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Resumen 
 
 

El objetivo de este estudio fue determinar si existe relación significativa entre 

satisfacción con la vida y bienestar psicológico en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. Se 

utilizó un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. La muestra de 

estudio estuvo compuesta por 389 estudiantes. Instrumentos: Escala de 

Satisfacción con la Vida (SWLS) adaptada por Alarcón y la Escala de bienestar 

psicológico de Ryff configurada por 39 ítems distribuidos en 6 dimensiones: 

autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en 

la vida, crecimiento personal; Las propiedades psicométricas de los instrumentos 

indican que son válidos y confiables. Por otro lado, los datos fueron procesados en 

el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 

24.0, realizando análisis descriptivos y de correlación. Los resultados evidencian 

que existe una relación directa y altamente significativa entre satisfacción con la 

vida y bienestar psicológico (r = .614**, p = 0.00) 

 

Palabras clave: Satisfacción con la vida, bienestar psicológico, estudiante, 

secundaria. 
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Abstrac 

 

The objective of this study was to determine if there is a significant relationship 

between life satisfaction and psychological well-being in students at the secondary 

level of the Serafín Filomeno Educational Institution in Moyobamba, 2019. A non-

experimental design of a correlational descriptive type was used. The study sample 

was composed of 389 students. Instruments: Life Satisfaction Scale (SWLS) 

endorsed by Alarcón and the Ryff Psychological Well-being Scale configured by 39 

items distributed in 6 dimensions: self-acceptance, positive relationships, autonomy, 

domain of the environment, purpose in life, personal growth; The psychometric 

properties of the instruments indicate that they are valid and reliable. On the other 

hand, the data were processed in the statistical package SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciencies) version 24.0, performing descriptive and correlation 

analyzes. The results show that there is a direct and highly significant relationship 

between satisfaction with life and psychological well-being (r = .614 **, p = 0.00) 

 

Keywords: Satisfaction with life, psychological well-being, student, secondary.
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Capítulo I 

El problema 

1. Planteamiento del problema 

 

Se percibe que la salud mental del ser humano se viene afectando cada día. 

Esto se refleja en términos de violencia, delincuencia, inseguridad y otros 

problemas que diariamente informan los medios de comunicación. 

En Brasil Assis, Avanci y Oliverira (2009) refieren que existe una prevalencia de 

dificultades en la competencia social en adolescentes, en Argentina, el 12% de 

niños entre 6 y 11 años, presentaron tipo de problemas sociales y el 16 % 

problemas de agresividad (Ministerio de Salud de la Nación, 2007). El Perú no es 

ajeno a esta problemática pues los principales problemas que atraviesan los 

adolescentes en el país son: deserción escolar, violencia, embarazo adolescente 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Estos problemas son 

síntomas de que la salud mental y el bienestar del ser humano no es el adecuado, 

sobre todo en la adolescencia.  

En consonancia con lo descrito, Barcelata y Rivas (2016) realizaron un estudio 

con adolescentes mexicanos donde encontraron que el nivel de bienestar 

psicológico y de la satisfacción vital era promedio, asimismo en Argentina, Benatuil 

(2004), encontró que los adolescentes presentaron valores medios del bienestar 
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psicológico y la satisfacción vital, resultados similares se encontró en Brasil 

(Castellá et al., 2012). 

En el estudio de Matalinares et al. (2016) reportaron que los estudiantes 

universitarios de Lima y Huancayo presentan un nivel medio de bienestar 

psicológico, de manera similar ocurrió en el estudio reportado por Carranza (2015) 

en Tarapoto. 

La llegada de la adolescencia implica muchos cambios en la vida de una 

persona; cambios físicos, psicológicos, sociales y académicos; y cuando intentan 

mantener el equilibrio en sus responsabilidades, algunos de ellos lo hacen bien, y 

parecen más satisfechos con sus vidas, sin embargo, a otros les cuesta (Mehmood 

& Shaukat, 2014). Asimismo, las altas tasas de depresión, ansiedad y estrés entre 

los estudiantes han generado una creciente preocupación pública (Demirbatir, 

Helvaci, Yilmaz, Gul, Senol & Bilgel, 2013). 

En este sentido, la psicología positiva analiza aspectos positivos del ser humano 

a diferencia de los estudios tradicionales de psicología que solo se centraba en lo 

patológico, poniendo énfasis en la depresión, ansiedad, frustración y desesperanza 

(Seligman & Csikszantmihalyi, 2000). Desde esta perspectiva, la psicología debe 

actuar para el bienestar o salud de los individuos y las comunidades, por lo que se 

hace necesario explorar aquellas variables que pueden intervenir en dicho 

bienestar en los distintos ámbitos en que se desarrollan. 

En el marco de la salud mental, la satisfacción vital (SV) en el ser humano es un 

factor importante para su bienestar; la SV, es comprendida como la evaluación 
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cognitiva que hace la persona de la vida que lleva (McDowell, 2010) en cuanto a 

sus actitudes y sentimientos positivos y perennes. La satisfacción con la vida está 

asociada al autoconcepto, autoestima, bienestar psicológico. bienestar subjetivo, 

calidad de vida, felicidad, estado de ánimo, entre otros. 

Y dentro de los factores que predisponen la satisfacción con la vida, llama la 

atención el bienestar psicológico que es entendido como el resultado de una 

evaluación valorativa por parte de la persona con respecto a cómo ha vivido; en tal 

sentido juzga su vida “como un todo” en términos positivos, es decir, en qué medida 

un sujeto se encuentra a gusto con la vida que lleva (Veenhoven, 1991).  

El bienestar psicológico es importante para las personas de cualquier edad como 

también para estudiantes que hacen la transición a la universidad (Bowman, 2010). 

Es relevante para las transiciones de la vida porque es indicativo de ser capaz de 

superar desafíos, adaptarse a nuevos entornos, mantener relaciones y continuar 

creciendo (Husted, 2017). 

Por tal motivo es de interés conocer la relación entre satisfacción con la vida y 

bienestar psicológico, considerando que son indicadores de una buena salud 

mental cosa que actualmente el ser humano no está gozando y es algo que 

preocupa a la humanidad; pues para gozar de una buena salud mental se requiere 

de sentirse bien, satisfecho y feliz (Melgosa, 2017). 

Pues una persona con adecuados niveles de satisfacción y bienestar podrá llevar 

una vida buena, satisfactoria y podrá hacer frente a los problemas de la vida. 
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Asimismo, llevar una vida feliz fomenta los logros académicos y personales de la 

vida (Mehmood & Shaukat, 2014). 

En este sentido, los estudiantes del colegio Serafín Filomeno de la ciudad de 

Moyobamba, no son ajenos a la problemática mundial descrita; pues diariamente 

interactúan entre compañeros y docentes; entonces si la satisfacción con la vida y 

el bienestar psicológico no están en óptimas condiciones, el éxito académico de los 

educandos estará vulnerable al fracaso. 

2. Pregunta de investigación 

2.1 Pregunta general. 

¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y bienestar psicológico 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019? 

2.2 Preguntas específicas. 

¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y autoaceptación en 

los estudiantes de la Institución Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019? 

¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y relaciones positivas 

en los estudiantes de la Institución Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 

2019? 
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¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y autonomía en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de 

Moyobamba, 2019? 

¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y dominio del entorno 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019? 

¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y crecimiento personal 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019? 

¿Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y propósito en la vida 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019? 

 

3. Justificación 

Las emociones positivas son predictores importantes para la salud y el bienestar 

pues generan en el ser humano satisfacción con su vida, optimismo, felicidad, 

esperanza lo que contribuye con el desarrollo personal (Fredrickson, 2001), y para 

superar los desafíos y navegar efectivamente por la vida, el bienestar es un recurso 

muy importante (Ryff, Keyes & Hughes, 2003). 

Es así como, tras la revisión de la literatura, en la Región San Martin no se 

evidencian investigaciones en cuanto a las variables del estudio, sobre todo en 

muestras de estudiantes de colegios públicos de la ciudad de Moyobamba; 
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entonces al ejecutar la presente investigación los horizontes de la investigación 

científica se ampliaran en el contexto psicológico y educativo.  

A nivel teórico, el estudio, se distingue por el aporte a la comunidad científica 

porque permite conocer la relación que existe entre el bienestar psicológico y la 

satisfacción con la vida en un grupo de estudiantes del Perú. Asimismo, la 

investigación se apoya en la propuesta teórica de Ryff y Diener esto permitirá 

generar nuevos conocimientos.  

A nivel metodológico, se utilizarán dos instrumentos de medición replicables 

(válidos y confiables) a la población objetivo. Una para conocer el bienestar 

psicológico y otra para medir la satisfacción con la vida en una muestra poco 

explorada (estudiantes de un colegio público emblemático de la ciudad de 

Moyobamba).  

A nivel social, el estudio será un referente para otras investigaciones, asimismo 

servirá para ampliar y/o generalizar el conocimiento científico y será de beneficio 

para los actores de la comunidad educativa. 

A nivel práctico, según los resultados que se revelen se podrá desarrollar talleres 

y programas de intervención a fin de empoderar el bienestar psicológico y la 

satisfacción con la vida de los estudiantes, pues la creación e implementación de 

programas dinámicos y creativos fomentaran la práctica de hábitos que fomenten 

un bienestar y satisfacción, de esa manera la salud mental será la adecuada en los 

estudiantes moyobambinos. 



