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RESUMEN 

En el presente trabajo de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental transversal, el 

objetivo general fue determinar la relación entre felicidad y espiritualidad en grupos con diferentes 

creencias religiosas; a través de un muestreo intencional no probabilístico; se logró trabajar con 

una muestra de 236 participantes pertenecientes a diferentes grupos religiosos de la ciudad de 

Arequipa, a quienes se les aplicó una ficha de recolección de datos de carácter sociodemográfico,  

el Cuestionario de Felicidad de Lima de Reynaldo Alarcón y la Escala de Espiritualidad Personal 

Revisada – EEP-R de Juan Gonzáles-Rivera. Para el procesamiento de la información obtenida se 

recurrió al programa Excel, al software estadístico Jamovi y al programa SPSS en su versión 25; 

haciendo uso de tablas de frecuencia para explicar la estadística descriptiva y utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson (p-valor < 0,01; r de Pearson .318) los resultados mostraron 

que, efectivamente existe correlación estadísticamente significativa y positiva entre la felicidad y 

la espiritualidad en grupos con creencias religiosas diferentes, es decir a mayor espiritualidad 

también incrementa el grado de felicidad; esta relación, reiteramos, la correlación es directa y 

positiva de nivel bajo con respecto a la espiritualidad.  

 

Palabras clave: Felicidad, Espiritualidad, Religiosidad, Grupos Religiosos. 
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ABSTRACT 

In this descriptive correlational study with a non-experimental cross-sectional design, the general 

objective was to determine the relationship between happiness and spirituality in groups with 

different religious beliefs; through intentional non-probabilistic sampling; It was possible to work 

with a sample of 236 participants belonging to different religious groups in the city of Arequipa, 

to whom a sociodemographic data collection form was applied, the Reynaldo Alarcón Lima 

Happiness Questionnaire and the Personal Spirituality Scale. Revised – EEP-R of Juan Gonzáles-

Rivera. For the processing of the information obtained, the Excel program, the Jamovi statistical 

software and the SPSS program in its version 25 were used; using frequency tables to explain 

descriptive statistics and using Pearson's correlation coefficient (p-value < 0.01; Pearson's r .318), 

the results showed that there is indeed a statistically significant and positive correlation between 

happiness and spirituality in groups with different religious beliefs, that is, greater spirituality also 

increases the degree of happiness; this relationship, we reiterate, the correlation is direct and 

positive of low level with respect to spirituality. 

Key Words: Happiness, Spirituality, Religiosity, Religious Groups. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia la búsqueda de la felicidad, considerada como un bien preciado o 

un estado de bienestar supeditado a la estabilidad, ha constituido para el hombre un apartado de 

suma importancia. Podemos considerar al propio ser humano un buscador de la felicidad y de una 

forma u otra este ha sido moldeado por esta búsqueda y se ha convertido en un hedonista, 

explorador de los placeres que el mundo ofrece o en el otro extremo ha exaltado la virtud hasta 

límites lejanos, ajenos al común de los hombres. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU, 2012 citado en Bergoglio y Dionisio, 2015) 

proclama el 20 de marzo como día internacional de la felicidad y ha considerado la importancia 

de realizar una medición anual al respecto, de tal forma, que este año 2022 el Índice Mundial de 

la Felicidad; que constituye la principal métrica para este fin, cumple diez años desde su primera 

publicación. Del mismo modo el incremento de este tipo de estadísticas, nos anuncian la 

importancia capital que esta variable tiene al día de hoy. 

El Perú no es ajeno a esta tendencia, la inclusión de nuestro país dentro de estos estándares 

mundiales ha repercutido en la publicación de diversos estudios que apuntan a indagar de manera 

especial en este tema, al mismo tiempo, las métricas, índices y demás constructos estadísticos que 

nuestro país elabora, se han visto incrementados por la naturaleza y la importancia de este 

fenómeno.  

Pero en un mundo donde priman ideas propias del posmodernismo, como el consumismo 

e hiper consumismo, la exaltación de las minorías, y la postulación de verdades relativas que 

sostienen y proclaman ideas contradictorias, nos preguntamos si la felicidad no se ha convertido 

también en un producto de escaparate, manufacturado por el sistema capitalista hegemónico propio 

de la época.  
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En tal contexto, es que surge la espiritualidad como el elemento que contiene el ancla 

fundamental que ofrece una salvación diferente a la creada por los medios, pero reflexionamos; 

acaso la religión también no ha sufrido cambios específicos, la arcaica religión dogmática, centrada 

en los ritos y cultos vacíos ha cedido su lugar de renombre a una iglesia libre, influenciada por las 

ideas de los movimientos de la nueva era, cultos neopaganos, prácticas colectivas superficiales, 

parapsicológicas y místicas; muchas veces carentes del cuerpo que otrora caracterizaban a la 

religión. Esta nueva espiritualidad también se exhibe en los escaparates de los medios y redes 

sociales prometiendo, salvación y sanación al mejor postor. 

De esta forma es que esta investigación pretende establecer si existe una relación entre las 

variables felicidad y espiritualidad, y de ser el caso, establecer la naturaleza y potencia de esta, al 

mismo tiempo que se describen ambas variables con sus respectivas implicancias y en sus 

respectivas dimensiones. 

Para este fin nuestra investigación está compuesta por cuatro capítulos: el capítulo I, en el 

cual se presenta el planteamiento del estudio y la formulación del problema, los objetivos tanto el 

general, como los específicos, la hipótesis, la importancia de la investigación, justificación, 

definición de variables y de términos generales. El capítulo II, donde se ofrecen los antecedentes 

de la investigación, a nivel internacional, nacional y local, así como también, las principales teorías 

que sustentan conceptualmente el estudio. En el capítulo III; se expone el marco metodológico, 

donde se presenta el tipo, método y diseño de investigación, población y muestra; así como los 

instrumentos y técnicas que se utilizaron para la recolección de la información. En el capítulo IV, 

se abordan los resultados obtenidos por medio de estadística descriptivas e inferencial y finalmente 

realizamos la discusión de la investigación, para terminar, formulando las conclusiones y 

sugerencias de la investigación.
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El ser humano busca la felicidad (Arias et al., 2016) de un modo u otro, la historia de la 

humanidad ha sido condicionada por esta búsqueda. Al mismo tiempo han existido diferentes 

manifestaciones de esta condición, aquellas denominadas eudaimónicas las cuales buscan la 

felicidad en la plenitud del potencial del ser, que buscan el cultivo y desarrollo de las virtudes 

morales; y aquellas hedónicas que basan su realización en experiencias personales placenteras y 

de gozo individual (Flores–Kanter et al., 2018). De esta forma la felicidad se convierte en una 

meta, un ideal, un estado de búsqueda permanente de bienestar (Gabini, 2018). 

Bauman, citado por Daros (2015) sostiene que la felicidad une a los seres humanos 

trascendiendo su diversidad, debido a que es aquello que todos anhelan. Esta es una premisa común 

e incluso manejada a nivel cotidiano; y al mismo tiempo uno de los rasgos distintivos de la 
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naturaleza humana. Debido a ello es que ha existido un incremento considerable en la investigación 

vinculada a este concepto (Muñoz-Campos et al., 2018). 

Podemos rastrear esta concepción teleológica a lo largo del periodo helenístico, la vida 

feliz, fue el tema recurrente (Fierro, 2008) por la incipiente ética cristina de inicio después de 

Cristo hasta medioevo, pasando por Agustín, quien se hace la pregunta ¿todos queremos ser 

felices? (Margot, 2007) hasta la modernidad donde surge Kant a diferenciarse cualitativamente de 

las concepciones previas acerca de la felicidad. Al respecto Durán (2007) sostiene, que Kant 

atribuye comúnmente expresiones negativas acerca de la felicidad, sin embargo, la reconoce como 

el fin universal de todos los hombres. Aunque discrepa notablemente con Aristóteles respecto del 

uso de los medios para obtenerla. La felicidad anteriormente era establecida como una virtud 

humana, un fin en sí misma, y el ser humano se hallaba obligado moralmente a buscar la felicidad 

(Tejedor, 2014). 

