 

investigación no son distintos: se encontró una asociación entre satisfacción con la vida y 

espiritualidad. 

En relación a la posible asociación entre satisfacción con la vida y edad, los resultados de esta 

investigación se asemejan a aquellos encontrados por Hamarat, Thompson, Steele, Matheny & Simons 

(2002), quienes no encontraron diferencias en los niveles de satisfacción con la vida al examinar 

individuos entre 45 y 89 años de edad. Esto apoya los resultados que ya habían observado Diener & 

Suh (1998), cuando al estudiar el bienestar subjetivo en varios países alrededor del mundo encontraron 

niveles bastante estables de satisfacción con la vida a través del ciclo vital.  

Al comparar la satisfacción con la vida entre hombres y mujeres no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. Estos resultados coinciden con aquellos encontrados por Pavot, Diener, 

Colvin & Sandvik (citados en Pavot & Diener, 1993), quienes al utilizar instrumentos de medición 

como la Escala de Satisfacción con la Vida no encontraron diferencias significativas entre los puntajes 

de hombres y mujeres.  

La relación entre nivel de estudios alcanzado y satisfacción con la vida aún no se ha logrado 

comprender por completo. Cuñado & Pérez de  Gracia (2012), por ejemplo, encontraron efectos tanto 

directos como indirectos de la educación sobre la “felicidad”. El efecto indirecto se observó a través de 

los ingresos y la situación laboral, ya que además de tener un nivel mayor de ingresos, individuos con 

un nivel de educación más elevado tienen más probabilidades de estar empleados. Cuñado & Pérez 

(2012) controlaron las variables de ingresos y situación laboral. Al hacerlo encontraron que la 

educación tiene un impacto positivo y directo en el bienestar. Este resultado podría estar asociado a un 

mayor nivel de autoconfianza y autoestima como consecuencias del proceso de adquisición de 

conocimiento. Los resultados de esta investigación concuerdan con la literatura. A pesar que no se 

conozca si existe una relación causal entre el nivel de estudios y la satisfacción con la vida, o si la 
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influencia que ejerce una variable sobre la otra es directa o indirecta, los análisis estadísticos indican 

que existe una asociación.  

En relación al estado civil y su relación con la satisfacción con la vida, se ha observado que 

individuos casados informan consistentemente un bienestar subjetivo mayor a las personas que nunca 

han estado casadas y estas últimas un bienestar subjetivo mayor a aquellas personas que estuvieron 

casadas y ya no lo están, ya sea individuos divorciados, separados o viudos (Glenn & Weaver; Gove, 

Style & Hughes; Mastekaasa; Veenhoven citados en Diener, Gohum, Suh & Oishi, 2000). A pesar que 

la media de satisfacción con la vida de los individuos casados fue ligeramente mayor a la de solteros, 

los encuestados que reportaron pertenecer a la categoría “Divorciado(a) o Separado(a)” y “Viudo(a)” 

presentaron medias de satisfacción con la vida mayores que las de individuos casados y solteros. Este 

estudio, por lo tanto, a diferencia de aquellos presentados en la revisión bibliográfica, no encontró una 

relación entre satisfacción con la vida y estado civil. 

Conclusiones del estudio 

Al culminar la presente investigación, conforme a la información obtenida a través de la revisión 

bibliográfica y los análisis del estudio, se ha podido concluir lo siguiente: 

1. Dentro de la población estudiada, existe una asociación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción con la vida y la espiritualidad. Esta asociación es positiva, donde puntajes mayores 

en la escala de satisfacción con la vida se relacionan con puntajes mayores en la escala de 

perspectiva espiritual. 

2. Existe una asociación estadísticamente significativa entre la satisfacción con la vida y el nivel 

de estudios alcanzado. Esta asociación, a pesar de ser débil podría sugerir que un nivel más 

alto de estudios alcanzado se relaciona a un índice mayor de satisfacción con la vida. 

3. Existe una asociación estadísticamente significativa, aunque débil, entre la espiritualidad y la 

edad. Esta asociación es positiva, lo que sugiere que al aumentar la edad, el nivel de 

espiritualidad tendería a aumentar también.  

4. Dentro de la población estudiada se encontró que existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la espiritualidad de las diferentes categorías de estado civil. Las diferencias 

más significativas se encontraron entre los grupos de solteros y casados. 

5. La investigación permitió conocer el nivel de espiritualidad y satisfacción con la vida de los 

residentes de Las Mariposas.  