 

16 

 

A nivel institucional, los hallazgos permitirán a los directivos tomar acciones 

preventivas a fin de que los educandos, padres de familia y docentes, principales 

actores educativos gocen de salud mental.  

 

4. Objetivos de la investigación 

4.1. Objetivo general. 

Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y 

bienestar psicológico en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

4.2. Objetivos específicos. 

Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y 

autoaceptación en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y 

relaciones positivas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y 

autonomía en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 
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Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y dominio 

del entorno en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y 

crecimiento personal en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

Determinar si existe relación significativa entre satisfacción con la vida y 

propósito en la vida en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

1. Presuposición filosófica 

En la Biblia se encuentra diferentes marcos filosóficos relacionados al tema de 

estudio. Por ejemplo, en el contexto de la creación del ser humano, el bienestar 

psicológico está relacionado a una de las áreas que proporcionan bienestar al ser 

humano. White menciona acerca de los principios de la psicología, los cuales se 

encuentran en la Biblia. Estos principios recalcan que el hombre no conoce su valor 

y por ende actúa con un comportamiento no convertido, sin embargo, toda persona 

que conoce el valor que Dios le ha asignado es capaz de emprender un nuevo 

rumbo a su vida y una nueva personalidad (White, 1995). 

Por otro lado, White (1992) comenta acerca de la caída y rebeldía de Lucifer que 

está dado como un símbolo perpetuo de los terribles resultados del pecado. La obra 

de Satanás tanto en los ángeles caídos, como en la caída de la humanidad muestra 

resultados terribles, los cuales, si se analizarán con detenimiento a la luz de los 

textos bíblicos, servirían como una salvaguardia para enfrentar las decisiones de la 

vida, y así evitar pasar por el sufrimiento que el pecado ocasiona en la vida del 

pecador. 

Por otro lado, la satisfacción con la vida está relacionada con la plenitud de las 

dimensiones dadas al ser humano. White (1993) declara en este contexto que, en 
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el ser humano caído, se encuentra muy interiorizado el egoísmo, el cual hace que 

el individuo pierda el control de su propia vida y se llene de soledad, muy por el 

contrario, el servicio como valor supremo, logra dirigir a la persona al camino del 

gozo y la satisfacción. La persona que logre dominar el egoísmo y viva por el 

servicio, será una persona gozosa y feliz.  

En este sentido, cuando se observa la historia del Joven Rico, el cual se 

encuentra en San Mateo capítulo 19, en el cual, el joven rico creía que poseía la 

satisfacción plena con la vida, pero que aún le faltaba algo, algo para lograr el 

verdadero bienestar, que obviamente incluía el aspecto psicológico, Jesús le dijo 

que para lograrlo era necesario el completo desprendimiento de sus posesiones 

terrenales. Es allí donde se encuentra el verdadero sentido de satisfacción con la 

vida y de completo bienestar, el cual es basado en los principios del amor al prójimo 

como a uno mismo. 

Por otro lado, bienestar psicológico, como dimensión del ser humano está ligado 

al aspecto psicológico del ser humano. En Lucas 2:52 menciona: “Jesús siguió 

creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de 

toda la gente”. Este texto resume la cosmovisión y el aspecto integral del ser 

humano. Taylor (2018) comenta: 

El programa de estudios fomentaba el desarrollo de toda la persona. Jesús, 

por ejemplo, desarrolló habilidades manuales, que aprendió de José. El 

ministerio posterior de Jesús evidenció su aguda observación del mundo 

natural, así como su comprensión de las Escrituras. Las enseñanzas de 
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Cristo también mostraron evidencias de su estudio perceptivo de las 

personas y los eventos de la vida diaria (p. 15) 

 

White (1980) al mencionar sobre el bienestar psicológico, ella lo relaciona al 

aspecto espiritual recalca que el apoyo social, la verdadera amistad forman el 

bienestar mental y espiritual. Es el ingrediente espiritual el que permite que las 

personas asistan regularmente a la iglesia y muestren indicadores menores con 

respecto a la enfermedad. Es probable que una persona que asiste a la iglesia 

tenga menos posibilidad de sufrir una enfermedad frente a una que no lo hace.  

En concordancia con esta cita, White (1975) comenta además en un contexto 

familiar sobre las elecciones que las personas hacen continuamente, entre ellas, 

elegir al compañero o compañera de la vida. Es en esta elección que las personas 

deber asegurarse de que el elegido tenga un nivel alto de desarrollo social, 

intelectual, físico y social. De esta forma los nuevos hogares sirven como bendición 

para sus semejantes.  

No es posible establecer la plenitud de las capacidades, tanto en el entorno 

bíblico como en nuestro entorno sin la dimensión de bienestar psicológico. 

Además, la naturaleza filosófica de esta investigación está enmarcada en los 

siguientes postulados hermenéuticos: 

 La Biblia es el marco de todo conocimiento y los investigadores toman 

como primera presuposición este constructo (Knight, 2012). 
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 El ser humano fue creado como imagen de Dios, y su plena satisfacción 

con la vida está relacionada a su satisfacción en las 4 dimensiones de la 

vida, física, mental, social y espiritual (White, 1989). 

 La caída del hombre, tal cual está representada en Génesis 3, representa 

un rompimiento de la relación Dios-hombre, Hombre-sociedad y Hombre-

naturaleza. Esto hace que su bienestar psicológico este siempre marcado 

por este acontecimiento que altero todas sus esferas de la vida (White, 

1960). 

 Dentro del plan de salvación se encuentra que Dios envía a Jesucristo su 

hijo, a restablecer la comunión con el Hombre, y de esta manera el hombre 

puede encontrar el verdadero sentido a la vida y la satisfacción personal 

(White, 1989). 

 

2. Antecedentes de la investigación 

2.1. Antecedentes internacionales 

Rubiano (2019) estudió la asertividad y bienestar psicológico en mujeres adultas 

de una comunidad religiosa adventista de Bogotá – Colombia, 2019. Los 

participantes fueron 308 mujeres entre 18 a 65 años. Los instrumentos utilizados 

corresponden a la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff adaptado por Díaz et al. 

Los resultados más importantes comprobaron que existe relación altamente 

significativa entre asertividad y bienestar psicológico, concluyendo los 
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investigadores que la capacidad para expresar sentimientos, pensamientos y 

deseos, sin agresión, son manifestados por individuos con un nivel adecuado de 

bienestar psicológico.  

Paramio, Cruz, Zayas, Gil-Olarte y Guil (2018) desarrollaron un estudio titulado 

“Atención plena: la relación entre la aceptación de las emociones y la satisfacción 

con la vida en estudiantes pregraduados”. La metodología fue aplicada a una 

muestra de 53 estudiantes a través de pruebas enviadas vía correo electrónico. Las 

pruebas fueron: Escala de Satisfacción con la Vida y la Escala Five Facet 

Mindfulness Questionnaire FFMQ. El análisis estadístico fue regresión lineal el cual 

dio el resultado que, en caso de realizar una intervención para mejorar la 

satisfacción con la vida de los estudiantes, es importante considerar la dimensión 

“no juzgar” y la aceptación de las emociones y las experiencias, las cuales explican 

el modelo en un 23.8%. 

Rossi et al. (2019) desarrollaron una investigación cuyo objetivo consistió en 

determinar la relación entre síntomas depresivos, parámetros sociodemográficos y 

bienestar psicológico en estudiantes universitarios. El diseño correspondió a 

estudios no experimentales, transversales, exploratorios y descriptivos. Contaron 

con una muestra no probabilística de 580 estudiantes chilenos. El modelo con mejor 

ajuste obtuvo cuando incluyeron por separado las dimensiones de autonomía, 

relaciones positivas con otros y propósito en la vida, y de manera adicional, la 

interacción entre esta última y el sexo (R^2 ajustado = 0,3272, Valor P < 2*10^-16). 

Los resultados evidenciaron la necesidad de implementar intervenciones 
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orientadas a mejorar la salud de los estudiantes y crear estrategias que mejoren el 

bienestar psicológico.  

En Ecuador, Moreta, Gabior y Barrera (2017) tuvieron como objetivo determinar 

la relación entre bienestar subjetivo medido a través de la satisfacción con la vida 

y el bienestar psicológico. La metodología aplicada tuvo 449 estudiantes de una 

universidad particular y a través de un estudio descriptivo, correlacional y predictivo, 

aplicaron los instrumentos de bienestar psicológico de Ryff (1989) y el de 

satisfacción con la vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985). Encontraron 

que tanto la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico se correlacionan de 

manera positiva con el bienestar social. Asimismo, consideraron que la felicidad 

contribuye al bienestar social pero mejor es el esfuerzo del individuo por 

conseguirlo. 

En México, Romero y Valentín (2015) tuvieron el objetivo de relacionar el nivel 

de satisfacción con la vida, bienestar psicológico y felicidad en madres 

adolescentes que acuden al Hospital Materno. Los instrumentos que aplicaron 

fueron Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction with Life Scale, SWLS), 

Escala de Felicidad Subjetiva (SHS) de Lyubomirsky y Escala de Bienestar 

Psicológico Ryff. Entre los principales resultados encontraron una relación baja 

entre bienestar psicológico, satisfacción con la vida y felicidad. Asimismo, 

encontraron que no existía relación entre satisfacción con la vida y felicidad. 