Sin embargo, no es hasta inicios del siglo XX, con el surgimiento del hiper consumismo, 

la exaltación del ego y derrumbamiento de los viejos valores tradicionales, cuando esta búsqueda 

alcanza cotas altísimas, hasta el punto del moldear la sociedad moderna en una sociedad hedónica 

(Alonso y Fernández, 2010). Es de esta manera, que la ancestral búsqueda de la felicidad por parte 

del ser humano se convierte en una tarea mediatizada por la publicidad, por los medios digitales, 

reconvertida a una temporalidad parcial donde no existe el pasado o futuro, el tiempo es un 

presente constante, se elimina la alteridad y la negatividad de las cosas y los objetos pasan a gozar 

de gran valoración y un estatus. Es tal el punto de inflexión que la búsqueda de la felicidad se ha 

convertido en la dictadura de la felicidad (Román y Montero, 2013). 

Desde el punto de vista psicológico se debe establecer una correcta diferenciación entre las 

diversas posturas que existen en torno a la variable felicidad. Desde la psicología positiva se ha 
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abordado el tema denominándolo bienestar subjetivo, considerando este como aquello que las 

personas piensan y sienten acerca de sus propias vidas y a las conclusiones cognoscitivas y 

afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia (Cuadra y Florenzano, 2003).  De la 

misma forma surge el concepto de bienestar psicológico, entendiéndose como la valoración del 

resultado de haber vivido como se vivió. Es decir, ofrece desde una perspectiva evaluativa, la 

apreciación de los resultados de la vida del individuo (Casullo y Castro, 2000).  

A principios del siglo XX, surge la psicología de la religión, la cual busca darle una 

connotación científica a los fenómenos de naturaleza religiosa y espiritual. Al mismo tiempo 

plantea como objeto de estudio al hombre en cuanto a su devenir religioso, motivaciones, deseos, 

experiencias y el afrontamiento de la fe, manifestadas en su práctica y conducta (Ávila, 2017). De 

esta se desprende la definición de religiosidad, entendida como la práctica de un sistema 

organizado de creencias, rituales y símbolos vinculadas a lo sagrado (Koenig, 2009). Es así que la 

entendemos como el grado con que una persona sigue, practica, implementa y ejecuta una religión.  

En cuanto a espiritualidad, diversos autores hablan de una diferenciación respecto de la 

religión, entendiéndose como superadora de los tópicos clásicos de creencias, ritos y creencias 

institucionales. Asumiendo una nueva mística, alejada de la tradicionalidad dogmática que otrora 

la caracterizaba (Cornejo, 2012). Esta nueva tendencia surge desde las bases de movimientos 

sociales y culturales originados en la década de 1960, como son, los movimientos de la Nueva Era, 

el Neopaganismo y nuevas corrientes religiosas que tienen como denominador unificador la noción 

de espiritualidad rechazando los modelos arcaicos de práctica religiosa (Frigerio, 2016). 

Para Gallego et al., (2016) espiritualidad es la búsqueda de las respuestas a las preguntas 

fundamentales de la vida, la relación con lo sagrado y trascendente y el desarrollo o no de rituales 

religiosos en comunidad. La mayor implicancia de esto es la posibilidad de que la espiritualidad 
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pueda ser atea, debido a la ausencia de Dios en su conformación, se habla de lo sagrado, lo místico 

y eminente, pero se obvia el elemento indispensable que posee la religión, la existencia de Dios. 

En relación a la correspondencia existente entre felicidad y espiritualidad, diversos estudios 

apuntan a la existencia de múltiples beneficios de la práctica de la espiritualidad en favor de la 

felicidad. Se la ha vinculado con el bienestar psicológico, realización humana, la felicidad laboral, 

gratitud; bienestar subjetivo, resiliencia y felicidad, la calidad de vida y el yoga (Escudero, 2018; 

García 2011; Arias et al, 2015; Guzmán y Villegas, 2013; Nogueria, 2015; Silva y Gárate, 2015; 

Acosta y Ortegón, 2017). Es abundante la literatura existente que vincula la religión, la 

espiritualidad, con la felicidad, bienestar, bienestar psicológico, bienestar subjetivo y calidad de 

vida. De esta forma se puede configurar la relación existente entre la felicidad y la espiritualidad.  

Es importante señalar la población a ser estudiada, la misma que proviene de una práctica 

continua de su espiritualidad, los grupos conformantes son señalados como las religiones más 

practicadas en Perú, católicos 76%, evangélicos 14%, otras religiones como adventista, testigo de 

Jehová, mormón, budista, judaísmo y musulmán representan el 4.8% y, por último, el 5.1% no 

representa ninguna religión (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017).  

Por último, es en este contexto que surge la motivación para realizar un estudio de esta 

naturaleza, entendiendo las diferencias y semejanzas entre espiritualidad y religiosidad; al mismo 

tiempo que se pretende establecer la relación existente entre la práctica de la espiritualidad con el 

nivel de felicidad en aquellos miembros de las congregaciones religiosas más representativas de 

nuestro país. Compartimos el ideal de brindar a los individuos una opción en su búsqueda de la 

felicidad, recurrir a una espiritualidad plena, la cual otorga una mayor satisfacción en el sentido de 

trascendencia y autorrealización, despojando al individuo de los deseos egoístas y centrando su 

amor en el prójimo.   
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A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Por lo expuesto nos proponemos: ¿Establecer cuál es la relación entre felicidad y 

espiritualidad en grupos con diferentes creencias religiosas de la provincia de Arequipa? 

2. OBJETIVOS 

A. General 

Identificar la relación entre felicidad y espiritualidad en grupos con creencias religiosas 

diferentes en la provincia de Arequipa, 2022. 

B. Específicos 

• Conocer el nivel de felicidad en grupos con diferentes enfoques religiosos. 

• Determinar el nivel de espiritualidad en grupos con diferentes enfoques religiosos. 

• Conocer el nivel de las dimensiones de felicidad en grupos con diferentes enfoques 

religiosos. 

• Describir el nivel de las dimensiones de espiritualidad en grupos con diferentes 

enfoques religiosos. 

• Comparar la felicidad y espiritualidad según sexo. 

• Comparar la felicidad y espiritualidad según el grupo religioso. 

• Establecer la relación entre las dimensiones de felicidad y las dimensiones de 

espiritualidad en grupos con diferentes enfoques religiosos. 

 

3. HIPÓTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre las variables felicidad y espiritualidad 

en grupos con diferentes creencias religiosas.   
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4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Para el ser humano existen axiomas ontológicos que lo caracterizan y distinguen de otras 

criaturas. Es indudable la trascendencia que alcanza, cuando logra orientar sus esfuerzos en 

objetivos específicos. La búsqueda de la felicidad ha sido uno de esos tópicos. Como sostiene 

Paredes (2012) el ser humano puede ser definido como un buscador de la felicidad. En esta misma 

línea, surge la espiritualidad, como una cualidad exclusiva del hombre, especifica y apropiada para 

él. Esta puede ser tomada como una creación del sujeto, dado su carácter finito, o, por el contrario, 

es el sujeto el producto de sus creencias y practicas espirituales (Ávila, 2017). 

En el campo de la ciencia psicológica, el nuevo milenio inicio con el surgimiento de una 

nueva escuela denominada psicología positiva, esta tenía la particularidad de orientar el foco de 

atención, que anteriormente se encontraba en la patología, hacia las características y 

potencialidades positivas que posee el ser humano (Vera, 2006). De esta forma se logra alcanzar 

un desarrollo máximo del individuo, con la condición que este se oriente hacia las cosas buenas de 

la vida y no solamente aquello negativo. 

