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RESUMEN 

 

El presente trabajo es cuantitativo, transversal, con diseño correlacional, su objetivo es 

relacionar la satisfacción con la vida y la espiritualidad en universitarios peruanos. Se 

empleó la Escala de Satisfacción con la vida (Diener, 1985) y el Cuestionario de 

Espiritualidad (Parsian & Dunning, 2009).  Participaron 169 universitarios (60 hombres 

y 109 mujeres) de una universidad privada de Lima. Se encontró que existe una 

correlación positiva, es decir, a mayor satisfacción con la vida, mayor espiritualidad. 

Entre los principales resultados, los hombres obtuvieron un mayor puntaje en satisfacción 

con la vida, así como en las dimensiones de conocimiento de vida interior y sentido de 

vida. Mientras que, las mujeres puntuaron más en importancia de la espiritualidad y 

necesidades espirituales. En relación con quienes viven con otros familiares puntuaron 

más en satisfacción con la vida. En cuanto a los participantes que solo trabajan, 

presentaron mayor satisfacción con la vida, así como el menor puntaje en necesidades 

espirituales. Por otro las, las personas que se consideraban ateas obtuvieron un mayor 

puntaje en satisfacción con la vida. Por último, quienes son convivientes tuvieron mayor 

puntaje en satisfacción con la vida, conocimiento de vida interior, importancia de 

espiritualidad, sentido de vida y necesidades espirituales.

 

Palabras clave: Espiritualidad; Jóvenes; Satisfacción con la vida; Universitarios. 
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Satisfaction with life and Spirituality in university students from a Private University of 

Lima 

 

ABSTRACT 

 

The present work is quantitative, cross-sectional, with a correlational, its objective is to 

relate Satisfaction with life and Spirituality in Peruvian university students. The 

Satisfaction with Life Scale (Diener, 1985) and the Spirituality Questionnaire (Parsian & 

Dunning, 2009) were used. 169 university students (60 men and 109 women) from a 

private university in Lima participated. It was found that there is a positive correlation, 

that is, the greater the satisfaction with life, the greater the spirituality. Among the main 

results, men obtained a higher score in satisfaction with life, as well as in the dimensions 

of knowledge of inner life and meaning of life. While women scored more in importance 

of spirituality and spiritual needs. In relation to those who live with other relatives, they 

scored more in satisfaction with life. As for the participants who only work, they 

presented the highest satisfaction, as well as the lowest score in spiritual needs. On the 

other hand, people who considered themselves atheists obtained a higher score in 

satisfaction with life. Finally, those who are cohabiting had higher scores in satisfaction 

with life, knowledge of inner life, importance of spirituality, meaning of life and spiritual 

needs. 

 

Keywords: Spirituality; Youth; Life satisfaction; College students.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La mayor parte de la población mundial tiene entre 10 - 24 años, siendo un aproximado  

de 1.600 millones (28%). El 85% son de  países del tercer mundo (Sistema de las 

Naciones Unidas en el Perú, 2013). En el Perú, 1 de cada 5 adolescentes y jóvenes se 

encuentran ubicados en los niveles socioeconómicos bajo y muy bajo (UNFPA 2016). En 

estas condiciones de vida, se reportan insatisfacción global con sus vidas, in; 

contrariamente a lo que se encuentra en el nivel socioeconómico alto y medio alto, 

quienes están medianamente satisfechos con sus vidas (Alarcón, 2005). 

 

A finales del siglo XX, el interés por conceptos como bienestar psicológico o bienestar 

subjetivo aumentó. (Diener, Lucas y Oishi, 2002). Sin embargo, la psicología se centró 

en el estudio de trastornos mentales, así como en el desarrollo de distintas teorías que 

explican diferentes aspectos de disfuncionalidad, lo cual descuidó la importancia en el 

estudio de los aspectos positivos que favorecen el desarrollo integral (Verdugo, Ponce de 

León, Guardado, Meda, Uribe y Guzmán,  2013). Por tal motivo, ha existido poca 

literatura acerca de las fortalezas y virtudes del ser humano (Laca, Mejía y Yáñez, 2010). 

No obstante, los estudios sobre el bienestar han tomado mayor importancia dentro de la 

psicología, ya que ahora se centra en los aspectos positivos de los individuos (Moreta, 

Gabior y Barrera, 2017). 