En México, Barcelata y Rivas (2016) buscaron determinar la contribución de las 

diferentes dimensiones de bienestar psicológico sobre satisfacción vital en 
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adolescentes mexicanos. El diseño de estudio se basó en encuestar a 572 

estudiantes de 13 a 18 años de escuelas secundarias. Los instrumentos que 

utilizaron fueron Cédula Sociodemográfica del Adolescente y su Familia, la Escala 

del Bienestar Psicológico para Adolescentes y la Escala de Evaluación Afectivo-

Cognitiva de la Vida. Entre los principales resultados encontraron relaciones 

significativas en las dimensiones de satisfacción vital y bienestar psicológico. Por 

otro lado, la auto aceptación y el autocontrol predijeron la satisfacción en 

adolescentes, así como las relaciones positivas se establecieron como predictores 

significativos hacia los planes futuros de los adolescentes. 

 

2.2. Antecedentes nacionales 

Miranda, Oriol, Amutio y Ortúzar (2019) desarrollaron un estudio, con el objetivo 

de determinar en qué medida el Bullying/victimización está relacionado de forma 

negativa con la satisfacción con la vida. Su metodología fue aplicada a 5774 

estudiantes de nivel secundario. Los investigadores aplicaron el instrumento 

Cuestionario Único de Bienestar Escolar y el cuestionario de satisfacción con la 

vida. Se trata de un estudio ex post facto. Los estadísticos aplicados fueron 

descriptivos y correlacionales bajo modelo de regresiones simples. Los resultados 

muestran una prevalencia del bullying de 74% en la adolescencia. Asimismo, 

observaron una relación negativa media-alta entre el bullying y la medida multiítem 

de la satisfacción con la vida. 
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Yauri y Vargas (2016) tuvieron el objetivo de evaluar la relación entre satisfacción 

con la vida y las estrategias de afrontamiento. Los participantes del estudio fueron 

216 adolescentes de una universidad privada de Lima. Los instrumentos utilizados 

corresponden a la Escala de vida (SWLS) y el cuestionario de modos de 

afrontamiento al estrés- COPE. Entre los resultados más interesantes fue que la 

satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento se encuentran relacionadas 

positivamente. La investigación concluye que es necesario desarrollar trabajos y 

nuevos instrumentos que permitan elevar el nivel de satisfacción personal y las 

estrategias de afrontamiento. 

 

3. Marco conceptual 

3.1. Satisfacción con la vida 

3.1.1. Definiciones 

Diversos autores conceptúan este constructo, por ejemplo, Vázquez, Duque y 

Hervás (2013) propone como las valoraciones, juicios, percepciones que un 

individuo hace con respecto a su vida en general. Por lo general, estas 

evaluaciones están fundamentadas en todas las comparaciones que hace una 

persona sobre sus vivencias positivas o negativas (Sánchez-Fuentes et al., 2018).  

Entre las principales definiciones se encuentra la de Alfaro et al. (2016) que 

implica un juicio cognitivo sobre temáticas generales y específicas. Estas pueden 

ser: relación con amigos, experiencias académicas, experiencias sociales, 
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encuentros familiares, entre otros. En este sentido, se trataría de una categoría 

multifactorial (Matijasevic et al., 2010) en la que convergen diferentes dimensiones 

que influyen en el bienestar. Sánchez-Fuentes et al. (2018) mencionan que dentro 

de las dimensiones se encuentra la religión y la salud. Por ello Veenhoven (1994) 

introduce algunas variables predictoras como salud física, salud mental y 

resistencia psicológica. 

Diener (1994) relaciona esta variable en referencia al juicio en el cual las 

personas evalúan subjetivamente la calidad de sus vidas. Proctor, Linley y 

Maltby(2009) menciona que, en el caso de los adolescentes, este constructo está 

relacionado al autoconcepto. Asimismo, la satisfacción está definido como la 

evaluación global de una persona hacia la calidad de la vida, con base a la 

comparación de circunstancias estándares que son importantes para el individuo 

(Arias & Garcia, 2018). Bartels (2015) analiza el termino en relación a la 

heredabilidad, las emociones positivas, la inteligencia emocional y la búsqueda 

exitosa de la vida.  

Una definición acorde a las anteriores relaciona como un juicio cognitivo 

consciente en la que la persona evalúa su vida de manera global (Andrews y 

Withey, 1976) y en la comparación de la vida que uno lleva frente a los estándares 

escogidos por una determinada persona (Pavot & Diener, 1993).  

La satisfacción con la vida es un importante constructo en psicología positiva 

(Gilman & Huebner, 2003). Las medidas sobre satisfacción con la vida son 

sensibles en todo el espectro de funcionamiento y, por lo tanto, proporcionan 
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indicadores de bienestar y psicopatología. Esto contrasta con la escala tradicional 

de salud mental que requieren a los encuestados indiquen la presencia o ausencia 

de problemas, y califiquen los problemas existentes de acuerdo con la frecuencia y 

los síntomas, sin opción de informar características o presencia de sentimientos o 

comportamientos positivos (Gilman & Huebner 2003; Kamman, Farry & Herbison, 

1984). Además, como indicador clave de estos test, es que son parte integral de la 

ciencia de psicología positiva que se enfoca en identificar fortalezas y en la 

construcción de cómo estas amortiguan el desarrollo de problemas 

psicopatológicos (Veenhoven 1988). 

 

3.1.2. Características de variable satisfacción con la vida 

La relativa estabilidad de la satisfacción con la vida y sus evaluaciones pueden 

reflejar un sistema de evaluación cognitiva de orden superior el cual fue 

conceptualizado por primera vez por Lazarus (1991) en su teoría del bienestar 

emocional (Evans, 1994). En esta conceptualización, la satisfacción con la vida 

puede reflejar un efecto positivo y estilo de evaluación que opera como "base" en 

relación con la "figura" de las evaluaciones cognitivas, estados afectivos y 

circunstancias ambientales. Estas características positivas (versus negativas) y los 

estilos de evaluación pueden servir como un freno contra las frecuentes 

experiencias negativas y reacciones asociadas con el desarrollo de psicopatología 

(Diener, 1996; Diener et al., 1999). 
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3.1.3. Modelos teóricos de variable satisfacción con la vida 

a. Teoría de la esperanza 

Históricamente, el trabajo académico ha definido la esperanza como ‘‘la 

percepción de que uno puede alcanzar los deseados objetivos" (Snyder, Rand & 

Sigmon, 2002, p. 257). Según la teoría moderna de la esperanza, la esperanza 

incorpora no solo la capacidad de conceptualizar objetivos, sino también la creencia 

de que uno puede encontrar estrategias apropiadas para alcanzar los objetivos 

deseados (pensamiento de camino) y motivarse para usar estas estrategias 

descubiertas (pensamiento de agencia) para lograrlas (López, Peréz & Alegre, 

2018). Asimismo, esta teoría muestra la importante de los componentes de 

pensamiento de vía y agencia involucrados en la esperanza, mostrando que 

ninguno de los dos es suficiente para alcanzar una meta exitosa (López et al., 2004; 

Snyder et al., 2002). Los resultados de la investigación existente sobre adultos 

sobre la esperanza han demostrado que la baja esperanza está relacionada con un 

número de resultados psicológicos negativos (Gilman & Huebner, 2006). Sin 

embargo, pocos estudios han examinado la esperanza entre niños y adolescentes 

aparte de las muestras utilizadas durante validación inicial de la Escala de 

esperanza de los niños (Snyder et al., 1997), y la de dos estudios que tuvieron como 

objetivo validar aún más esta escala con estudiantes de secundaria y preparatoria 

(Valle et al. 2003). Ampliando el trabajo de esperanza anterior, Gilman y Huebner 

(2006) investigaron varios indicadores psicoeducativos y psicológicos del ajuste 
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escolar y sus relaciones con los niveles de esperanza de los estudiantes 

adolescentes y descubrieron que tanto las rutas 

y las sub-escalas de la Agencia de Esperanza se correlacionaron positivamente 

con satisfacción de la vida global y el ajuste personal, promedio de calificaciones, 

pero correlacionado negativamente con los indicadores de angustia psicológica y 

desajuste escolar. 

b. Teoría del logro personal y perfeccionismo 

La evaluación cognitiva de los estándares personales es una característica 

común tanto al perfeccionismo, el establecimiento de estándares especialmente 

altos y satisfacción con la vida (Gilman & Ashby, 2003; Gilman & Ashby, 2006). 

Conceptualmente, se considera que el perfeccionismo tiene dos subtipos: 

adaptativo y desadaptativo (Gilman & Ashby, 2003). Desde la perspectiva 

desadaptativa, el perfeccionismo está relacionado con la salud mental negativa y la 

angustia psicológica de que los logros a menudo son imposibles y el esfuerzo que 

con lleva esto, lleva a muchos a ser derrotados y deprimidos (Accordino et al., 2000; 

Enns & Cox, 1999; Lombardi et al. 1998). Por el contrario, y de acuerdo al concepto 

de autorrealización de Maslow (1999), el perfeccionismo tiene capacidad de 

adaptación y connotaciones positivas de salud mental también. Por ejemplo, 

Gilman y Ashby (2003) encontraron relaciones positivas significativas entre la 

subescala de estándares (es decir, estándares personales) y relaciones negativas 

significativas entre la subescala “Discrepancia” (es decir, angustia causado por la 

discrepancia entre rendimiento y estándares) de una medida de perfeccionismo.  
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Los hallazgos generales demostraron que la incapacidad de cumplir 

consistentemente con los estándares personales estaba negativamente 

relacionada con el dominio de satisfacción con la vida, la capacidad de establecer 

altos estándares se relacionó positivamente con la satisfacción con la vida global, 

mientras que las dificultades en mantener altos estándares estaban relacionadas 

negativamente con la satisfacción con la vida global (Gilman & Ashby, 2003). Del 

mismo modo, Gilman et al. (2005), en su investigación intercultural de satisfacción 

con la vida y perfeccionismo entre niños estadounidenses y croatas, descubrieron 

que tanto croatas como estadounidenses, ambos grupos perfeccionistas 

adaptativos reportaron puntajes de satisfacción más altos en todo el cuestionario y 

dominio en los grupos perfeccionistas desadaptativos y los grupos no 

perfeccionistas. 

c. Teoría de la motivación y el objetivo 

Según Locke (2002), la acción dirigida a objetivos es el medio por el cual se 

satisface las necesidades y alcanzar la felicidad a través de los diversos procesos 

de aplicación de valor, búsqueda de valor y logro de valor. Por ejemplo, Linley et al. 