Una de las cosas positivas es la felicidad, o como insistieron en llamarla, bienestar 

subjetivo, esta se orienta hacia una dimensión básica y general, la cual proviene del propio 

individuo, es decir, es subjetiva. Esta, asimismo, estaría conformada por los aspectos afectivo – 

emocionales, los llamados estados de ánimo del sujeto y los cognitivos – valorativos, vinculados 

hacia la evaluación que el sujeto hace de su propia vida. La integración de estos daría lugar a un 

estado de bienestar, satisfacción y calidad de vida, denominada tradicionalmente felicidad (Cuadra 

y Florenzano, 2003). 
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Para Morles (2011) la idea de originalidad, está vinculada íntimamente con la novedad, 

relacionados asimismo con el contenido, enfoque y condiciones de estudio. En ese sentido es que 

la presente investigación pretende contribuir al conocimiento científico, puesto que intenta brindar 

un soporte nuevo con información actualizada, organizada y especializada de las variables de 

estudio; brindando una revisión de la literatura, y dando lugar a nuevas líneas de investigación 

para futuros proyectos. Así también, la información generada después de evaluar la hipótesis 

permitirá convertirse en una fuente de información confiable. De esta forma se intenta llenar un 

vacío de información concerniente a la práctica espiritual como elemento vinculado a la felicidad. 

Es en esta misma línea, que integramos la espiritualidad, señalada como la búsqueda de lo 

trascendente, ligada a lo sobrenatural y sagrado, y a aquellas practicas individuales vinculadas 

(Koenig, 2009). De esta manera se revela como subjetiva, como practica motivadora de estados de 

ánimo positivos y de liberación, al mismo tiempo que la enmarcamos en el paradigma psicológico, 

llegando algunos autores a considerarla, dentro de la teoría de las 5 grandes dimensiones de la 

personalidad, como un sexto factor, con igual importancia que los otros (Simkin y Azzollini, 2015). 

Para Quinceno y Vinaccia (2009), la práctica de la espiritualidad genera mejoras 

considerables en la salud, asociándola a mejoras en cuadros de depresión, estrés, adicciones, 

suicidio, ansiedad; asimismo a nivel neuronal, genera una huella positiva en la actividad de los 

transmisores y la disminución de ritmo cardiaco entre otros beneficios y señala un impacto 

significativo en un estilo de vida saludable y una mejora en la calidad de vida en general. 

Las múltiples investigaciones relativas al concepto de felicidad y la atención que se le 

presta al fenómeno, desde diferentes tribunas del estudio científico nos ofrecen matices claros de 

que estamos ante un fenómeno global que en los últimos años ha venido aumentando en 

importancia en diferentes campos de la ciencia. 
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Es en ese sentido que respecto de los estudios realizados a nivel internacional consideramos 

a Túqueres (2019), quien en una investigación denominada “Los religiosos son más felices en 

América Latina”, realizado en Ecuador, analiza la religiosidad y otras características 

sociodemográficas en los niveles de felicidad reportados por los habitantes de América Latina, 

mediante el uso de la Escala Mundial de Valores (WVS) correspondientes al periodo 2010 – 2014. 

Utilizando cuatro modelos binarios probit, para hacer el análisis de datos; de esta manera los 

resultados obtenidos sugieren que el efecto de la religión en la felicidad de los latinoamericanos, 

es mínimo, debido a que estos valoran en mayor medida, factores como la familia, salud y 

satisfacción financiera. 

En un estudio realizado por Caballero (2018) titulado: “La felicidad en estudiantes 

universitarios. ¿Existen diferencias según género, edad o elección de estudio?” realizado en 

Madrid, tuvo por objetivo medir la percepción subjetiva de la felicidad, derivada de una 

intervención en el aula basada en emociones positivas y creatividad. Para el estudio se usó un 

diseño cuasi experimental con pre test y post test. Asimismo, se utilizó una muestra de 83 

estudiantes universitarios y de grados técnicos superiores, los cuales fueron evaluados con la escala 

de Felicidad Subjetiva de Lyubomirsky y Lepper (1999) y el Cuestionario de Felicidad de Oxford 

de Hills y Argyle (2002). Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas en la 

percepción de felicidad por género, edad y elección de estudios, sin embargo, el programa de fue 

efectivo y aumento significativamente la felicidad subjetiva en los miembros del grupo 

experimental en comparación con el grupo control. 

En un estudio denominado: “Correlación entre felicidad subjetiva y espiritualidad en 

estudiantes universitarios”, llevado a cabo por Singer et al., (2018), y hecho en Guatemala, cuyo 

objetivo fue determinar si existe una relación entre felicidad subjetiva y espiritualidad en 
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estudiantes universitarios. Para ello se utilizó la Escala de Felicidad de Lima – EFL, la escala de 

Felicidad de Delaney y un cuestionario de datos demográficos, sobre una muestra conformada por 

104 estudiantes activos de la Universidad Francisco Marroquín cuyas edades oscilaban entre 18 a 

26 años. Se utilizó un diseño cuantitativo, no experimental de corte transversal y alcance 

correlacional. Entre los resultados se encontró una correlación moderada entre las puntuaciones 

totales de ambas escalas (r = .462), sin embargo se encontraron correlaciones fuertes y moderadas 

entre el factor de Autodescubrimiento, correspondiente a la Escala de Espiritualidad y cuatro 

factores de la Escala de Felicidad de Lima: Satisfacción por la vida (r=.541), Realización personal 

(r = .618), Sentido de vida (r = .448) y Alegría de Vivir (r = .462) y puntuación total de la escala 

de Espiritualidad de Delaney (r = .579). Se concluyó que el autodescubrimiento espiritual tiene 

una correlación significativa moderada con la felicidad en relación a la muestra analizada. 

González-Rivera et al., (2017) en una investigación titulada: “Relación entre la 

Espiritualidad, las prácticas religiosas y el bienestar psicológico en una muestra de creyentes y no 

creyentes”; Estudio desarrollado en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el cual tenía por propósito 

principal reconocer si existe una correlación significativa entre estas variables. La muestra estuvo 

constituida por 328 participantes entre 21 y 65 años, seleccionados por disponibilidad, en un 

muestreo de tipo no probabilístico. El diseño elegido fue un estudio ex post facto, no experimental 

de tipo exploratorio. Por último, el análisis de datos señalo que la práctica de la oración y la 

meditación son factores influyentes acerca del bienestar psicológico. Así también, se demostró que 

existe una correlación directa, moderada baja pero estadísticamente significativa entre el nivel de 

espiritualidad y el nivel de bienestar psicológico, únicamente en los participantes creyentes. 

Finalmente, el análisis de regresión lineal simple mostró que espiritualidad predice el 15% de la 

varianza respecto del bienestar psicológico. 
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Acosta y Ortegón (2017) desarrollaron, en Bogotá, Colombia; una investigación de tipo 

cualitativo, con enfoque fenomenológico - hermenéutico cuyo título: “Bienestar psicológico y 

calidad de vida” cuyo objetivo principal fue analizar y explicar las ventajas que tiene la práctica 

del yoga en relación con el bienestar psicológico y la calidad de vida, desde la percepción de los 

participantes. Dicha investigación se realizado llevando a cabo una serie de entrevistas 

semiestructuradas con tres participantes con edades entre los 25 y 40 años.  Entre los principales 

hallazgos se halló que las personas que practican yoga, perciben cambios significativos en su 

concepción de la vida, su bienestar psicológico y calidad de vida, al mismo tiempo que esta práctica 

modifica aspectos cotidianos de su vida y los orienta hacia un camino espiritual de identificación 

personal y en relación con otros seres, desarrollando autenticidad, tranquilidad, respeto y felicidad 

hacia todo aquello que los rodea. 

Para Gonzáles-Agut (2017), en un trabajo titulado “Espiritualidad en el trabajo y felicidad: 

un cambio en el pensamiento organizacional”, estudio llevado a cabo en España; estudio de 

naturaleza cualitativa, cuyo objetivo era analizar las oportunidades y beneficios que ofrecen las 

empresas a la implementación de la espiritualidad en el ámbito laboral. No pretendía estudiar esta 

variable desde el punto de vista económica, sino que proponía la comprensión del tema desde la 

perspectiva de que lo más importante era la felicidad de las personas. Entre las conclusiones 

destacan que el enriquecimiento espiritual en el trabajo, logra aumentar el rendimiento 

organizacional y financiero, aduciendo causalidades de: el incremento del bienestar en los 

empleados, la incorporación al trabajo de una connotación de significado y trascendencia; por 

último, el sentido de interconexión y comunidad que desarrolla su sentido de pertenencia, apego y 

lealtad a la organización. 