A través de los resultados se puede concluir que es una población con un alto nivel de satisfacción 

con la vida y de espiritualidad. En la escala de satisfacción con la vida 51% de los encuestados 

obtuvieron un puntaje entre 30 y 35, calificación que indica una alta satisfacción (Pavot & Diener, 
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2008). En la escala de perspectiva espiritual, 88% de los encuestados reportaron puntajes entre 46 y 60, 

calificación que los posiciona como un grupo con un alto nivel de espiritualidad (Vásquez, Whetsell y 

Zavala, 2006). Es interesante destacar que la media en la escala de satisfacción con la vida presentada 

por los participantes del estudio fue de 28.78. Este puntaje es mayor a la de otros estudios que se han 

llevado a cabo en otras poblaciones de Chile (Cárdenas, Barrientos, Bilbao, Páez, Gómez & Asún, 

2012; Ramírez & Lee, 2012; Schnettler, Miranda, Sepúlveda, Orellana, Denegri, Mora & Lobos, 

2014). La media de 54.84 observada en la escala de perspectiva espiritual también es un puntaje más 

elevado, en comparación a la media observada en estudios realizados en otros países de Sudamérica 

(Galvis-López & Pérez-Giraldo, 2011; Gómez & Durán, 2012). 

Implicaciones 

Las implicaciones del presente estudio son principalmente de carácter académico. Aún no se han 

podido establecer relaciones causales, pero se han encontrado algunas asociaciones que permiten 

orientar futuras investigaciones.  

Desde un punto de vista académico, este estudio ha permitido: (1) realizar una revisión de la 

literatura que aporta información sobre las variables estudiadas, vinculándolas entre sí para observar su 

comportamiento en interacción; (2) estudiar la posible asociación entre la satisfacción con la vida y la 

espiritualidad; (3) conocer el nivel de espiritualidad y satisfacción con la vida de los residentes de la 

comunidad de Las Mariposas, identificando una población con un alto nivel de satisfacción con la vida 

y de espiritualidad. 

A pesar que los resultados del estudio no permitieron establecer implicaciones prácticas, las 

conclusiones podrán contribuir en la búsqueda de posibles factores protectores de la calidad de vida, 

que una vez encontrados sean la base para elaborar nuevos modelos de promoción en salud mental. 

Recomendaciones 

Al concluir esta investigación y luego de haber planteado las conclusiones, se pueden mencionar 

las siguientes recomendaciones:  

1. Para estudios posteriores de la misma naturaleza, se sugiere seleccionar una muestra mayor, 

donde la distribución de los datos se acerque a la normalidad y exista la posibilidad de realizar análisis 

estadísticos paramétricos que se puedan generalizar a la población.  

2. Además, se sugiere que investigaciones posteriores consideren una población más heterogénea 

en relación a la variable “espiritualidad”, para evitar los sesgos asociados al estudio de una población 

altamente espiritual. 
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3. Debido a que el alcance del estudio es correlacional, no es posible establecer relaciones causales 

entre las variables. Estudios posteriores podrían examinar, además de la asociación entre las variables 

de este estudio, la existencia de relaciones causales entre ellas.  

4. Para estudios posteriores, se sugiere conocer la existencia de enfermedades crónicas que puedan 

presentar los participantes, con el fin de poder controlar el efecto que pueda tener esta variable sobre el 

resto de las variables del estudio.  



57 

 

  

ANEXOS 



58 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

Formulario de consentimiento informado para la participación en el estudio. 

Antes de decidir si quieres participar libremente en este estudio, por favor, lee este acuerdo y realiza 

todas las preguntas que consideres necesarias a fin de estar plenamente informado de los objetivos y 

métodos de ejecución del estudio. Por favor, recuerda que se trata de un proyecto de investigación y 

que tu participación es completamente voluntaria.  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El estudio tiene como objetivo analizar la asociación entre satisfacción 

con la vida y espiritualidad en la comunidad de Las Mariposas. 

INSTRUMENTOS A UTILIZAR: Se ha previsto la administración de 2 cuestionarios utilizados en la 

investigación, para evaluar la satisfacción con la vida (SWLS) y espiritualidad (SPS). Además de una 

encuesta socio demográfica. 

CONFIDENCIALIDAD: Los datos recogidos serán tratados garantizando el anonimato de los 

participantes. 