(2004) encontraron que los niños con los valores intrínsecos se asociaron con una 

mayor felicidad y satisfacción con la vida, mientras que los valores extrínsecos se 

asociaron con calificaciones más bajas de comportamiento del maestro; es decir, 

niños con mayor extrínseca los valores fueron percibidos como mostrando un 

comportamiento más negativo que en aquellos con mayores valores intrínsecos. 

Estos hallazgos están de acuerdo con investigaciones anteriores que demuestran 
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que cuando la vida de uno se organiza en torno a la búsqueda de objetivos 

extrínsecos, el bienestar personal es disminuido, mientras que lo contrario es cierto 

de una vida formada alrededor de la búsqueda de objetivos intrínsecos (Casas et 

al., 2004). Del mismo modo, la búsqueda consciente de objetivos durante mucho 

tiempo se ha relacionado con un aumento de Satisfacción con la vida y felicidad 

(Deci & Ryan, 2000; Diener, 1984). 

 

d. Modelo teórico de Ryff 

Durante más de 20 años, el estudio del bienestar psicológico, se ha guiado por 

dos concepciones primarias del funcionamiento positivo. Una formulación, trazable 

al trabajo seminal de Bradburn (1969), distinguió entre afecto positivo y negativo y 

definió la felicidad como el equilibrio entre los dos. Refinamientos conceptuales y 

metodológicos basados en esta temprana operacionalización del bienestar, como, 

por ejemplo, la independencia postulada del afecto positivo y el negativo que fue 

cuestionado y vinculado con la incapacidad de distinguir entre la intensidad y la 

frecuencia del afecto (Diener, Larsen, Levine & Emmons, 1985). La frecuencia del 

afecto positivo y negativo tiende a correlacionarse negativamente, mientras que las 

correlaciones de intensidad son generalmente positivas. Se dijo que estas 

relaciones conflictivas suprimen la asociación entre el afecto positivo y negativo, 

creando así una ilusión de que los componentes son independientes. De los dos, 

se ha promovido la frecuencia como el mejor indicador de bienestar porque se 

puede medir mejor y es más fuerte relacionado con el bienestar emocional a largo 
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plazo que la intensidad. Otras iniciativas se han centrado en problemas de 

medición, llamando para indicadores más válidos y confiables de positivo y negativo 

que afectan (Watson, Clark & Tellegen, 1988), y sugieren que el error de medición 

oscurece la bipolaridad del afecto positivo y negativo (Green, Goldman & Salovey, 

1993). 

 La convergencia de estos múltiples marcos un positivo funcionamiento que sirvió 

como base teórica para generar un modelo multidimensional de bienestar (Ryff, 

1995). Además, se incluyen seis componentes distintos de psicología positiva y 

funcionamiento. En combinación, estas dimensiones abarcan una amplitud de 

bienestar que incluye evaluaciones positivas de uno mismo y de la vida pasada 

(autoaceptación), un sentido de crecimiento y desarrollo continuo como persona 

(crecimiento personal), la creencia de que la vida de uno tiene un propósito y 

sentido (Propósito en la vida), la posesión de relaciones de calidad con otros 

(Relaciones positivas con otros), la capacidad de gestionar efectivamente la vida y 

el mundo circundante (ambiental y dominio), y un sentido de autodeterminación 

(autonomía). 

3.2. Bienestar psicológico 

3.2.1. Definiciones 

El bienestar psicológico enfatiza diferentes áreas que están relacionadas con el 

crecimiento y desarrollo del individuo, su funcionamiento y sus metas a largo plazo, 
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todo esto conllevando como un indicador de vida saludable (Delhom, Satorres & 

Meléndez, 2019). Por ello, se analiza las principales definiciones de este constructo. 

El concepto de bienestar psicológico está inmerso en elementos relacionados al 

ámbito afectivo y evaluativo. Ryff (1989) menciona que son 6 las dimensiones que 

se agrupan alrededor de este constructo: relaciones positivas, autonomía, 

crecimiento personal, propósito en la vida, autoestima y medio ambiente. 

Diaz (2006) define al bienestar psicológico como el estado pleno y 

multidimensional en la cual convergen los elementos emocionales y cognoscitivos 

que llevan a la persona a ser consciente de sus capacidades y enfrentar sus 

desafíos personales, familiares y ambientales con el fin de contribuir con la 

sociedad.  

El bienestar psicológico es influido por factores personales tales como la 

autoeficacia, el ambiente social. Por lo tanto, se trata de una evaluación que un 

individuo hace de su entorno social y laboral y de todas las oportunidades que se 

producen debido a esta relación (Espinoza & Barra, 2018). 

Asimismo, es el resultado del afrontamiento de las situaciones cotidianas de la 

vida. Una persona con un alto nivel de bienestar está preparada para enfrentar las 

diferentes demandas de la vida y los desafíos propios ambientales. Por ello, una 

correcta definición de bienestar psicológico siempre se relaciona a la capacidad de 

hacer frente a la ansiedad (Álvarez, Hernández & Rodríguez, 2019). 
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3.2.2. Características 

La literatura que relaciona el bienestar psicológico positivo con salud 

generalmente se ha revisado en otros lugares. Sin embargo, no ha habido un 

análisis cuantitativo exhaustivo ni una revisión que relaciona el bienestar positivo 

con otros aspectos. La frecuencia de afecto positivo y negativo tiende a 

correlacionarse negativamente, mientras que las correlaciones de intensidad son 

generalmente positivas. Se dijo que estas relaciones conflictivas suprimen la 

asociación entre el afecto positivo y negativo, creando así una ilusión de que los 

componentes son independientes. De los dos, se ha promovido la frecuencia como 

el mejor indicador de bienestar porque se puede medir mejor y es más fuerte 

relacionado con el bienestar emocional a largo plazo que la intensidad es (Diener 

& Larsen, 1993; Diener, Sandvik & Pavot, 1991). 

 

3.2.3. Modelos teóricos del bienestar psicológico 

a. Teoría del bienestar físico 

Varios estudios también han considerado la posibilidad de que el optimismo 

pueda ser beneficioso para el bienestar físico. El primer hallazgo a tener en cuenta 

es que el optimismo estaba relacionado con varias reacciones fisiológicas 

operatorias. En comparación con los pesimistas, los optimistas eran 

significativamente menos probable de haber desarrollado dificultades en su 

organismo y también tenían menos probabilidades de haber demostrado 

clínicamente una liberación significativa de una enzima patógena. Por lo tanto, esta 
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teoría sugiere que los optimistas son significativamente menos propensos que los 

pesimistas a sufrir dificultades fisiológicas. 

b. Teoría del soporte emocional 

El apoyo social se refiere más comúnmente a funciones útiles realizadas para un 

individuo por otras personas significativas como la familia, miembros, amigos, 

compañeros de trabajo, parientes y vecinos. Estas funciones incluyen típicamente 

ayuda socioemocional, ayuda instrumental y ayuda informativa. La ayuda 

socioemocional generalmente se refiere a afirmaciones o demostraciones de amor, 

cariño, estima, valor, empatía, simpatía y / o pertenencia a un grupo (Cobb, 1976; 

House, 1981; Kaplan, Cassel & Gore 1977) la ayuda instrumental se refiere a 

acciones o materiales proporcionados por otros que permiten cumplimiento de 

responsabilidades ordinarias, como el hogar, obligaciones de crianza, financieras y 

laborales (House, 1981). La ayuda informativa se refiere a comunicaciones de 

opinión o hecho relevante para las dificultades actuales de una persona: 

asesoramiento, personal comentarios, notificaciones de ofertas de trabajo, de 

médicos disponibles y asistencia u otras oportunidades que puedan hacer las 

circunstancias de la vida del individuo más fáciles (House, 1981). Más 

recientemente Velasco, Navarro y Rueff-Lopes (2017) desarrollaron estudios de 

revisión sobre la teoría del soporte emocional aplicado a las organizaciones.c. 

Teoría de los estados emocionales 

En la práctica de la investigación, el bienestar psicológico y las perturbaciones 

generalmente se miden de una de dos maneras. Los síntomas son reportados por 
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los propios individuos. respondiendo a índices estándar como el Índice de 22 ítems 

de Langner (Langner, 1962), y el CES-D Escala de depresión (Radloff, 1977). Estas 

escalas están diseñadas para distinguir entre pacientes psiquiátricos y "bien 

conocidos" individuos en la comunidad y generalmente se cree que evalúan niveles 

de ansiedad leves a moderados como: depresión. angustia o desmoralización" 

(Link & Dohrenwend, 1980). Esta teoría demuestra que el bienestar es indicado por 

la relativa ausencia de tales síntomas. Por último, esta teoría ha tenido diferentes 

aplicaciones como las reportadas en su relación con el auto concepto y la 

motivación en adolescentes (Correa, Saldívar & López, 2015). 