11 

 

Chacón (2015) realiza el proyecto “Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento 

e interpretación para Costa Rica”, cuyo objetivo es interpretar y dar a conocer los diferentes y 

considerados más importantes indicadores internacionales de desarrollo y así también analizar y 

divulgar las posibles causas e implicaciones para Costa Rica. Considerando los tres estudios más 

importantes, realiza un análisis detallado de las diferencias y semejanzas que cada uno posee. 

Luego finalmente analiza los resultados y por último se ejecuta un análisis global de los principales 

retos que enfrenta el país en materia de felicidad y bienestar. Los resultados arrojan que Costa 

Rica, es en la región Caribe, y en Latinoamérica en general, el país que posee el promedio más 

alto en lo que se refiere a índice promedio mundial. Asimismo, los resultados muestran las causas 

de estos hallazgos que se resumen en: una alta esperanza de vida, altos niveles de bienestar, 

esperanza de vida saludable y la prosperidad material que se vive a nivel social. 

Por su parte Ibarra (2014) en un estudio titulado: “Dios, verdadera felicidad del ser 

humano”, desarrollado en la ciudad de Quito, Ecuador. Se plantea desde una perspectiva 

antropológica “el ser humano en busca de la felicidad”, la cual ofrece reflexiones filosóficas, sobre 

la felicidad y el sentido de trascendencia del ser humano, el cual, a pesar de su finitud, busca 

alcanzar algo más allá de su sí mismo; la trascendencia y plenitud. Por otro lado, desde una visión 

teológica postula: “el ser humano creado por Dios, encuentra su felicidad en Él”, desarrollando 

porciones de la Biblia, del libro de Mateo, recoge las bienaventuranzas y esboza un perfil que se 

sintetiza en la antítesis de un mundo material, en donde los valores primarios prevalecientes de 

deseo de poder, de dinero y de placer, se contraponen la “ética superior de los cristianos” expresada 

en la negación de uno mismo, pureza, santidad y desprendimiento. 
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Este desarrollo sostenido, prolongado y que se va incrementando conforme avanzan los 

años es fruto de la inclinación natural del ser humano a buscar una fuente permanente de placer y 

felicidad. En ese sentido es que vincula diferentes formas de expresión económica, social e incluso 

política para converger en un objetivo común: la búsqueda de la felicidad. 

Nuestro país no es ajeno a estos intereses, al contrario, la inclusión en diferentes rankings 

de carácter mundial y la publicación de estudios vinculados a estos temas (World Happiness 

Report, 2019, Kusikuy, 2019, Yamamoto, 2019) nos indica claramente, el creciente interés y la 

importancia significativa que se le brinda al tema a tratar.  

Al respecto, en relación a investigaciones realizadas en Perú, Larico y Mamani (2020) en 

un estudio denominado: “Espiritualidad y cuidado humanizado de los estudiantes de Enfermería 

de una universidad privada, Perú, 2020”, cuyo objetivo principal fue determinar la relación entre 

espiritualidad y el cuidado humanizado que brindan los estudiantes de Enfermería de una 

universidad privada de Perú. Dicha investigación de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 

tipo correlacional y de corte transversal, la misma que estuvo conformada por una muestra 

conformada por 117 estudiantes de enfermería, a quienes se aplicó la Escala de Autoeficacia del 

cuidado, diseñada por Coates (1992) y el cuestionario de Espiritualidad diseñado por Parsian y 

Dunning (2009). El tratamiento de datos fue hecho según el método estadístico de correlación de 

Spearman. Los resultados obtenidos muestran que existe relación entre las variables espiritualidad 

y cuidado humanizado, teniendo una relación significativa en lo correspondiente al nivel de 

espiritualidad (84.6%) y cuidado humanizado (54.7%). 

Tovar (2019) desarrollo un estudio titulado: “Religiosidad, Espiritualidad y Estrés 

Académico en estudiantes universitarios de Lima”, cuyo objetivo principal fue analizar la posible 

relación entre religiosidad y espiritualidad, y el estrés académico en una muestra de 78 alumnos, 
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los cuales pertenecen a las facultades de Arquitectura, Psicología y Ciencia Sociales de una 

universidad privada de Lima. Para ello se aplicó el Inventario SISCO de estrés académico y el 

Inventario de Sistemas de Creencias Revisado. Posteriormente se realizó el análisis de los datos 

recabados, y se obtuvo una correlación directa y significativa entre lo que se percibe como un 

estímulo estresor y las dos sub escalas correspondientes a creencias y prácticas religiosas y soporte 

religioso. Concluyendo que los estudiantes con mayor nivel de religiosidad tendrían a percibir el 

ambiente como más estresante y reportaron el uso de estrategias de afrontamiento, como la 

religiosidad para sobrellevarlo. 

Entre los estudios relacionados a la variable felicidad, Arellano (2019) publico “Kusikuy, 

la felicidad de los peruanos”, un estudio mixto que pretende encontrar las causas de la felicidad en 

los peruanos. Dicha investigación se llevó a cabo, en tres etapas; la primera corresponde a la 

revisión de la literatura, en la cual se analizaron las publicaciones científicas más importante en 

Perú y América Latina, buscando identificar los aspectos relevantes a considerar en el estudio. En 

la segunda etapa, se desarrolló un diseño cualitativo, en el cual, en base a la revisión del estado del 

arte previo, se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas, el cual, se aplicó por medio de una 

entrevista a profundidad a una muestra de 22 personas, mayores de 18 años de la ciudad de Lima. 

En la tercera etapa, se realizaron encuestas a 400 personas usando un análisis probabilístico, con 

el cual se cuantificaron los resultados y se concluyó existe un promedio de felicidad global en el 

cual, el 51% de los peruanos obtiene un 16.1, es decir, que los peruanos son más felices buscando 

un balance de sus deseos; el grupo etario más feliz está constituido por aquellos ubicados entre las 

edades de 18 a 24 años de edad. Asimismo, se establece una relación entre los niveles de felicidad 

y las metas alcanzadas. Por último, reconoce que la felicidad, no solamente posee valor interno, 

sino que también posee símbolos tangibles expresados en el exterior. 



14 

 

Yamamoto (2015), publico un estudio titulado: “Un modelo de bienestar subjetivo para 

Lima Metropolitana”, el cual tiene por objetivo establecer un modelo multidimensional, de 

bienestar subjetivo que se adapte dicha ciudad. El autor propone la importancia de los valores, 

metas y la correlación existente entre la disposición de recursos y el éxito alcanzado en el logro de 

las metas. Utilizando una aproximación epistemológica post – hoc, basada en un modelo inductivo. 

El autor, parte de un análisis etnográfico, basado en entrevistas de respuesta abierta; y desarrolla 

una batería psicométrica, con categorías, identifica factores y despliega un modelo de ecuaciones 

estructurales. Así, trabajo sobre una muestra de 500 participantes, recolectados de un muestreo 

probabilístico polietápico (N = 500, 95 IC +- 5%). Los resultados sugieren la enorme importancia 

de las relaciones sociales, la satisfacción en la obtención de metas, la importancia de los valores; 

oponiendo, dentro de un modelo hibrido, la riqueza y estatus material, vinculado negativamente al 

bienestar; con las relaciones interpersonales, un buen lugar para vivir y el sentirse aceptado, 

relacionados de forma positiva con el bienestar. 