 

Certifico que: 

1. He leído con atención las explicaciones para este estudio y el procedimiento experimental 

completo; 

2. Se me ha informado sobre las metas y objetivos de la investigación en cuestión;  

3. He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre cualquier aspecto del estudio y he obtenido 

respuestas satisfactorias;  

4. He recibido garantías satisfactorias de la confidencialidad de la información obtenida. 

5. He dado libremente mi consentimiento para participar en este estudio. 

 

Fecha:         Firma del Participante: 

 

 

 

¡Muchas gracias por colaborar! 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 49 49.0 49.0 49.0 

Femenino 51 51.0 51.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

Edad Media 38.93 1.511 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 35.93  

Límite superior 41.93  

Media recortada al 5% 38.64  

Mediana 38.50  

Varianza 228.187  

Desviación estándar 15.106  

Mínimo 18  

Máximo 65  

Rango 47  

Rango intercuartil 28  

Asimetría .200 .241 

Curtosis -1.300 .478 
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Asistencia a un servicio religioso en los últimos dos meses 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 76 76.0 82.6 82.6 

No 16 16.0 17.4 100.0 

Total 92 92.0 100.0  

Perdidos 0 8 8.0   

Total 100 100.0   

 

 

Máximo nivel de estudios alcanzado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enseñanza Básica 6 6.0 6.0 6.0 

Enseñanza Media 20 20.0 20.0 26.0 

Estudios superiores 64 64.0 64.0 90.0 

Educación de Posgrado 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Estado_civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero(a) 39 39.0 39.0 39.0 

Casado(a) 51 51.0 51.0 90.0 

Divorciado(a) o Separado(a) 8 8.0 8.0 98.0 

Viudo(a) 1 1.0 1.0 99.0 

Otro 1 1.0 1.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

SCLV_total Media 28.78 .489 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 27.81  

Límite superior 29.75  

Media recortada al 5% 29.14  

Mediana 30.00  

Varianza 23.931  

Desviación estándar 4.892  

Mínimo 13  

Máximo 35  

Rango 22  

Rango intercuartil 5  

Asimetría -1.064 .241 

Curtosis .880 .478 

 

 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

PE_total Media 54.84 .722 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 53.41  

Límite superior 56.27  

Media recortada al 5% 55.73  

Mediana 58.00  

Varianza 52.116  

Desviación estándar 7.219  

Mínimo 30  

Máximo 60  

Rango 30  

Rango intercuartil 7  

Asimetría -1.862 .241 

Curtosis 2.634 .478 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 107.171a 8 .000 

Razón de verosimilitud 17.560 8 .025 

Asociación lineal por lineal 10.055 1 .002 

N de casos válidos 100   

a. 11 casillas (73.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .01. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi 1.035 .000 

V de Cramer .732 .000 

N de casos válidos 100  

 

 

Correlaciones 

 SCLV_total Edad 

Rho de Spearman SCLV_total Coeficiente de correlación 1.000 .152 

Sig. (bilateral) . .132 

N 100 100 

Edad Coeficiente de correlación .152 1.000 

Sig. (bilateral) .132 . 

N 100 100 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 SCLV_total 

U de Mann-Whitney 1170.500 

W de Wilcoxon 2395.500 

Z -.547 

Sig. asintótica (bilateral) .584 

a. Variable de agrupación: Sexo 
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Estadísticos 

SCLV_total 

Masculino N Válido 49 

Perdidos 0 

Mediana 29.00 

Femenino N Válido 51 

Perdidos 0 

Mediana 30.00 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.061a 12 .011 

Razón de verosimilitud 22.060 12 .037 

Asociación lineal por lineal 5.501 1 .019 

N de casos válidos 100   

a. 14 casillas (70.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .06. 

 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi .510 .011 

V de Cramer .295 .011 

N de casos válidos 100  

 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PE_total 

Chi-cuadrado 12.378 

gl 4 

Sig. asintótica .015 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Estado_civil 
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Correlaciones 

 PE_total Edad 

Rho de Spearman PE_total Coeficiente de correlación 1.000 .332** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 100 100 

Edad Coeficiente de correlación .332** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 PE_total 

U de Mann-Whitney 1240.000 

W de Wilcoxon 2566.000 

Z -.066 

Sig. asintótica (bilateral) .947 

a. Variable de agrupación: Sexo 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.058a 6 .802 

Razón de verosimilitud 5.101 6 .531 

Asociación lineal por lineal .003 1 .957 

N de casos válidos 100   

a. 7 casillas (58.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .06. 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PE_total 

Chi-cuadrado 12.378 

gl 4 

Sig. asintótica .015 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: 

Estado_civil 
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