 

La salud mental no sólo es la ausencia de síntomas psicopatológicos, sino también es la 

experiencia de bienestar (Diener, Oishi, & Lucas, 2009; Lamers, Westerhof, & 

Bohlmeijer, 2015). Lo cual ha contribuido a formular las nociones de bienestar 

psicológico y de bienestar subjetivo (Efklides & Moraitou, 2013). Además, dentro del 

bienestar existen componentes hedonistas y  eudaimónicos. El primero se refiere a la 

experiencia de placer instantáneo, mientras que el segundo es una forma socialmente 

beneficiosa (Deci & Ryan, 2008; Ryff & Singer, 2008). 

 

Además, las diferentes dimensiones del bienestar subjetivo muestran las valoraciones que 

las personas hacen de sus vidas. Estos son el efecto positivo, el negativo y la satisfacción 

vital, los cuales presentan características comunes, pero manifiestan independencia entre 
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sí, por lo que se estudian de manera separada (Reyes, 2017). Por lo tanto, el bienestar 

subjetivo es la experiencia de emociones agradables, bajos niveles de estados de ánimo 

negativo y alta satisfacción con la vida (Diener et al, 2002). Esta última, la satisfacción 

de vida es una variable del bienestar subjetivo (Yamamoto, Feijoo & Lazarte, 2008). 

Cuando el foco recae sobre la evaluación que cada uno hace de su vida, según sus propios 

criterios, la literatura hace referencia a la satisfacción con la vida (Liberalesso; 2002). 

 

Por ende, la satisfacción de vida es la percepción del logro de las metas, las cuales son las 

expectativas que los individuos expresan acorde la capacidad para satisfacer sus 

necesidades (Yamamoto & Feijoo, 2007).  Por lo tanto, es la valoración global que hace 

una persona sobre su vida, comparando lo que ha conseguido, sus logros, con sus 

expectativas (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). 

 

Por otro lado, la satisfacción con la vida se asocia a diversos elementos tanto internos 

como externos en los jóvenes, quienes tienen que lidiar con una serie de demandas, 

desafíos y responsabilidades que generan preocupación (Mikkelsen, 2009). Uno de estos 

factores es la espiritualidad y se relaciona de manera positivamente con el bienestar 

psicológico y en su satisfacción con la vida (Wnuk & Marcinkowski, 2014). 

 

Los conceptos espiritualidad, religión y religiosidad son importantes, debido a que 

influyen en las competencias de los individuos, en el sentido y en la forma en la que 

construyen sus relaciones con las personas  y con el entorno.  Comparten la creencia en 

la existencia de una dimensión trascendental de la vida (Martínez, 2006). 

 

Se ha hallado que estos tres conceptos son factores protectores que permiten aliviar y 

mitigar el sufrimiento, superar la adversidad y alcanzar un mayor bienestar (Salgado, 

2014). Por lo tanto, es necesario definir estos términos de manera de posibilitar el 

progreso de la investigación científica (Yoffe, 2008). 

 

En cuanto a la religión, esta es definida como prácticas y normas acorde a las creencias 

que uno posee, pero su esencia es la espiritualidad y puede moldear el sentido de los 

problemas de la vida cotidiana para que el individuo los asuma como manejables, lo cual 

aumenta los niveles generales de satisfacción con la vida (Salgado, 2014). La religión ha 

sido el medio y el final para conectar a los humanos con la trascendencia y asuntos de 
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máxima preocupación como el nacimiento o la muerte. La religión, a menudo, se refiere 

a las expresiones organizadas o institucionalizadas de anhelo espiritual (Baggs, 

Fukuyama, Pence & Puig, 2014). En cuanto a la religiosidad, hace referencia a la 

conducta, actitud y creencia que tenga un carácter religioso, sin importar sus orígenes 

(Varas, 2013). Por tanto, la religiosidad provee un marco referente para comprender 

eventos asociados con las vivencias diarias, pues, lo religioso ayuda al individuo a aliviar 

las situaciones estresantes (Eunghi, 2003). 

