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Probabilidad de perdonar y satisfacción con la vida en jóvenes y adultos
peruanos
Resumen

Los objetivos del estudio fueron analizar la relación entre la probabilidad de
perdonar y la satisfacción con la vida, asimismo, si la probabilidad de perdonar es un
predictor de la satisfacción con la vida, además si existe diferencia significativa en la
probabilidad de perdonar según género, edad y religión. De estrategia asociativa,
denominada diseño predictivo transversal. La muestra estuvo conformada por 321
jóvenes y adultos peruanos, de género masculino (34%) y femenino (66%) de 18 a 60
años. Para lo cual, se utilizaron la Escala de Probabilidad de Perdón (FLS) y la Escala
de Satisfacción con la Vida (SWLS). Los resultados indican una relación altamente
significativa y positiva entre las variables mencionadas (r=0.206; p <.001). Respecto
a la probabilidad de perdonar se evidenció diferencia significativa según género
(p=.032), edad (p=.001) y religión (p=.012). El análisis de regresión simple demostró
XQDMXVWHDGHFXDGRSDUDHOPRGHOR ) S HQHOTXHHOSHUGyQ ȕ 
p=.001) es una variable que predice significativamente a la satisfacción con la vida
(R2 ajustada=0.0424; p=.001).
Palabras clave: Probabilidad de perdonar, satisfacción con la vida, adultos y jóvenes
peruanos.
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