Quenta (2018) público un estudio titulado: “La religiosidad y el bienestar psicológico en 

católicos pertenecientes a las parroquias del distrito de Tacna, 2018”. El objetivo principal fue 

establecer la relación entre la religiosidad y el bienestar psicológico de católicos pertenecientes a 

diferentes parroquias del distrito de Tacna. Fue una investigación de tipo correlacional, cuya 

muestra estuvo conformada por 169 participantes, entre 18 y 85 años. Los instrumentos usados 

fueron una ficha de datos generales, la Escala BIEPS-A y la Escala de prácticas religiosas. Los 

resultados muestran que el 86.4% de católicos encuestados muestra un nivel alto de religiosidad, 

así también el 59.8% presentan un nivel alto de bienestar psicológico. Al aplicarse la prueba de 

correlación de Spearman, los resultados obtenidos fueron, un valor p (0.027) < 0.05, por lo cual se 

puede concluir que, a mayor religiosidad, mayor bienestar psicológico. 
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Lavado (2018), desarrollo un estudio titulado: “Religiosidad de los médicos peruanos y su 

influencia en las decisiones bioéticas controversiales”, cuyo objetivo fue conocer la influencia de 

la devoción religiosa de los médicos y cómo estas influyen frente a decisiones bioéticas. La 

muestra no randomizada de este estudio estuvo compuesta de 200 personas, pertenecientes a tres 

niveles académicos; estudiantes de medicina, residentes, y maestrantes/doctorandos. Los 

resultados obtenidos muestran que el 76% de médicos se declaró creyente, y de estos 64% 

corresponde a la religión católica. Se correlacionó el nivel de religiosidad frente a cuatro 

procedimientos de patente controversia ética: 1. uso de anticoncepción no natural, 2. aborto, 3. 

suicidio médico asistido y 4. eutanasia. Los médicos con un grado de religiosidad alto (122/61%) 

mostraron su desacuerdo frente a los tres últimos procedimientos, y los médicos con nivel de 

religiosidad intrínseca alta (45/22,5 %) mostraron su desacuerdo con todos ellos. De esta manera 

se concluyó que la religiosidad del médico influye en sus actitudes frente a decisiones terapéuticas 

y bioéticas.  

Escudero (2018), desarrollo una investigación titulada: “Espiritualidad y religiosidad en 

relación al bienestar psicológico en estudiantes de psicología de dos universidades de Lima 

Metropolitana”, en la cual, se buscó establecer la relación entre el bienestar psicológico con la 

religiosidad y la espiritualidad. La muestra fue conformada por 504 estudiantes de psicología de 

dos universidades nacionales de Lima Metropolitana, a los cuales se aplicaron los instrumentos: 

Escala Age Universal I – E 12, el Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning y la Escala 

de Bienestar Psicológico BIEPS. De los cuales se realizó la adaptación para los dos primeros, con 

resultados confiables, válidos y elaborando sus respectivas normas de interpretación. Entre los 

resultados se halló que el modelo de dos factores, espiritualidad y religiosidad; explica entre un 

8.8% a 12% el bienestar psicológico y es la espiritualidad la única que ofrece un análisis 



16 

 

significativo a nivel multivariado para explicar el modelo, considerando las dimensiones de 

autoconciencia, practicas espirituales y armonía social como relevantes. 

En la ciudad de Cajamarca, Perú; Cruzado y Gálvez (2018) en un estudio titulado: 

“Bienestar psicológico y la religiosidad en jóvenes de una universidad de Cajamarca”. En dicho 

estudio participaron 269 estudiantes universitarios, entre 18 y 30 años. Se aplico la Escala de 

Bienestar Psicológico BIEPS – A. Asimismo para evaluar Religiosidad se utilizó la Escala de 

Religiosidad. El tipo de investigación fue empírico no experimental, con un diseño asociativo de 

tipo correlacional y cuyo fin fue explorar la relación entre variables, con el objetivo concreto de 

explicar y pronosticar un determinado comportamiento. Los resultados muestran que existe una 

relación muy significativa entre los constructos de Bienestar Psicológico y Religiosidad, debido a 

que la presencia de creencias, actitudes y prácticas religiosas en la vida de las personas influye 

positivamente en el bienestar psicológico de las personas.  

En una investigación titulada: “Felicidad y espiritualidad en miembros de una iglesia 

cristiana de Lima, Este”, Tacilla y Robles (2015) estudiaron si existe relación entre felicidad y 

espiritualidad en un contexto cristiano, en la cual se tomó como participantes a una muestra de 125 

miembros de una iglesia cristiana de Lima Este, cuyas edades oscilaban entre 17 y 88 años de 

edad. El tipo y diseño de investigación, fue no experimental y de corte transversal. Los 

instrumentos utilizados para tal estudio fueron la Escala de Felicidad de Lima (EFL) y el 

Cuestionario de Espiritualidad. Entre los resultados se halló que existe una relación significativa 

entre felicidad y espiritualidad, concluyendo que la espiritualidad contribuye directamente a que 

las personas logren experimentar situaciones agradables que aportan a su nivel de felicidad. 

También un mayor nivel de felicidad en aquellos hombres solteros en comparación con los casados 

y también se identificó un mayor nivel de espiritualidad en el sexo masculino. 
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A nivel local, San Román (2020), desarrollo un estudio cualitativo, con diseño bibliográfico 

en la ciudad de Arequipa, denominado: “Beneficios del bienestar psicológico en la productividad 

de los trabajadores a nivel Perú”, el cual tiene por objetivo analizar la importancia del bienestar 

psicológico en base a la productividad laboral en nuestro país. Los resultados obtenidos fueron que 

el bienestar psicológico es un factor primordial en relación al compromiso organizacional, la 

satisfacción laboral, el crecimiento profesional, las estrategias de afrontamiento y finalmente el 

manejo de estrés. Posee una relación proporcional, el bienestar psicológico y la productividad 

laboral. 

Morales y Pechortinta (2019) desarrollaron una investigación titulada: “La felicidad laboral 

y su incidencia en el compromiso laboral en los trabajadores de la municipalidad distrital de Santa 

Isabel de Siguas, Arequipa – 2019”, esta investigación tuvo por propósito analizar el impacto de 

la felicidad laboral en el compromiso laboral. Utilizando un diseño cuantitativo, no experimental, 

de corte transversal y de tipo correlacional causa. Asimismo, se aplicó la Escala de Felicidad de 

Lima (EFL) y el Cuestionario de Compromiso laboral de Ultrech Word Engagement Scale – 

UWES a una muestra conformada por 63 trabajadores de la Municipalidad de Santa Isabel de 

Siguas. Los resultados muestran que existe una relación directa entre felicidad laboral y 

compromiso laboral, concluyendo que mientras los trabajadores tengan un nivel de felicidad alto 

también su nivel de compromiso con la institución será alto. 

Diaz-Herrera (2018) realizo una investigación titulada: “Relación de la felicidad en las 

estrategias de afrontamiento de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San 

Agustín y Alas Peruanas” cuyo objetivo principal fue determinar la relación existente entre la 

felicidad y los estilos de afrontamiento; para ello se utilizó un tipo de investigación descriptiva y 

relacional. La muestra estuvo conformada por 380 estudiantes de ambas casas de estudio, a quienes 
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se aplicó la Escala Factorial para medir la Felicidad desarrollada por Reynaldo Alarcón, y la Escala 

de Afrontamiento para Adolescentes – ACS. Los resultados muestran que existe una relación 

significativa entre las variables de estudio, es decir, mientras mayor sea el nivel de felicidad se 

prefiere como estrategia de afrontamiento, la resolución del problema.  

Motta (2017) elaboro un estudio titulado “Relación entre factores de personalidad y 

factores de felicidad en los trabajadores de una empresa de productos de farmacia y perfumería de 

la ciudad de Arequipa”, con el objetivo de reducir el nivel de rotación en dicha empresa, utilizo un 

diseño no experimental de tipo transversal y correlacional; aplico el Cuestionario de Personalidad 

16 PF – 5 y la Escala de Felicidad de Lima sobre una muestra de 75 trabajadores que laboran en 

la empresa. Los resultados indican que las personas emocionalmente estables, adaptadas y maduras 

poseen sentimientos positivos hacia sí mismos y hacia la vida, Así también se encuentran 

orientados hacia metas, que consideran valiosas para su vida. 