 

Mientras tanto, la espiritualidad no involucraría necesariamente a la religión, debido a 

que muchas personas experimentan la espiritualidad como algo personal y privado que 

otorga sentido a su vida. Estas personas contemplan su espiritualidad personal como algo 

diferente de cualquier religión (Yoffe, 2008). La espiritualidad es una dimensión más 

amplia, porque toda persona religiosa debería ser espiritual, pero no toda persona 

espiritual es religiosa (Nogueria, 2015). Según Benito, Barbero & Dones (2014) la 

espiritualidad muestra tres ejes fundamentales: la búsqueda de sentido (dimensión 

intrapersonal), con los demás, buscando relaciones de armonía, pero también ante el 

conflicto con la reconciliación (dimensión interpersonal) y con el otro, trascendiendo más 

allá de uno mismo (dimensión transpersonal).  

 

Desde la perspectiva de Parsian y Dunning (2009), la espiritualidad es la búsqueda de 

sentido de la vida, la autorrealización y la conexión de las personas, consigo mismo y con 

el entorno. Por lo que, la espiritualidad es vista como una fortaleza prototípica de las 

virtudes trascendentales. Esta se define como la creencia y el compromiso con los 

aspectos trascendentales de la vida, llámese divino, sagrado, ideal o universal (Martínez, 

2006). 

 

Durante décadas, se evitó investigar la espiritualidad por no considerarla científica 

(Salgado, 2016). No obstante, en las últimos años, se han publicado investigaciones en 

revistas médicas y psicológicas, en las cuales diversos investigadores abrieron una nueva 

era para la investigación científica de este concepto en el área de la salud (Moreira-

Almeida, Lotufo & Koenig como se citó en Salgado, 2016). La mayoría de estas 

investigaciones mencionan el término espiritualidad en relación con la salud, así como 

con los contenidos filosóficos y existencialistas de Frankl (Rodríguez, Fernández, Pérez 

& Noriega 2011).  
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En ámbito de la salud, la espiritualidad está asociada con la prevención de problemas 

cardiovasculares y neurológicos; manifiesta un afrontamiento efectivo del dolor (Peres, 

Arantes, Lessa & Caous, 2007), con menor mortalidad, depresión,  riesgo de suicidio, 

mejoras en el tratamiento o prevención de adicciones, delincuencia, ansiedad, estrés, 

depresión, esquizofrenia, etc. (Rodríguez et al, 2011), y muerte por isquemia cardiaca, así 

como menor uso de servicios hospitalarios, e inclusive menor tendencia a fumar (Salgado, 

2014).Asimismo, es un factor que mejoraría la actividad del sistema inmune (Lee, Kim 

& Ryu, 2005; Rodríguez et al, 2011). 

 

Una vez explicadas estas diferencias, la espiritualidad es reconocida como un concepto 

más amplio que la religiosidad y religión, debido a que la práctica religiosa no conduce a 

desarrollar la espiritualidad. Por el contrario, la espiritualidad abarca la práctica religiosa 

(Nogueria, 2015). 

 

Con respecto a los antecedentes, Varas (2013), investigó la relación la satisfacción de 

vida y motivos de religiosidad en grupos parroquiales católicos. Este autor señaló que 

existió insatisfacción de en los participantes en cuanto al bienestar propio, bienestar 

familiar, tener y mantener familia, sentirse bien y un buen lugar para vivir. El autor dedujo 

que dentro de los grupos religiosos, las metas de los miembros se incrementan 

constantemente, pero no la percepción de logro.   Por tal razón, el autor infirió que  hubo 

un malestar en cuanto a cómo observan estos jóvenes el logro de sus objetivos, puesto 

que, en lugar de sentirse satisfechos al ser miembros de una comunidad, terminan por ser 

sobreexigidos en cuanto a las acciones que han de cumplir dentro de dicha comunidad, 

sin importar si ellos consideran que han cumplido las propias previamente. 

 

En cuanto a la relación entre satisfacción con la vida y las preocupaciones reportadas por 

los estudiantes, Mikkelsen (2009) mencionó las preocupaciones principales de los 

jóvenes fue acerca de sus estudios  y  sobre su futuro. Por último, halló que los vínculos 

que se forjaron con otros han sido importantes y significativos para estos estudiantes, a 

diferencia de los logros académicos, en donde parece haber aún objetivos no consumados.  