3.3 Marco conceptual referente a la población de estudio. 

El estudiante universitario se encuentra inmiscuido en el centro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es el eje del proceso educativo, asimismo, en este 

convergen la generación de conocimiento y el aprendizaje continuo (Petit, González 

& Montiel, 2011). Un estudiante es alguien que asiste a una institución educativa. 

En algunas naciones, el término está reservado para aquellos que asisten a la 

universidad, mientras que un alumno menor de dieciocho años es una persona 

matriculada en los grados de primaria y secundaria que a menudo se llama 

similarmente estudiante (Collas & Cuzcano, 2019).  

El estudiante secundario está representado en el tercer y último nivel y dura cinco 

años, entre 12 a 17 años de edad. Se organiza en dos ciclos: el primero, general 

para todos los alumnos, dura dos años el cual resulta obligatorio y que junto a la 

educación primaria constituyen el bloque de la educación obligatoria; el segundo, 
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de tres años, es diversificado, con opciones científico-humanista y técnicas. Según 

la Constitución de 1993, la enseñanza secundaria es obligatoria (MINEDU, 2007). 

4. Definición de términos 

Bienestar. Vida holgada y tranquila en el cual se produce un estado de 

satisfacción (Castillo & Uribe, 2019). 

Calidad de vida. Concepto relacionad a la felicidad, la satisfacción y la 

autoestima (Albanesi de Nasetta, 2013). 

Estudiante del nivel secundario. Estudiante que cursa sus estudios secundarios 

en una institución educativa (Collas & Cuzcano, 2019). 

Satisfacción con la vida. Juicio y evaluación cognoscitiva que un individuo tiene 

de su propia vida (Sanín-Posada, Salanova & Vera-Villaroel, 2019). 

Bienestar psicológico. Completa satisfacción en la dimensiones subjetivas y 

psicológicas, así como, un bienestar completo en las áreas físicas, mentales y 

espirituales (Castillo & Uribe, 2019). 

 

5. Hipótesis de la investigación  

5.1 Hipótesis general 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y bienestar psicológico 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019. 
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5.2 Hipótesis específicos. 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y autoaceptación en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de 

Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y relaciones positivas 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y autonomía en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de 

Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y dominio del entorno 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y crecimiento personal 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019. 

Existe relación significativa entre satisfacción con la vida y propósito en la vida 

en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019. 

  



 

39 

 

 
 
 

 
 

Capítulo III 

Materiales y métodos 

 

1. Diseño y tipo de investigación 

De enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal porque 

no hubo manipulación de variables y los datos fueron recogidos en un solo 

momento. De tipo correlacional porque se analizó la relación entre satisfacción con 

la vida y bienestar psicológico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

2. Variables de la investigación. 

2.1. Definición conceptual de las variables 

2.1.1. Satisfacción con la vida 

La satisfacción con la vida, es definida como un proceso crítico en el que los 

individuos evalúan la calidad de sus vidas en función de su propio conjunto de 

criterios (Vinaccia, Parada, Quiceno, Riveros & Vera, 2019). 
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2.1.2. Bienestar psicológico 

El bienestar psicológico es definido como el nivel donde el individuo juzga su 

vida en términos positivos, y al hacerlo, se encuentra complacido con la vida que 

eligió (Ryff, 1990). 

2.2. Operacionalización de las variables 

2.2.1. Satisfacción con la vida 

 
Tabla 1  

Matriz de Operacionalización de satisfacción con la vida de Diener et al. (1985) 

Variable Ítem  Instrumento Categoría de 
respuesta 

Satisfacción con 
la vida 

1, 2, 3, 4, 5 Escala de 

Satisfacción con la 

Vida (SWLS; 

Diener et al., 

1985), que fue 

adaptada al idioma 

español por 

Atienza et al., 

(2000), y validada 

para el contexto 

peruano por 

Alarcón (2000). 

Tipo Likert, de 
cinco anclajes: 
 
1 = Totalmente en 
desacuerdo 
2 = En 
desacuerdo 
3 =Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo  
5 = Totalmente de 
acuerdo 
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2.2.2. Bienestar psicológico 

 
Tabla 2  

Matriz de operacionalización de bienestar psicológico de Ryff (1989) 

Variable Dimensión Ítem  Instrumento Categoría de 
respuesta 

 
 
 
 
Bienestar 
psicológico  

Autoaceptació
n 

1, 7, 13, 19, 
25, 31 

 
Escala de 
Bienestar 
Psicológico de 
Ryff (1989) 
adaptado al 
español por 
Diaz et al. 
(2006). 
 

Tipo Likert, de 
cinco anclajes: 
 
1 = Totalmente en 
desacuerdo 
2 = En 
desacuerdo 
3 =Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo  
5 = Totalmente de 
acuerdo 

Relaciones 
positivas 
 

2, 8, 14, 20, 
26, 32 

Autonomía 3, 4, 9, 10, 15, 
21, 27, 33 

Dominio del 
entorno 

5, 11, 16, 22, 
28, 39 

 Crecimiento 
personal  

24, 30, 34, 35, 
36, 37, 38 

  

 Propósito en 
la vida 

6, 12, 17, 18, 
23, 29 

  

 

3. Delimitación geográfica y temporal 

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de la ciudad de Moyobamba en la Región San Martín 

(ubicado en el Jr. Jesús Alberto Miranda Calle S/N, cuadra 1), durante los meses 

de agosto y diciembre del año 2019.  
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4. Participantes 

Se contó con la participación de 389 estudiantes, de ambos sexos; que serán 

seleccionados mediante un muestreo no probabilístico.  

4.1 Características de la muestra 

4.2 Criterios de inclusión y exclusión 

4.2.1 Criterios de inclusión 

● Que se encuentren en los registros de matrícula del colegio en el presente 

año. 

● Que tengan entre 13 y 16 años, ambos sexos. 

● Que estén cursando el 3er, 4to y 5to año de secundaria. 

● Que acepten voluntariamente participar de la investigación. 

4.2.2 Criterios de exclusión  

● Estudiantes menores de 13 años. 

● Estudiantes mayores de 16 años. 

● Que no se encuentren el día de la evaluación. 

● Estudiantes que no tengan la autorización de sus padres. 
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5. Instrumentos 

5.1. Escala de satisfacción con la vida 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) fue construida por Diener et al. 

(1985), posteriormente fue adaptada al español por Atienza et al. (2000), y en 

el mismo año Alarcón la validó para el contexto peruano. La escala, está 

compuesta por 5 ítems y 5 opciones de respuesta, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo.  

La SWLS, ha presentado niveles adecuado de validez y confiabilidad pues 

los índices de bondad de ajuste a través del modelo unidimensional ajustan 

adecuadamente (χ2 = .281; GFI = .999; CFI = 1.00; RMSEA = 0.00) y la 

confiabilidad se calculó a través del coeficiente omega (ω= .99). La SWLS ha 

sido probada en diversos estudios (Arias, Huamani & Caycho, 2018; Suldo, 

Minch & Hearon, 2015; Tarazona, 2015; Chacarría & Barra, 2014). 

5.2. Escala de bienestar psicológico de Ryff 

La escala de bienestar psicológico de Ryff (1989), originalmente fue 

diseñada con 80 ítems contiene 80 ítems, posteriormente fue traducida al 

español por Díaz, et al. (2006), está compuesta por 39 reactivos, distribuidos 

en 6 factores: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del 

entorno, propósito en la vida, crecimiento personal y deben ser respondidos a 

través de una escala tipo Likert de 1 al 5, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  
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La escala de Ryff, ha presentado niveles adecuado de validez (r 0.540) y 

confiabilidad (α = .780), de manera similar en diversos estudios (Bajo & 

Pelizza, 2013; Quinteros 2013; Robles, Sánchez & Galicia, 2011; Bresó, 

Llorens & Martínez, 2003). 

6. Proceso de recolección de datos 

Se solicitó el permiso correspondiente, a través de un documento formal, 

expedido por la Escuela Profesional de Psicología y juntamente con el perfil del 

proyecto de investigación se presentó al director del colegio. Teniendo el feeck back 

y la autorización se coordinó con los docentes responsables a fin solicitar el 

consentimiento informado por parte de los progenitores, teniendo la autorización se 

pactará el día y hora de evaluación. Estando en contacto con los estudiantes, se 

les explicará los objetivos del estudio y los beneficios de participar el mismo. 

Teniendo a los participantes voluntarios se les explicó cómo deberán elegir y 

marcar la opción con la que se identifica; cabe mencionar que la administración del 

instrumento es de forma colectiva y el tiempo es de 12 minutos aproximadamente. 

Al finalizar la aplicación, se le agradeció por su participación y colaboración. 

7. Procesamiento y análisis de datos 

Recolectada la información se depuraron los instrumentos, luego se creó una 

base de datos y para lo cual, se utilizará el software estadístico SPSS para Windows 

versión 24. Posteriormente se hizo la limpieza de los datos y se verificó de no contar 
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con valores perdidos ni atípicos, luego se procedió a analizar la distribución de la 

muestra de estudio, seguidamente los análisis descriptivos e inferenciales.  
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Capítulo IV 

Resultados y discusión 

1. Resultados  

1.1. Análisis descriptivo 

1.1.1. Niveles de satisfacción con la vida 

 A continuación, se presenta los resultados descriptivos obtenidos a partir de una 

muestra de 389 escolares de la Institución Educativa Serafín Filomeno de la ciudad 

de Moyobamba.  