Ortega y Quispe (2016) también en Arequipa, desarrollaron un estudio titulado “Estrés 

laboral, satisfacción laboral y bienestar psicológico en personal de salud de la Microred 

Paucarpata” con el objetivo de buscar la relación entre tales variables en una muestra de 114 

trabajadores de la Microred de Salud. Dicha investigación fue realizada bajo un enfoque 

cuantitativo, de tipo transversal correlacional. Las pruebas utilizadas para evaluar las variables 

fueron, Cuestionario de Estrés Laboral de Cooper, Cuestionario de Satisfacción Laboral y el 

Cuestionario de Bienestar Psicológico “BIEPS-A”. Los resultados obtenidos muestran un nivel de 

correlación según Pearson a nivel moderado r=0.512 y una significancia positiva del 0.00 en 

relación a Grado de Satisfacción Laboral. En lo correspondiente a Bienestar Psicológico con los 

niveles de Estrés se presenta con una significancia moderada alta con r=0.581 y p=0.00 es decir 

una correlación directa entre las variables con los niveles de estrés. 
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Melgar y Estuco (2014) realizaron una investigación denominada: “Relación de 

espiritualidad y escala de valores de la enfermera con la percepción del paciente en el servicio de 

emergencia del hospital Honorio Delgado”, cuyo objetivo fue determinar la relación de la 

espiritualidad y escala de valores del Enfermero con la percepción del paciente en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Honorio Delgado de Arequipa. La investigación de tipo descriptivo, de 

corte transversal y con un diseño relacional, se realizó con una muestra de 23 enfermeras 

especialistas en emergencias y 150 pacientes. Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario 

de Espiritualidad y la Escala Profesional de Valores Enfermeros. Se encontraron como principales 

resultados que algunos pacientes han mejorado su estado de salud gracias al cuidado espiritual. Se 

concluyo que la espiritualidad brinda equilibrio en nuestra vida, incluyendo el trabajo y 

transformación interior en el ser humano. 

En el estudio titulado, “Felicidad  y gratitud en trabajadores de empresas privadas de la 

ciudad de Arequipa”, llevado a cabo por Guzmán y Villegas (2013), quienes desde una perspectiva 

proveniente de la Psicología Positiva, realizan un análisis de la relación entre los factores de 

gratitud como: reciprocidad, obligación moral y cualidad sentimental; con los factores de felicidad: 

ausencia de sufrimiento profundo (sentido positivo de la vida), satisfacción con la vida, realización 

personal y alegría de vivir. Utilizando la Escala de Felicidad de Lima (EFL) y la Escala de Gratitud 

(18 – EG) ambas elaboradas por Reynaldo Alarcón, encontraron que existe una correlación 

positiva moderada ente la felicidad y la gratitud, la cual posee un nivel de significancia positivo; 

de la misma forma se halló que la comparación entre la mayoría de los factores de estas variables, 

arroja distinta correlación excepto entre: cualidad sentimental y satisfacción con la vida. 

Arias et al., (2013) estudiaron la relación entre espiritualidad en el ambiente laboral y la 

felicidad del trabajador, en este se pretende demostrar la existencia de dicha relación de un 
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contexto laboral. Para ello se tomó una muestra representativa de trabajadores de la Universidad 

San Pablo, a quienes se les aplicó la Escala de Felicidad de Lima y el Cuestionario de 

Espiritualidad en el trabajo. Los resultados demostraron la existencia de altos niveles de 

espiritualidad, adema de relaciones estadísticamente significativas entre espiritualidad y sexo, 

realización personal y sexo, así como el estado civil y la satisfacción con la vida. En general las 

relaciones entre espiritualidad y felicidad son significativas entre los trabajadores evaluados. 

El alcance de la presente investigación, trasciende múltiples campos de la psicología, la 

Psicología Social, al observar un acercamiento a fenómenos religiosos relativos a 

comportamientos de grupos y la Psicología Clínica debido a que los resultados nos permiten la 

elaborar un modelo especifico de comprensión del ser humano en el cual se incluya la práctica 

espiritual. 

La presente investigación, también aporta validez metodológica, para la validación y 

confiabilidad de los instrumentos, sobre todo en el ámbito local. De la misma forma servirá, como 

fuente de consulta en futuras investigaciones, vinculadas con el campo de estudio. Por otra parte, 

el planteamiento de posturas antagonistas a la tendencia moderna de establecer paradigmas 

carentes de prácticas espirituales y por último la presencia de elementos inherentes al ser humano 

como se establece al determinar la práctica religiosa como elemento diferenciador.  
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

A continuación, se hace mención de las limitaciones de la investigación, con el propósito 

de aportar una línea base, a aquellas personas que pretendan profundizar en los tópicos, y tengan 

a bien considerarlos. 

La generalización de estudios de esta naturaleza es un factor a considerar, debido al alcance 

de la muestra, es menester de todo investigador procurar una cantidad adecuada de participantes, 

pero debido a condiciones sanitarias coyunturales y la prohibición de reuniones sociales de carácter 

religioso, cultos, ceremonias y demás, es que existe la imposibilidad de acceder a muchos sujetos 

de estudio y, por ende, el grado de generalización se verá afectado. 

En relación a los instrumentos es necesario considerar la baremación a nivel local. Si bien 

es cierto que poseen validación peruana respecto de la variable felicidad, es necesario considerar 

la falta de instrumentos específicos, y que sean sostenidos por un marco epistemológico admisible, 

para medir la espiritualidad. Nuestro instrumento posee características de validez y confiabilidad 

que garantizan su estabilidad. De esta manera lograremos, disminuir los errores de interpretación 

y agregaremos un marco más fiable al momento de analizar e interpretar los datos obtenidos, y al 

mismo tiempo, esto redundara en la solidez de nuestros resultados.  

En lo concerniente a la muestra a utilizarse en la presente investigación, es necesario 

mencionar que esta elección se hace de forma no probabilística intencional, debido a la facilidad 

de acceso y la colaboración por parte de los participantes. Por otro lado, cabe mencionar, que, si 

existe el deseo de replicar este trabajo, se realice considerando la extensión de la muestra a un 

mayor número de participantes para de esta forma lograr un mayor alcance. Esto en sí mismo se 

convierte en un limitante al momento de la elaboración del estudio, sin embargo, también actúa 

como un estímulo, al evaluar la novedad del tema y el aporte resultante de la investigación.  
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6. DEFINICION DE TERMINOS 

Bienestar Psicológico 

Según Ryff y Reyes en Escudero (2018) es la ausencia de malestar y/o trastornos 

psicológicos que redundan en la presencia de funcionamiento mental optimo, autonomía, 

entorno positivo, creencia en el propio ser y creencia en un propósito y sentido de la vida. 

Bienestar Subjetivo 

Evaluación que realiza una persona en lo referente a aspectos emocionales y cognitivos, 

obteniendo resultados con una connotación positiva y satisfactoria (Cuadra, 2003). 

Espiritualidad 

Es la facultad multidimensional de búsqueda de sentido, trascendencia y conexión en las 

relaciones con uno mismo, con las demás personas, con la naturaleza o lo sagrado 

(González-Rivera et al., 2018). 

Felicidad 

Es el estado de satisfacción, más o menos duradero, que experimenta un individuo en 

posesión de un bien deseado (Alarcón, 2006). 

Religiosidad 

Es conjunto de creencias, relacionadas a prácticas, símbolos y valores específicos, 

vinculados en torno a marcos institucionales inmersos en prácticas tradicionales y 

culturales, teniendo como base la relación con Dios. (Salgado, 2017).  
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7. VARIABLES E INDICADORES  

Variable Felicidad 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Tipo De Escala 

Felicidad 

Estado de satisfacción, 

más o menos duradero, 

que experimenta un 

individuo en posesión 

de un bien deseado 

(Alarcón, 2006). 