 

En relación a lo encontrado por Del Risco (2007), determinó que el nivel de satisfacción 

con respecto al soporte  recibido corresponde a niveles superiores, lo que indica que el 
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soporte fue óptimo, debido a que cumplió con las necesidades y expectativas de los 

participantes.  Asimismo, este autor encontró un nivel promedio en el  índice de 

satisfacción con la vida, con lo cual dedujo que los participantes se encontraron 

satisfechos con sus vidas de manera global. Finalmente, Del Risco halló que los 

participantes se sentían satisfechos en todas las áreas salvo en el área económica. 

 

Por otro lado, la investigación de  Greeson, Smoski, Suarez, Brantley, Ekblad, Lynch y 

Wolover (2015)  arrojó que el programa de Reducción del estrés basada en la atención 

plena (MBSR, por sus siglas en inglés), se asocia con la mejora de los síntomas depresivos 

independientemente de la afiliación a una religión. Según los autores,  asumen que las 

personas pueden beneficiarse si siguen el entrenamiento de la atención plena como una 

práctica secular o espiritual. Además, los cambios en la atención plena y las experiencias 

espirituales diarias explicaron de manera única la mejora de los síntomas depresivos, 

señalando posibles mecanismos psicológicos y espirituales de cambio para estudios 

futuros. 

 

Por su parte, Wnuk & Marcinkowski (2014), encontraron que el significado de la vida y 

la esperanza estaban relacionados con las medidas cognitivas y emocionales del bienestar 

psicológico y mediaron la mayoría de las relaciones entre las experiencias espirituales y 

la calidad de vida. Además, la esperanza está influida positivamente por las experiencias 

espirituales manifestadas por el sentimiento de la presencia de Dios, siendo la principal 

fuente de alegría, fuerza, paz y equilibrio, sentimiento de la ayuda y guía de Dios, 

experimentando el amor de Dios directamente o por medio de otros. La esperanza, a su 

vez, se refleja en metas positivas, percepción positiva del mundo, convicción de que cada 

día es una nueva oportunidad, confianza en un buen futuro, pensamiento positivo, 

sentimiento de orientación, apreciación del valor de la vida, capacidad de recordar 

recuerdos felices, creencia en no estar solo, fe que da consuelo, fuerza interior y capacidad 

para dar y recibir amor.  

 

Además, la investigación de Moreta et al. 2017,  arrojó que los beneficios de la formación 

educativa de las personas mejora la satisfacción personal y la búsqueda del autodesarrollo. 

Por lo que, concluyeron que el bienestar psicológico es predictora del bienestar social, 

puesto que para el ejercicio del bienestar social se requirió de una gran motivación por el 

crecimiento personal que se transfiere al crecimiento social. 
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Por último, Martínez (2014), encontró que a menor comprensión de los contenidos 

religiosos, mayor será el nivel de espiritualidad. Es decir, menor entendimiento de los 

contenidos religiosos, implicará una mayor importancia la religión. Asimismo, reportó 

una asociación significativa e inversa entre relativismo histórico y espiritualidad. 

Finalmente, halló que los individuos que manifiestan su fe y participan activamente, se 

sentían satisfechas con sus vidas. 

 

El objetivo de la investigación es relacionar la espiritualidad con la satisfacción con la 

vida. Adicionalmente, como objetivo específico, se realizó un análisis comparativo de la 

muestra en función al sexo, estado civil, ocupación, ciclo de estudio, con quiénes viven y 

religión.  Asimismo, está investigación podrá dar a conocer otro factor relacionado con 

el buen vivir  y, por ende, a la satisfacción con la vida, siendo dirigido principalmente a 

los universitarios que comprenden las edades de entre 18 a 25 años.  

 

II. MÉTODO 

La presente investigación es no experimental, transversal, con diseño correlacional no 

causal, puesto que se analizó el grado de relación entre la satisfacción con la vida y la 

espiritualidad (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).   

2.1 PARTICIPANTES 

La muestra está constituida por 169 estudiantes, de distintas carreras, hombres y mujeres 

de una universidad privada de Lima cuyas edades oscilan entre los 18 a 25 años.   