Tabla 3  

Niveles de satisfacción con la vida de los estudiantes de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno. 

Variables 
Niveles de satisfacción con la vida 

Bajo Promedio Alto 

Satisfacción 
con la vida 

f % f % f % 

91 23.4 131 33.7 167 42.9 

 

 La Tabla 3 muestra que el 42.9 % de los escolares de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno, presentan un nivel alto de satisfacción con la vida, un 33.7% se 

ubican en una categoría promedio y el 23.4% en un nivel bajo.  
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1.1.2. Nivel de satisfacción con la vida, según sexo. 

 En la Tabla 4 se presenta los niveles de satisfacción con la vida según el sexo 

de los estudiantes de la Institución Educativa Serafín Filomeno. 

Tabla 4  

Niveles de satisfacción con la vida, según sexo de los estudiantes de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno. 

    Sexo 

Variables Categorías 
Masculino Femenino 

f % f % 

Satisfacción 
con la vida 

Bajo 49 24.9% 42 21.9% 

Promedio 69 35.0% 62 32.3% 

Alto 79 40.1% 88 45.8% 

Total 197 100.0% 192 100.0% 

 

 Se aprecia en la tabla 4, que varones y mujeres presentan un nivel alto de 

satisfacción con la vida (40.1% y 45.8% respectivamente). 

 Seguidamente, la Tabla 5, muestra los niveles de satisfacción con la vida según 

el grado de los estudiantes de la Institución Educativa Serafín Filomeno. 

Tabla 5 

 Niveles de satisfacción con la vida, según grado de los estudiantes de la 
Institución Educativa Serafín Filomeno. 

    Grado de estudios 

Variables Categorías 
Tercer año Cuarto año Quinto año 

f % f % f % 

Satisfacción 
con la vida 

Bajo 32 20.0% 32 29.1% 27 22.7% 

Promedio 56 35.0% 38 34.5% 37 31.1% 

Alto 72 45.0% 40 36.4% 55 46.2% 

Total 160 100.0% 110 100.0% 119 100.0% 
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 En la tabla 5, se observa que los educandos del tercer, cuarto y quinto año, se 

ubican en un nivel alto de satisfacción con la vida (45%, 36.4% y 46.2% 

respectivamente). 

 

Niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones 

 A continuación, la Tabla 6, permite apreciar los niveles de bienestar psicológico 

de los educandos del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de la ciudad de Moyobamba.  
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Tabla 6 

Niveles de Bienestar Psicológico y sus dimensiones de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno. 

Variables  Categorías f % 

Bienestar psicológico 

Bajo 124 31.9% 

Promedio 123 31.6% 

Alto 142 36.5% 
      

Autoaceptación 

Bajo 111 28.5% 

Promedio 122 31.4% 

Alto 156 40.1% 
      

Relaciones positivas 

Bajo 93 23.9% 

Promedio 152 39.1% 

Alto 144 37.0% 
      

Autonomía 

Bajo 120 30.8% 

Promedio 119 30.6% 

Alto 150 38.6% 
      

Dominio del entorno 

Bajo 122 31.4% 

Promedio 150 38.6% 

Alto 117 30.1% 
      

Crecimiento personal 

Bajo 103 26.5% 

Promedio 144 37.0% 

Alto 142 36.5% 
      

Propósito en la vida 

Bajo 113 29.0% 

Promedio 133 34.2% 

Alto 143 36.8% 

Total 389 100.0% 

 

 En la Tabla 6, se aprecia que el 36.5% de los escolares presentan un nivel alto 

de bienestar psicológico, el 31.6% un nivel promedio y un 31.9% un nivel bajo. En 

la dimensión autoaceptación, autonomía y propósito en la vida, los estudiantes se 
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ubican en un nivel alto (40.1%, 38.6% y 36.8%). En la dimensión relaciones 

positivas, dominio del entorno y crecimiento personal se ubican en un nivel 

promedio alto (39.1%, 38.6% y 37% respectivamente). 

 

1.1.3. Nivel de bienestar psicológico y sus dimensiones según sexo.  

 Seguidamente, la Tabla 7 muestra los niveles de bienestar psicológico y sus 

dimensiones de los escolares del nivel secundario de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno de la ciudad de Moyobamba, respecto al sexo. 
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Tabla 7  

Niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones, según sexo de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno. 

    Sexo 

Variables  Categorías 
Masculino Femenino 

n % n % 

Bienestar psicológico 

Bajo 73 37.1% 51 26.6% 

Promedio 63 32.0% 60 31.3% 

Alto 61 31.0% 81 42.2% 
          

Autoaceptación 

Bajo 59 29.9% 52 27.1% 

Promedio 64 32.5% 58 30.2% 

Alto 74 37.6% 82 42.7% 
          

Relaciones positivas 

Bajo 50 25.4% 43 22.4% 

Promedio 84 42.6% 68 35.4% 

Alto 63 32.0% 81 42.2% 
          

Autonomía 

Bajo 65 33.0% 55 28.6% 

Promedio 66 33.5% 53 27.6% 

Alto 66 33.5% 84 43.8% 
          

Dominio del entorno 

Bajo 66 33.5% 56 29.2% 

Promedio 78 39.6% 72 37.5% 

Alto 53 26.9% 64 33.3% 
          

Crecimiento personal 

Bajo 70 35.5% 33 17.2% 

Promedio 64 32.5% 80 41.7% 

Alto 63 32.0% 79 41.1% 
          

Propósito en la vida 

Bajo 70 35.5% 43 22.4% 

Promedio 65 33.0% 68 35.4% 

Alto 62 31.5% 81 42.2% 

 

 La Tabla 7, muestra que el 37.1% de los varones presentaron un nivel bajo de 

bienestar psicológico y el 42.2% de las mujeres un nivel alto. De manera similar 

ocurre en las a las dimensiones crecimiento personal y propósito en la vida.  
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Niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones, según grado.  

 Seguidamente se muestra la Tabla 8, donde se analiza los niveles de bienestar 

psicológico según grado académico de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Serafín Filomeno. 

Tabla 8  

Niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones, según grado de los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno. 

    Grado de estudios 

Variables  Categorías 
Tercer año Cuarto año Quinto año 

f % f % f % 

Bienestar 
psicológico 

Bajo 51 31.9% 40 36.4% 33 27.7% 

Promedio 52 32.5% 36 32.7% 35 29.4% 

Alto 57 35.6% 34 30.9% 51 42.9% 
              

Autoaceptación Bajo 45 28.1% 33 30.0% 33 27.7% 

Promedio 52 32.5% 40 36.4% 30 25.2% 

Alto 63 39.4% 37 33.6% 56 47.1% 
              

Relaciones 
positivas 

Bajo 42 26.3% 29 26.4% 22 18.5% 

Promedio 59 36.9% 45 40.9% 48 40.3% 

Alto 59 36.9% 36 32.7% 49 41.2% 
              

Autonomía Bajo 48 30.0% 35 31.8% 37 31.1% 

Promedio 56 35.0% 30 27.3% 33 27.7% 

Alto 56 35.0% 45 40.9% 49 41.2% 
              

Dominio del 
entorno 

Bajo 48 30.0% 48 43.6% 26 21.8% 

Promedio 70 43.8% 43 39.1% 37 31.1% 

Alto 42 26.3% 19 17.3% 56 47.1% 
              

Crecimiento 
personal 

Bajo 49 30.6% 30 27.3% 24 20.2% 

Promedio 64 40.0% 38 34.5% 42 35.3% 

Alto 47 29.4% 42 38.2% 53 44.5% 
              

Propósito en la 
vida 

Bajo 44 27.5% 42 38.2% 27 22.7% 

Promedio 59 36.9% 32 29.1% 42 35.3% 

Alto 57 35.6% 36 32.7% 50 42.0% 
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 La Tabla 8, muestra que el 35.6% de los estudiantes del tercer año y el 42.9% 

de escolares del quinto grado de secundaria presentaron un nivel alto bienestar 

psicológico; mientras que el 36.4% de los estudiantes del cuarto año se ubicaron 

en un nivel bajo. De manera similar ocurre en las dimensiones. 

1.2. Prueba de normalidad  

Seguidamente se presenta la prueba de normalidad de datos. 

Tabla 9 

 Prueba de bondad de ajuste a la curva normal para las variables de estudio. 

 Variable Media D.E. K-S p 

Satisfacción con la vida 17,79 3,721 ,082 0,000 

Bienestar psicológico 137,83 15,86 ,029 0,200 

Autoaceptación 21,28 4,139 ,125 0,000 

Relaciones positivas 21,01 4,110 ,088 0,000 

Autonomía 27,10 4,434 ,066 0,000 

Dominio del entorno 21,00 3,139 ,082 0,000 

Crecimiento personal 24,41 3,106 ,083 0,000 

Propósito en la vida 23,04 3,839 ,106 0,000 

 

 La Tabla 9, muestra los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), donde se observa que las variables de estudio y sus 

dimensiones no presentan una distribución normal (p ≤ 0.05). Por tanto, se 

empleará estadística no paramétrica. 
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1.3. Análisis de correlación  

 A continuación, se muestra los análisis de correlación. 

 

Tabla 10 

Coeficientes de correlación entre satisfacción con la vida y bienestar psicológico. 