Sentido positivo de la 

vida 

Ausencia de estados 

depresivos y de angustia 

Presencia de 

sentimientos positivos 

Ordinal  

Satisfacción con la vida 
Posesión de bienes 

deseados 

Realización personal 

Sentimientos de 

autosuficiencia 

Estados de placidez 

Alegría de vivir 
Gozo por la vida 

Experiencias positivas 
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Variable Espiritualidad 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Tipo De Escala 

Espiritualidad 

Es la facultad 

multidimensional de 

búsqueda de sentido, 

trascendencia y 

conexión en las 

relaciones con uno 

mismo, con las demás 

personas, con la 

naturaleza o lo sagrado 

(González-Rivera et al., 

2018). 

Conexión intrapersonal 

Búsqueda de significado 

y autodescubrimiento 

Transformación interior 

Ordinal  Conexión interpersonal 

Relaciones con uno 

mismo 

Relaciones con los demás 

y con la naturaleza 

Conexión transpersonal 

Práctica de oración 

personal 

Meditación teísta  

Centralidad de lo sagrado 

Lectura de literatura 

vinculada a lo sagrado 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

1. TEORÍAS Y CONCEPTUALIZACIONES  

Durante la última década ha existido un aumento significativo en los estudios relacionados 

con la felicidad; las investigaciones, artículos, tesis y libros se han ido sucediendo en una vorágine 

de contenido, ahora ahondando mucho más, por medios audiovisuales, de streaming, podcast y 

demás contenido multimedia hasta tal punto que la ONU, declaró el día internacional de la 

felicidad el 20 de marzo (Becerra, 2019). 

Sin embargo, el interés por el estudio de la felicidad y las variables asociadas que la 

potencian, no es novedad, al contrario, tienen larga data en la historia de la humanidad, hasta 

incluso afirmar que las personas son condicionadas por esta búsqueda (Corral, 2012 como se citó 
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en Hernández-Arteta, 2020). Estas afirmaciones coinciden en sostener que la naturaleza de los 

seres humanos está orientada hacia la búsqueda implacable, la cual, al parecer no tiene conclusión. 

Para Yamamoto (2019), es a partir de la segunda mitad del siglo XX, que el concepto de 

felicidad se vio asociado al desarrollo económico. Es evidente que este esquema capitalista, 

influenciado por el movimiento protestante, se basara en la premisa que prosperidad es sinónimo 

de felicidad y al vincular estos conceptos, las sociedades desarrolladas hayan degenerado en un 

hiperconsumo masivo, donde la felicidad no se limita solamente a “ser” sino también a “poseer”. 

Sin embargo, el ocaso del siglo XX también nos ha apunta otras variables que se ven 

afectadas por estudios más recientes, por ejemplo los índices de felicidad, tan comunes hoy en día, 

señalan que aquellos países lideres en el estos rankings, cabe mencionar Finlandia, Suiza, Austria, 

y países nórdicos en general con un gran sistema de salud y seguridad social, poseen altos índices 

de suicidios 36.5 a 50 por cada 100000 habitantes y la tasa de personas con afecciones emocionales 

tipo depresión, o dependencias de sustancias y alcohol son altas (Carballo, 2015). 

Aproximación Teórica al Concepto Felicidad 

 Grecia Antigua 

Históricamente han existido dos corrientes relevantes en la descripción del término. Desde 

la antigua Grecia, Aristóteles postulaba la eudaimonia, que de manera simplificada implicaba que 

el fin supremo del hombre es la búsqueda de la felicidad, utilizando como medio para alcanzarla 

el camino de la virtud, teniendo como principales herramientas la prudencia y la sabiduría. De esta 

manera se sostiene que la felicidad no surge naturalmente, al contrario, es producto de una praxis 

constante de métodos ascéticos (Romero, 2015). 
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Por otro lado, entre los primeros filósofos helénicos surge la figura de Aristipo de Cirene, 

fundador del grupo conocido como la escuela cirenaica y divulgador del pensamiento que sostiene 

el fin último de las cosas es la búsqueda del gozo, mediada por la dualidad de placer y dolor como 

motivos absolutos y por pertenecer a hombres y mujeres,  mediados por el cuerpo, como elemento 

receptor, pero limitados por la moderación como rasgo de virtud que supera los instintos del 

hombre y al mismo tiempo lo aleja del dolor (Sonna, 2018). 

 Coronado (2020) exponiendo acerca de otro de los filósofos griegos: Epicuro de Samos; 

sostiene que este dota de carácter ético a los deleites, coincidiendo con Aristipo en la prudencia y 

moderación como elementos limitantes de los placeres, pero agregando que ningún placer es malo 

en sí mismo, pero algunos traen mayores turbaciones que otros. Así también, señala que la 

diferencia entre la práctica hedonista de Aristipo y Epicuro radica en que para el primero el placer 

está en movimiento y para el segundo, al contrario, es estable. Por último, también se desarrolla el 

concepto de ataraxia como la ausencia de perturbación, tranquilidad asociada la satisfacción de los 

deseos placenteros. 

 Medioevo   

Para Izzo (2021) Agustín de Hipona, tiene una importancia capital en la concepción de 

felicidad y su posterior devenir, debido a que la verdadera felicidad, la felicidad completa, aquella 

que trasciende las particularidades y subjetividades; puesto que si careciera de esos atributos no 

sería considerada como verdad, está vinculada con la presencia de Dios. Agustín desprecia la idea 

de la felicidad asociada a los placeres, a los reconocimiento y honores; y a todo aquello que es 

efímero. Al respecto sostiene que el máximo bien es estar relacionado con Dios y amarlo con la 

mente (atributos intelectuales) y el corazón (atributos emocionales). 
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En la misma línea Tomas de Aquino, señala que el fin del hombre es la felicidad, la cual 

resulta insuficiente si descansa sobre los placeres carnales del hedonismo e incluso de la 

contemplación docta, la cual no sería otra que la beatitud. Al respecto, sostiene que Dios direcciona 

hacia sí mismo, todas las cosas porque Él es el fin supremo. En esta posición, el hombre no está 

en la capacidad natural de alcanzar la beatitud y por ende la felicidad, es Dios quien orienta, dirige 

y motiva el corazón del hombre, hacia la contemplación de la deidad, entendida como el fin 

supremo del hombre (Izzo, 2021). 

Según Beorlegui (2015) durante el medioevo la figura de Boecio como traductor y 

divulgador de las obras de Aristóteles y Platón, aunque no llego a culminar sus trabajos, es 

importante debido a que es considerado el primer escolástico, cuyo nombre surge del deseo de 

armonizar las doctrinas de la fe cristiana con la filosofía clásica, sobre todo Aristóteles. Es Boecio 

quien señala que la acumulación de bienes, el linaje, el honor, la fama y los placeres sensuales no 

revisten de bien para el hombre, al contrario, son objeto de preocupaciones y vicisitudes que el 

alma humana debe soportar por la posesión de estos.  

En la misma línea, Boecio señala que en el hombre es donde convergen la psicología, la 

moral y las ciencias biológicas, es decir, es el pináculo de la creación y sostiene que posee la 

semilla de lo infinito, manifestada en la inteligencia y voluntad porque fue hecho a imagen y 

semejanza de Dios, y siendo el contenedor de esta, solo será saciado cuando se apropie de lo 

infinito, único y elemental y sea participe de la naturaleza divina. En síntesis, el hombre busca la 

felicidad, pero esta solo puede ser encontrada en Dios, debido a que lo finito no puede contener lo 

infinito ni deleitarse en ello (Beorlegui, 2015). 
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La Reforma Protestante 

Durante el siglo XV se vivió la reforma protestante, la cual vino a dinamitar los cimientos 

de la iglesia católica, la cual tenía el monopolio de las creencias religiosas y se había convertido 

en una potencia que amalgamada con el poder político ejercía las funciones de legisladora y 

reguladora de la fe de las personas.  

En este contexto surge el movimiento de reforma, con un monje llamado Martin Lutero, 

quien, al ver las diferencias en la obtención de indulgencias plenarias, las cuales garantizaban la 

salvación para aquellos que pudieran pagarlas, decidió enfrentarse al sistema clerical establecido, 

escribiendo las hoy famosas 95 tesis y las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, dando 

inicio al más estruendoso cisma de la iglesia, cuyos ecos resuenan hasta el día de hoy en la historia. 