El cálculo de la muestra fue a través del programa G Power (Erdfelder, 2009), con un 

tamaño del efecto de .25, con un nivel de significancia de 0.5 y con una potencia de .95

 . 
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Tabla 1 

Variables Sociodemográficas 

 

Los participantes se seleccionaron mediante un muestreo no probabilístico intencional, 

puesto que la elección de participantes fue bajo los criterios de inclusión y a la disposición 

a los criterios de la investigación (Hernández et al., 2014).  

 

2. 2 INSTRUMENTOS    

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS, por sus siglas en inglés) (Diener, 

Emmons, Larsen & Griffin, 1985)  

La Escala (SWLS) fue construida con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción con 

la vida global en las personas. Es una escala Likert y posee cinco ítems y siete opciones 

de respuesta. 

Las categorías de corrección son las siguientes: entre 31 y 35 (extremada satisfacción), 

26 y 30 (satisfacción), 21 y 25 (ligera satisfacción), el puntaje de 20 es el punto neutral,  

15 a 19 (ligera insatisfacción),  10 a 14 (insatisfacción) y finalmente de 5 a 9 (extremada 

insatisfacción) (Pavot & Diener, 1993).    

Se utilizó la escala modificada por Mikkelsen (2009) adaptada en el Perú, en donde las 

opciones de respuesta de la escala original se redujeron de 7 a 5 en comparación a la 

escala original. Esta obtuvo un Alfa de Cronbach de .78 confirmándose la confiabilidad 

del SWLS.    
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Cuestionario de Espiritualidad (SQ, por sus siglas en inglés) (Parsian & Dunning, 

2009)    

En cuanto al Cuestionario de Espiritualidad (SQ), fue hecho por Parsian y Dunning (2009) 

para medir la espiritualidad. Está compuesta de 29 ítems organizados en 4 escalas, las 

cuales estaban dividida por: 10  ítems correspondientes a la dimensión Autoconciencia, 

otros 4 ítems que conforman la dimensión Importancia de creencias espirituales, 6 ítems 

que son parte de Practicas espirítales y 9 ítems que corresponde a la dimensión 

Necesidades espirituales. 

Por otro lado, Diaz (2012), realizó un estudio en Colombia para adaptarla culturalmente. 

También, se evaluó la consistencia interna y la validez de la versión en español del 

Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning (2009). Para lograrlo, los autores 

utilizaron a 204 jóvenes universitarios de Bogotá́. La confiabilidad arrojó un alfa de 

Cronbach de .88. Por lo que, el Cuestionario de Espiritualidad creado por Parsian y 

Dunning (2009), traducido y adaptado al español por Diaz (2012) consta de 29 ítems, los 

cuales están distribuidos en 3 dimensiones: concepto de identidad inferior, sentido de vida 

y conexión de las personas jóvenes.  

Para la presente investigación, se utilizó el instrumento validado por Tacilla y Robles 

(2015), quienes adaptaron el Cuestionario de Espiritualidad de Díaz et al. (2012). En esta 

adaptación a la realidad nacional del Perú, se estimó́ la validez a través del juicio de 

expertos. Asimismo, se realizó el análisis de confiabilidad indicando un alpha de 

Cronbach de .952  así como el coeficiente de validez V de Aiken, obteniendo un puntaje 

por encima de .75, con lo cual hubo  consenso para la inclusión de los ítems, pues tienen 

relación con el constructo, las palabras son usuales para el contexto y evalúa las 

dimensiones del constructo, obteniendo la validez del contenido del instrumento.   

 

2.3 PROCEDIMIENTOS 

El proyecto fue aprobado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Luego, se 

conversó con la encargada de Estudios Generales de la universidad privada en donde se 

deseaba realizar la investigación. Se evaluó el pedido y se accedió a que se realice la 

investigación en dicha universidad. Asimismo, se hizo contacto con los docentes para que 
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los alumnos respondan los cuestionarios en los últimos 20 minutos de sus clases, 

coordinando las fechas y los horarios. 

Se entregó el consentimiento informado, la ficha de datos personales y las dos pruebas: 

La Escala de Satisfacción con la vida, incluyendo las preguntas sobre la satisfacción en 

las áreas y el Cuestionario de Espiritualidad, lo cual les tomó realizar aproximadamente 

entre10 a 15 minutos. 