Bienestar psicológico y sus dimensiones Satisfacción con la vida 

  Rho p 

Bienestar psicológico .614** 0.000 

Autoaceptación .596** 0.000 

Relaciones positivas .443** 0.000 

Autonomía .297** 0.000 

Dominio del entorno .523** 0.000 

Crecimiento personal .123 ** 0.015 

Propósito en la vida .524** 0.000 

** La correlación es significante a nivel 0.01 
* La correlación es significante a nivel 0.05 
 
 En la tabla 10, el coeficiente de correlación Rho de Spearman indica que existe 

una relación directa y altamente significativa entre satisfacción con la vida y 

bienestar psicológico (r=.614, p=0.00). De manera similar ocurre con las 

dimensiones restantes. 
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2. Discusión 

El propósito de este estudio fue determinar si existe relación significativa entre 

satisfacción con la vida y bienestar psicológico en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

Los resultados de las correlaciones manifestaron niveles significativos entre 

satisfacción con la vida y bienestar psicológico, esto también acorde a lo 

encontrado por Zubieta y Delfino (2010), quienes reportan una influencia positiva 

en la satisfacción con la vida, bienestar, salud física y otros. Asimismo, es diferente 

a los encontrado por Díaz, Blanco y Durán (2011) que manifiestan una correlación 

baja, además mencionan nuevas dimensiones como son la auto aceptación, 

entorno y propósito con la vida. 

Respecto al primer objetivo específico del estudio, se encontró que existe una 

relación significativa entre satisfacción con la vida y autoaceptación en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de 

Moyobamba, 2019. Estos hallazgos se asemejan a lo reportado por Delhom, 

Satorres y Meléndez (2019). Asimismo, se encontró que la satisfacción con la vida 

se relaciona significativamente con las relaciones positivas, estos resultados 

coinciden con el estudio reportado por Barrera, Sotelo, Barrera y Acevés (2019) 

quienes refieren similares resultados a los encontrados en esta investigación, en 

los cuales observaron que un alto bienestar psicológico se relacionaba con un 

propósito en la vida, entorno e incluso el rendimiento académico. Asimismo, Bücker 



 

56 

 

et al. (2018) reportó que, en el caso de estudiantes con bajo nivel de calificaciones, 

esto no representa un bajo bienestar psicológico. 

En el caso de Satisfacción con la vida y la autonomía los resultados muestran 

niveles significativos de correlación, este resultado está acorde a lo manifestado en 

la teoría del desarrollo cognitivo de Conger (1980) quien manifiesta que los 

adolescentes se vuelven más satisfechos consigo mismos cuando tienen niveles 

de control sobre dependencia e independencia y su lucha por alcanzar niveles de 

autonomía e identidad (Satir, 1976). Coleman y Hendry (2003) recalcan en relación 

al desarrollo de los adolescentes que estos cambios físicos generan niveles de 

autonomía en ellos, y por ende, un grado de satisfacción moderado. 

Con respecto a los resultados de satisfacción con la vida y dominio del entorno, 

estos indicadores muestran un alto nivel, Acorde este resultado a lo manifestado 

por López-Cassá, Pérez-Escoda y Alegre (2018) quienes exponen que el tema del 

dominio en el contexto adolescente los adolescentes muestran mayor nivel de 

satisfacción en relación a los dominios específicos que se encuentran en la familia, 

salud, amigos y atractivo físico. Son los dominios específicos en los jóvenes, como 

es su relación con el estudio, su relación consigo mismo, los recursos para afrontar 

diferentes situación, tiempo y ocio que hallan una correlación con la satisfacción 

con la vida. Es aquí que Demir y Weitekamp manifiestan que, en los jóvenes, su 

nivel de satisfacción, se da en relación a los entornos, como lo es la satisfacción 

con la familia, los amigos, la salud y el atractivo físico. Otros estudios apuntes a 
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una correlación entre satisfacción y ocio, y relaciones en un primer momento (Cho 

& Tay, 2015). 

En relación a los niveles de correlación entre satisfacción con la vida y 

crecimiento personal, esta manifiesta un nivel bajo comparado con los otros 

indicadores de correlación, esto difiere con lo manifestado con Barrera, Sotelo, 

Barrera y Aceves (2019) quienes manifiestan que el crecimiento personal es el 

desarrollo continuo de potencial de las personas, y que en los adolescentes su 

bienestar psicológico es disminuido por las condiciones estresantes del ámbito 

académico. Sin embargo, este dato está acorde a lo encontrado por Sánchez, León 

y Barragán (2015) quienes encontraron que un mayor bienestar psicológico 

corresponde a un menor promedio de calificaciones. Asimismo, en investigaciones 

recientes, la dimensión crecimiento escolar también se comporta con coeficientes 

menores (Espinoza & Barra, 2018). Ryff (1995) destaca el crecimiento personal 

como un indicador de ajuste psicológico, que produce emociones saludables y 

positivas.  

Finalmente, con respecto al último objetivo específico, se encontró que existe 

una fuerte relación significativa entre satisfacción con la vida y propósito en la vida. 

Estos resultados son similares a los reportados por Osornio, Sánchez, Heshiki & 

Valadez (2011), lo que conlleva a mencionar que es necesario que se motive a los 

estudiantes a mejorar sus logros académicos, pero descuidando su crecimiento 

personal puede ocasionar resultados adversos. Diversos autores destacan la 

importancia de la dimensión propósito en la vida el cual es relacionado al gozo de 
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realizar planes para el futuro y poder haceros realidad (Taipe-Nasimba, Peris-

Delcampo, & Cantón, 2019). Asimismo, los datos encontrados corroboran lo 

mostrado por Meléndez, Tomas y Navarro (2011) en el cual los hombres puntúan 

más alto que las mujeres mostrando una mayor sensación de dirección en su vida. 

Entre las principales limitaciones de este estudio, se encuentra que no se 

realizaron análisis comparativos por religión, ni por nivel económico familiar para 

conocer si existen diferencias significativas entre los grupos. También es probable 

que los instrumentos necesiten adaptaciones periódicas a contextos propios de la 

región peruana. Por lo que a futuro se necesita comprender estas situaciones y 

contextos sociopolíticos.  

Algunas limitaciones metodológicas con respecto a los criterios de búsqueda y a 

los análisis estadísticos, por ejemplo, en la revisión teórica se excluyeron algunos 

estudios en inglés, y esto a pesar de la enorme cantidad de estudios en los Estados 

Unidos y países de habla inglesa. De manera similar, los criterios de inclusión y 

de exclusión no permitieron ampliar la muestra de estudiantes lo que hubiera 

permitido una mayor precisión. Debido a esto, es posible que los resultados del 

análisis actual no representen completamente las variables analizadas. Así mismo, 

debido al crecimiento exponencial en esta área, existe la posibilidad de otros 

estudios de satisfacción con la vida y bienestar psicológico no publicados expongan 

resultados diferentes o contradictorios. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

Luego del análisis realizado en las encuestas y la discusión del trabajo de 

investigación titulado “Satisfacción con la vida y bienestar psicológico en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno de 

Moyobamba, 2019” se registran las siguientes conclusiones. 

1. Respecto a nuestro objetivo general, se encuentra que la satisfacción con la 

vida se relaciona significativamente (p = 0.05) con bienestar psicológico en los 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín Filomeno 

de Moyobamba, 2019. 

2. Respecto a nuestro primer objetivo específico, se encontró que la dimensión 

autoaceptación se relaciona significativamente (p = 0.05) con la satisfacción 

con la vida en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

3. Respecto a nuestro segundo objetivo específico, se encontró que la dimensión 

relaciones positivas se relaciona significativamente (p = 0.05) con la 
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satisfacción con la vida en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

4. Respecto a nuestro tercer objetivo específico, se encontró que la dimensión 

autonomía se relaciona significativamente (p = 0.05) con la satisfacción con la 

vida en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Serafín 

Filomeno de Moyobamba, 2019. 

5. Respecto a nuestro cuarto objetivo específico, se encontró que la dimensión 

dominio del entorno se relaciona significativamente (p = 0.05) con la 

satisfacción con la vida en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

6. Respecto a nuestro quinto objetivo específico, se encontró que la dimensión 

crecimiento personal se relaciona significativamente (p = 0.01) con la 

satisfacción con la vida en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

7. Respecto a nuestro sexto objetivo específico, se encontró que la dimensión 

propósito en la vida se relaciona significativamente (p = 0.01) con la satisfacción 

con la vida en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 
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2. Recomendaciones 

Luego de haber concluido el presente estudio se plantean las siguientes 

recomendaciones, útiles y necesarias para futuras investigaciones:  

1. En el análisis realizado de la variable satisfacción con la vida, se observa que la 

dimensión crecimiento personal no muestra indicadores similares a las otras 

dimensiones. Por ello, se recomienda realizar estudios similares con el objetivo de 

encontrar los factores que favorecen o desfavorecen el tema objetivo de este 

estudio.  

2. Se recomienda ampliar la muestra a otras instituciones de nivel secundario para 

obtener no solo mayores niveles de significancia, sino hacer más relevante el 

estudio.  

3. Asimismo se encontró abundante producción científica sobre las variables 

estudiadas, principalmente en inglés, se tiene alguna difusión de trabajos originales 

en castellano que aborden el tema de la satisfacción con la vida y bienestar 

psicológico de manera específica, por eso la necesidad de realizar estudios 

exploratorios y de diagnóstico en las instituciones secundarias, atendiendo a su 

diversidad.  