Para analizar los datos, se empleó el programa estadístico SPSS versión 24. Asimismo, 

se realizó el análisis del Alpha de Cronbach para determinar la validez de los instrumentos 

utilizados y se realizó un análisis factorial exploratorio de las propiedades psicométricas 

de los instrumentos utilizados en la investigación.  

 

III. RESULTADOS 

En cuanto al análisis correlacional de las dimensiones de la prueba SQ y la dimensión de 

la prueba SWLS, hubo una correlación positiva, es decir, a mayor satisfacción con la vida; 

mayor conocimiento de la identidad interior (.358), importancia de la espiritualidad 

(.301), sentido de vida (.188) y necesidades espirituales (.049). Se corroboró que las 

hipótesis alternativas se han comprobado en su totalidad.

 

Por otro lado, se realizaron comparaciones acorde a las dimensiones de satisfacción con 

la vida y de la variable espiritualidad según las variables sociodemográficas sexo, 

ocupación, religión, estado civil y con quiénes vive. 

 

 Frente al análisis de normalidad realizado previamente, para la variable 

sociodemográfica sexo se usó la prueba no paramétrica para dos muestras independientes 

U de Mann Whitney. Se apreció que no existe diferencia estadísticamente significativa, 

puesto que el valor que alcanzan es mayor a 0.5.  

 

Asimismo,   los hombres obtuvieron un mayor puntaje en satisfacción con la vida, así 

como en las dimensiones de conocimiento de vida interior y sentido de vida. Mientras 

que, las mujeres obtuvieron más puntaje en importancia de la espiritualidad y necesidades 

espirituales.
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Tabla 2 

Análisis comparativo según sexo 

 

Para variable relacionada a la ocupación, se utilizó la prueba para más de dos muestras 

independientes Kruskal-Wallis (Molina y Rodrigo, 2014). Se apreció que no hubo 

diferencia estadísticamente significativa, puesto que el valor que alcanzaron fue mayor a 

0.5. 

Además, los participantes que solo trabajan obtuvieron mayor satisfacción, así como el 

menor puntaje en necesidades espirituales. En cambio, los que estudian y trabajan 

puntuaron más en necesidades espirituales. Por último, quienes solo estudian tuvieron 

mayor puntaje en las dimensiones conocimiento de vida interior e importancia de la 

espiritualidad.

 

Tabla 3 

Análisis comparativo según ocupación 

 

En cuanto a la variable relacionada a con quién vive, se utilizó la prueba para más de dos 

muestras independientes Kruskal-Wallis (Molina y Rodrigo, 2014). Los resultados 

arrojaron que no existió diferencia estadísticamente significativa en la variable 

satisfacción con la vida, ni en las dimensiones Importancia de la espiritualidad y sentido 

de vida, puesto que el valor que alcanzaron fue mayor a 0.5. Sin embargo, en las 
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dimensiones conocimiento de la vida interior y necesidades espirituales, hubo diferencias 

significativas. 

En la tabla 4, quienes viven con otros familiares puntuaron más en satisfacción con la 

vida, conocimiento de la vida interior, importancia de la espiritualidad, sentido de vida y 

necesidades espirituales. 

 

Tabla 4 

Análisis comparativo según con quién vive

 

Por otro lado, para la variable relacionada a religión se utilizó la prueba para más de dos 

muestras independientes Kruskal-Wallis. Como resultado,  no existió diferencia 

estadísticamente significativa en las dimensiones satisfacción, importancia de la 

espiritualidad y sentido de vida, puesto que el valor que alcanzaron fue mayor a 0.5. Por 

otro lado, hubo diferencia significativa en las dimensiones conocimiento de la vida 

interior y necesidades espirituales, puesto que el valor obtenido fue menor a 0.5. 

Asimismo, las personas que se denominan ateas obtuvieron un mayor puntaje en 

satisfacción con la vida, conocimiento de vida interior, sentido de vida y necesidades 

espirituales. Mientras que, quienes se denominaban agnósticos, puntuaron más en 

importancia de la espiritualidad.
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Tabla 5 

Análisis comparativo según religión 

 

Mientras que, para la variable relacionada a estado civil, se utilizó la prueba para más de 

dos muestras independientes Kruskal-Wallis (Molina y Rodrigo, 2014). No se halló  

diferencia estadísticamente significativa en la dimensión sentido de vida, debido a que el 

valor fue mayor a 0.5. En las demás, hubo diferencias significativas.  

Además, quienes son convivientes tuvieron mayor puntaje en satisfacción con la vida, 

conocimiento de vida interior, importancia de espiritualidad, sentido de vida y 

necesidades espirituales. 

 

Tabla 6 

Análisis comparativo según estado civil 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

Estos resultados son similares a lo que encontró Morales (2014). En su investigación 

existió correlación positiva entre espiritualidad y bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios de Puerto Rico. Además, el autor señaló que la espiritualidad tiene 

relevancia en el campo de las profesiones de la conducta humana. Mientras mayor es el 

nivel espiritualidad, mayor es la probabilidad lidiar positivamente con las situaciones 

difíciles de la vida cotidiana  (Morales, 2014). Asimismo, el estudio de Díaz (2012), en 
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estudiantes universitarios colombianos, halló una relación directa entre la trascendencia 

espiritual y el bienestar psicosocial. Ambas investigaciones tenían una de las variables 

que era una variante del concepto de satisfacción con la vida. Estos estudios concuerdan 

con Rodríguez (2011), quien señaló que la espiritualidad incentiva a las personas a 

encontrar significado en sus experiencias, la cual lleva a las personas a tener actitudes y 

sentimientos más positivos. Igualmente, Apostolides (2017) mencionó que la 

espiritualidad permite que los estudiantes  se desarrollen de una manera más integral y 

completa, debido a que promueve conductas favorables para su salud. 

Mientras tanto, al analizar la relación entre la dimensión conocimiento de vida interior y 

la satisfacción con la vida, se observó resultados similares al estudio de Simkin (2016), 

el cual señaló que la espiritualidad se asocia de manera positiva al bienestar subjetivo y 

psicológico. Asimismo, Piedmont (2012), infirió que cuanto a mayor autotrascendencia 

se experimente, mayor estabilidad, satisfacción personal y salud mental puede 

experimentar cada persona. 

En el análisis entre la dimensión importancia de la espiritualidad y la variable 

espiritualidad, los resultados se asemejaron a algunos estudios que exploraron la relación 

entre la espiritualidad y la amabilidad, los cuales arrojaron que las personas espirituales 

valoran más la empatía, altruismo y a estar menos interesadas en obtener poder 

(Henningsgaard y Arnau, 2008).  Tal aseveración, coincide con la investigación realizada 

por Greeson, et al. (2015), en donde mencionaron que gran presencia de afectividad se 

derivan de la espiritualidad.

Por otro lado, luego del análisis entre sentido de vida y espiritualidad, se observó que los 

resultados van acorde a lo que señaló Piedmont (2012), según el cual las personas 

espirituales tienden a encontrar un sentido y un propósito para la vida. Tales pensamientos 

conducen a manifestar vínculos emocionales con la humanidad (Piedmont, 2001).   

En cuanto a la relación entre la dimensión necesidades espirituales y la satisfacción con 

la vida, los resultados arrojaron similitud con lo propuesto por Rodríguez (2006), quien 

afirmó que las creencias espirituales pueden proveer apoyo y estabilidad en momentos de 

crisis. Según lo encontrado por Pargament (2013) poseer experiencias relacionadas con 

lo espiritual es una característica preponderante dentro de nuestra esencia como seres 

humanos.  
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Por otra parte, para comprender los hallazgos encontrados, es necesario responder a los 

objetivos específicos de la investigación, siendo necesario analizar las diferencias 

significativas encontradas según las variables sociodemográficas.  

En cuanto al sexo, los hombres obtuvieron un mayor puntaje en satisfacción con la vida, 

así como en las dimensiones de conocimiento de vida interior y sentido de vida. Mientras 

que, las mujeres obtuvieron más puntaje en importancia de la espiritualidad y necesidades 

espirituales.  De acuerdo a Hill (2013), la conexión con lo trascendental va relacionado a  

la manifestación de vulnerabilidad y creencia que hay  algo superior a nosotros. Para las 

mujeres es más fácil expresar estas ideas, a diferencia de los hombres. Por ende, el autor 

infiere  que ellos podrían expresar su pensamiento de manera más racional a situaciones 

que no pueden explicarse (Company, Oberst y Sánchez, 2012).  