4. Es necesario observar a otras instituciones particulares con un contexto 

denominacional o no, con el fin de analizar sus experiencias en torno al manejo de 

sus niveles de satisfacción con la vida con sus dimensiones y el bienestar 

psicológico con sus respectivas dimensiones. 
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5. Se recomienda realizar más estudios y analizar otras variables latentes para 

mejorar los índices de satisfacción con la vida y bienestar psicológico, además de 

las variables aquí estudiadas.  

6. Se recomienda ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, quizás sería 

interesante analizar desde el punto de la revisión sistemática, y análisis de revisión 

que contemplen estas variables y los futuros “gaps” y constructos que deben ser 

analizados. 

7. Se recomienda a los educadores que adopten un enfoque de intervención con 

programas adecuados que incluya un plan de estudios universales o de toda la 

escuela, seguido de apoyos más específicos e individualizados para estudiantes 

que exhiben niveles altos de satisfacción con la vida y bienestar psicológico 

8. Sería interesante que el departamento de psicología de la institución, evalué los 

factores externos para observar si sirven para mejorar los niveles de satisfacción 

con la vida y bienestar psicológico. También es necesario realizar estudios sólo en 

el género mujer, que contribuyan a mejorar estas competencias en este grupo de 

estudio. 
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Anexos 

Anexo 1 .Propiedades psicométricas de la escala de satisfacción con la vida 
 

1.1. Consistencia interna 

En la tabla 11, la escala de satisfacción con la vida, presenta un coeficiente Alpha 

de Cronbach de .720, indicando que el instrumento es confiable 

Tabla 11 

Índice de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach. 

Satisfacción con la vida Nº de ítems Alpha 

Escala Total  5 0.720 

 

1.1. Validez el constructo 

La tabla 12 muestra los coeficientes de correlación de Pearson (r) entre los ítems 

y el test, siendo estos significativos, lo que indica que la escala presenta validez de 

constructo.  

Tabla 12 

Correlación ítem-test 

 Ítems  Test 

  r  p  

p1 .690** 0.000  

p2 .703** 0.000  

p3 .798** 0.000  

p4 .671** 0.000  

p5 .640** 0.000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Anexo 2 .Propiedades psicométricas de la escala de bienestar psicológico 
1.2. Consistencia interna  

En la Tabla 13, se presenta la consistencia interna de la escala de bienestar 

psicológico. El índice del Alpha Cronbach supera el valor de punto de corte de 0.70, 

es decir, la escala es confiable.  

Tabla 13 

Índice de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach. 

Bienestar psicológico  Nº de ítems Alpha 

Escala Total  39 0.830 

 

1.3. Validez el constructo  

En la tabla 14, se presentan los resultados de la validez del constructo por el 

método de análisis subtest-test, donde los coeficientes de correlación Producto-

momento de Pearson (r) son significativos, evidenciando que la escala presenta 

validez de constructo.  

Tabla 14 

Correlaciones entre dimensiones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 Bienestar psicológico 

  r  p  

Autoaceptación .766** 0.000  

Relaciones positivas .650** 0.000  

Autonomía .714** 0.000  

Dominio del entorno .754**  0.000  

Crecimiento  .485**  0.000  

Propósito en la vida  .778**  0.000  
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Anexo 3. Formato de validez basada en el contenido 
 

Datos Generales 
 

Nombre y Apellido  

Sexo: Varón Mujer  

Años de experiencia profesional: 

(desde la obtención del título) 

 

Grado académico: Bachiller Magister Doctor 

Área de Formación académica 
Clínica  Educativa Social 

Organizacional  Otro:  

Años de experiencia en el tema  

Tiempo de experiencia profesional en 
el área 

2 a 4 años  5 a 10 años  10 años a mas 

 
 

N° Items Relevancia Representatividad Claridad Sugerencias 

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3  

 

Las alternativas de respuesta en la escala van del 1 al 4 y tiene las siguientes expresiones 

1 2 3 4 

Muy en descuerdo Desacuerdo De acuerdo Muy en desacuerdo 
 

 

 

 

Firma y sello del Juez Experto  
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Escala de Satisfacción con la Vida  

N° Ítems 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 
En la mayoría de los aspectos, mi vida se 
acerca a mi ideal. 

          

2 Las condiciones de mi vida son excelentes.           

3 
Estoy completamente satisfecho/a con mi 
vida. 

          

4 
Hasta ahora, he logrado las cosas 
importantes que quería en mi vida. 

          

5 
Si pudiera vivir mi vida otra vez, no 
cambiaría nada. 
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Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, versión resumida. 

N° ítem 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

01 
Cuando analizo la historia de mi vida, me siento 
satisfecho de cómo han resultado las cosas. 

     

02 
A menudo me siento solo porque tengo pocos 
amigos íntimos con quienes comparto mis 
preocupaciones. 

     

03 
No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso 
cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría 
de las personas. 

     

04 
Me preocupa como otras personas evalúan las 
elecciones que he hecho en mi vida. 

     

05 
Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que 
me satisfaga. 

     

06 
Es gratificante trazarme planes para el futuro y 
esforzarme por hacerlos realidad. 

     

07 
En general, me siento seguro y positivo conmigo 
mismo. 

     

08 
No cuento con muchas personas que quieran 
escucharme cuando necesito hablar. 

     

09 
Tiendo a preocuparme por lo que los demás 
piensan de mí. 

     

10 
Me juzgo a mí mismo por lo que pienso que es 
importante, no por los valores de los demás. 

     

11 
He sido capaz de construir un hogar y un modo de 
vida a mi gusto. 

     

12 
Soy una persona activa cuando realizo los planes 
que me propongo. 

     

13 
Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mi 
mismo que cambiaría. 

     

14 
Siento que mis amistades me aportan muchas 
cosas. 

     

15 
Tiendo a dejarme influenciar por las personas con 
opiniones firmes. 

     

16 
En general, siento que soy responsable de la 
situación en la que vivo. 

     

17 
Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en 
el pasado y lo que espero hacer en el futuro. 

     

18 
Mis objetivos en la vida han sido más una fuente 
de satisfacción que de frustración para mí. 

     

19 
Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 
personalidad. 

     

20 
Me parece que la mayor parte de las personas 
tienen más amigos que yo. 

     



 

82 

 

21 
Confío en mis propias opiniones, aun cuando son 
contrarias al consenso general. 

     

22 
Las demandas de la vida diaria a menudo me 
deprimen. 

     

23 Tengo clara la dirección y objetivos de mi vida.      

24 
Conforme pasa el tiempo siento que sigo 
aprendiendo más sobre mí mismo. 

     

25 
En muchos aspectos, me siento decepcionado de 
mis logros en la vida 

     

26 
Mantener relaciones estrechas ha sido difícil y 
frustrante para mí. 

     

27 
Me resulta difícil expresar mis opiniones en temas 
controvertidos. 

     

28 
Soy bastante eficiente, manejando diariamente mis 
responsabilidades. 

     

29 
No tengo claro que es lo que intento conseguir en 
la vida. 

     

30 
Dejé de tratar de hacer cambios importantes en mi 
vida hace mucho tiempo. 

     

31 
Me siento orgulloso de quien soy y de la vida que 
llevo 

     

32 
Sé que puedo confiar en mis amigos y ellos pueden 
confiar en mí. 

     

33 
A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o 
familia están en desacuerdo. 

     

34 
No quiero intentar nuevas formas de hacer las 
cosas, mi vida está bien como está. 

     

35 
Las experiencias nuevas me desafían a replantear 
lo que pienso sobre mismo y el mundo. 

     

36 
Pensándolo bien, con los años no he mejorado 
mucho como persona. 

     

37 
Siento que con el tiempo no me he desarrollado 
mucho como persona. 

     

38 
Para mí, la vida ha sido un proceso de continuo 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento. 

     

39 
Si no fuera feliz en mi vida, tomaría medidas 
efectivas para cambiarla. 
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Matriz de consistencia 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Diseño y tipo 
de 
investigación 

¿Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y bienestar 
psicológico en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 
 

Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y bienestar 
psicológico en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 
 

Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y bienestar 
psicológico en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 
2019. 

Predictora: 
Satisfacción 
con la vida 
 
Criterio: 
Bienestar 
psicológico 

No 
experimental 
 
Correlacional 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas   
a) ¿Existe relación significativa entre 

satisfacción con la vida y 
autoaceptación en los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 

b) ¿Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y relaciones 
positivas en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 

c) ¿Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y autonomía 
en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 

a) Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y 
autoaceptación en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

b) Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y relaciones 
positivas en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

c) Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y autonomía 
en los estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Serafín Filomeno 
de Moyobamba, 2019. 

d) Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y dominio del 

a) Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y 
autoaceptación en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019. 

b) Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y relaciones 
positivas en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 
2019. 

c) Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y autonomía en 
los estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa Serafín 
Filomeno de Moyobamba, 2019. 
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Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 

d) ¿Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y dominio del 
entorno en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 

e) ¿Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y crecimiento 
personal en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 

f) ¿Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y propósito 
en la vida en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019? 

 

entorno en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

e) Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y crecimiento 
personal en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 2019. 

f) Determinar si existe relación significativa 
entre satisfacción con la vida y propósito en 
la vida en los estudiantes de la Institución 
Educativa Serafín Filomeno de 
Moyobamba, 2019. 

d) Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y dominio del 
entorno en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 
2019. 

e) Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y crecimiento 
personal en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 
2019. 

f) Existe relación significativa entre 
satisfacción con la vida y propósito en 
la vida en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
Serafín Filomeno de Moyobamba, 
2019. 

 

 
 