En cuanto a la religión,  las personas que se denominan ateas obtuvieron un mayor puntaje 

en satisfacción con la vida, conocimiento de vida interior, sentido de vida y necesidades 

espirituales. Mientras que, quienes se denominaban agnósticos, puntuaron más en 

importancia de la espiritualidad.  Aquello va relacionado con lo que arrojó la 

investigación de Torradeflot (2014), que señala que estas características espirituales de la 

población atea son resultado de una liberación de dioses, creencias e instituciones 

sagradas, así como de formas y estructuras estáticas. Estas ideas conducen hacia la 

cualidad humana profunda libre y sin foma estable, que les permite no sentir la presión  

de reglas conductuales más allá de su libertad y respeto hacia los demás.

 En cuanto a los participantes que solo trabajan, estos obtuvieron un puntaje mayor en 

satisfacción, así como el menor puntaje en necesidades espirituales. En cambio, los que 

estudian y trabajan puntuaron más en necesidades espirituales.  De tal manera acorde a lo 

encontrado por Klepp, Mastekaasa, Sorensen, Sandanger y Kleiner (2007), tener un 

propósito es un factor que potencia la salud y la calidad de vida. Asimismo, estos autores 

sostuvieron que la autorrealización representa una de las necesidades fundamentales 

humanas y está vinculada a la sensación de logro en la vida.  

Por otro lado, quienes son convivientes tuvieron mayor puntaje en satisfacción con la 

vida, conocimiento de vida interior, importancia de espiritualidad, sentido de vida y 

necesidades espirituales. De acuerdo a Garzón (2018), tanto el  grupo  de  personas  

casadas,  personas  que  se  encuentran  en  una  relación y personas  solteras,  presentan  

un  nivel  óptimo  de autoaceptación,  determinada  por  su  madurez  y  su  capacidad  de  
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autoactualizarse, así como en su propósito de vida.  Así  mismo,  las  relaciones  con  otras 

personas en los tres grupos se pueden  caracterizar  como  empáticas  y  de  confianza. 

Tales investigaciones tiene resultados similares a la presente, no obstante, la investigación 

no está exenta de limitaciones. Una de estas fue el tamaño de la muestra (169). Asimismo,  

el la mayor cantidad de participantes fueron mujeres (109). Tal diferencia en la cantidad 

de distribución entre hombres y mujeres podría haber afectado los resultados. Además,  

este trabajo utilizó a estudiantes de una misma universidad, por lo que no se podría 

determinar  la relación entre ambas variables en otras poblaciones, lo que no permitió 

generalizar los resultados. Otra limitación es que la mayor cantidad de participantes eran 

de ciclos iniciales, por lo que su percepción de satisfacción podría ser distinto a los 

estudiantes que están terminando sus estudios.  Asimismo, no se precisó si los 

participantes son creyentes practicantes de sus religiones. Por último, dado que la 

aplicación de los instrumentos se realizó en las instalaciones de Estudios Generales, existe 

una diversidad de carreras, por lo tanto habría una diversidad de perspectivas en cuanto a 

lo que los participantes entienden por satisfacción y espiritualidad. 

Una sugerencia es que este estudio se replique en otras universidades tanto de  Lima como 

provincias a fin de analizar las diferencias acorde el contexto. Finalmente, unas de las 

recomendaciones sería la de investigar con más detalle aspectos de la espiritualidad en la 

población atea, así como profundizar el estudio de la espiritualidad en distintas 

comunidades religiosas. 

 

V. CONCLUSIONES 

En esta investigación se identificó el tipo de relación que existe entre la satisfacción en la 

vida y espiritualidad en estudiantes universitarios de Lima. Luego de haber realizado el 

análisis de los resultados, se concluyó que existe una relación entre ambas variables, es 

decir, a más satisfacción con la vida, más espiritualidad. De modo que, la experiencia 

espiritual  podría funcionar como una función protectora para los aspectos positivos del 

bienestar en la vida universitaria.  
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