La conceptualización de Lutero respecto de la felicidad, estaba claramente establecida, este creía 

que no era pecado ser feliz, al contrario, era precisamente el pecado aquello que evitaba que lo 

fuéramos (Iglesias de Ussel, 2012). 

Filosofía Moderna  

Al realizar un análisis histórico somero, posterior al medioevo surgen exponentes ilustres 

que crearon escuelas filosóficas que se alejaban de las escuelas escolásticas y surgían como 

contraparte al pensamiento religioso imperante. Escuelas que sembraron semillas que 

posteriormente iban a ser cosechadas para moldear el pensamiento occidental. Durante este 

periodo se pensó que la razón era la virtud a considerar, descartándose de este modo a la percepción 

y la experiencia, ambas subjetivas; para afrontar el estudio del hombre y las ciencias.  

Para Estrada (2020) surge la figura de Descartes como el primer pensador que trata de 

armonizar las ideas del periodo helénico, con la modernidad incipiente. Para ello renueva las ideas 

relacionadas a la práctica de la virtud como elemento mediador que conlleva a alcanzar el estado 
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de placer, pero un placer intelectual. Del mismo modo, reformula la noción de felicidad como fin 

supremo, y la acompaña de la virtud como elemento que acompañan el motivo de nuestras 

acciones. Por último, cabe mencionar, que la felicidad cartesiana, consiste en la práctica de la 

virtud, para alcanzar un estado de satisfacción de beatitud que acompaña ineludiblemente al 

ejercicio realizado. 

Ayala (2015) dice que en Spinoza se encuentran las mismas raíces que se mantenían en el 

medioevo, acorde a las concepciones acerca de felicidad. Para el filósofo la felicidad es un gozo 

continuo, el cual depende de un ser perfecto, y eterno, este ser solo podría ser llamado Dios. Se 

recuerda el concepto de beatitud y se le da un giro más, al argumentar que se ama lo que se conoce 

y este conocimiento no proviene de un dogma como la fe, sino que esta dado previamente por el 

deseo del hombre de conocer a Dios y de participar con él en la eternidad. 

Para Immanuel Kant, el objetivo de la vida del ser humano es la búsqueda del sumo bien, 

el cual consiste en la unión de la felicidad y la virtud. Sin embargo, resulta más complejo de lo que 

se supone, puesto que ambas son contrarias, y para la filosofía kantiana, es esencial llegar a ser 

dignos de felicidad, antes de elucubrar los medios para alcanzarla (Tejedor, 2014). 

Finalmente, para Samamé (2011) Schopenhauer describe una condición hedonista de la 

felicidad, teniendo su raíz principal en el egoísmo, el cual representa el deseo de bienestar, en el 

que el hombre anhela estar libre del dolor y busca el mayor placer posible y aquello que lo limita 

en este goce se convierte en su enemigo, lo desprecia y es merecedor de su odio más malsano; 

quedando de esta forma, esquematizado en que la búsqueda de la felicidad trasciende el campo 

moral y alberga cualidades que superan la condición eudaimónica.  
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Posmodernidad  

La segunda mitad del siglo XX nos sorprendió con nuevas formas de pensamiento que 

devinieron de aquello previamente planteado, la era de la razón, del método científico, cedió ante 

la retórica emocional y subjetiva que origino el discurso individualista, la sociedad liquida, la 

verdad que se disuelve entre los dedos y que no se pude asir porque se disuelve entre los sueños 

del psicoanálisis, del surrealismo, las verdades a medias, la posverdad, la verdad particular y 

propia. El relativismo se erigió como el nuevo paradigma, el cual junto a los medios digitales y al 

avance de la tecnología configuran la realidad de nuestro tiempo. Al fin de los grandes relatos se 

le denomino posmodernismo (Arellano, 2000). 

En la sociedad posmoderna, se considera que la felicidad se encuentra íntimamente ligada 

al hedonismo y al consumo, se ha dotado al placer de una connotación moral y como criterio de 

verdad; este siendo positivo “bueno” y el dolor como negativo y “malo”, de la misma forma la 

desaparición y atomización del tiempo en un eterno presente potencia el placer del consumo, el 

cual se constituye en el estado permanente “right here, right now” (aquí y ahora) ya que el futuro 

se presenta incierto (Román, 2013; Han, 2020). 

 La dictadura del placer ha trascendido el conocimiento humano, la ciencia ha sido sometida 

por la técnica y esta se ha elevado hasta el culmen. Hoy en día, el dataismo, la religión de los datos, 

ha venido a reemplazar el avance de ciencias contemplativas y filosóficas, es decir, estas han sido 

sometido por el dato frio y matemático. Esto degenera en que ya no se cuestiona, no se contempla, 

no se reflexiona; al contrario, se posee una psicología cargada de positivismo en el más puro 

sentido de la palabra, la autoestima, lo políticamente correcto y lo divertido, es decir la sociedad 

positiva, en la cual no existe lo negativo, lo opuesto. Se pretende eliminar la otredad, el “otro” 
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aquel que no soy yo, ni me pertenece, o es desagradable y no está de acuerdo a mis expectativas 

tiene que ser cancelado, eliminado y bloqueado (Han, 2017).  

 El imperativo hedonista en la sociedad posmoderna está relacionado al consumo 

desmedido, se asume, asimismo que el placer puede ser cuantificado por medio del consumo; y 

surge el hiperconsumo, primero como la creación de valor para los consumidores y segundo al 

comercializar todas las experiencias en todo lugar, momento y para todas las edades y gustos 

(Lipovetsky, 2007). El deseo solo superado por el deseo, el producto superado por el siguiente 

producto. Incluso anteponiendo la vida y el concepto ontológico, hasta convertir la sociedad en 

una sociedad del cansancio, que, en pro de la adquisición de estos productos y la experiencia 

asociada, el individuo se ha convertido en un individuo paradójico, porque “es” y al mismo tiempo 

“hace”. Se autoexplota y en esa acción busca su redención; hasta que se hace obligatorio detenerse 

y contemplar un tercer camino adyacente al “ser” y “hacer”, el “no hacer” (Han, 2010). 

 La sociedad del rendimiento, en su afán de satisfacer el deseo desmedido, produce 

individuos depresivos y fracasados. El paradigma neurológico ha justificado las enfermedades 

producto del capitalismo voraz como el estrés, la ansiedad, el déficit de atención e hiperactividad, 

la farmacodependencia; medicamentos para dormir y para no dormir, el individuo instantáneo sin 

reflexión, sin identidad, sin esperanza. Vivimos en una sociedad en la que se supone que un PBI 

mayor produce más felicidad, pero al contrario los países más ricos son aquellos que tienen 

mayores problemas psicológicos. Han (2010) afirma el cansancio se santifica como muestra de 

esfuerzo, y los esfuerzos desmedidos como signo de bienestar y estatus. 

 El descanso sin contemplación, agota más porque está plagado de estímulos, la televisión, 

los maratones de películas y series, el descanso sin descanso, si no entretiene o es divertido no es 

un verdadero alivio, es artificial.  El acto de pensar es aburrido porque en él, no hay nada que ver. 
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Pocos soportan un discurso de más de una hora sin asistencia visual. En todo este contexto la 

espiritualidad surge como un elemento renovado, al cual no se le presta gran atención y que quita 

los ojos del individuo egoísta y los enfoca en el otro, no como elemento negativo, sino como el 

prójimo, como alguien digno de ser respetado, valorado y amado (Benito y Rodríguez, 2010). 

Por último, el ser humano anhela ser feliz axiomáticamente (Román y Montero, 2013), la 

felicidad se asocia al placer, el placer al consumo, y el consumo a la perdida de libertad, 

individualidad, salud e identidad. En este contexto surgen las creencias religiosas como una nueva 

opción para suplir las necesidades del individuo, pero es evidente, estas no obedecen a los 

paradigmas fundamentalistas de antaño, al contrario, esta revitalización del mito religioso es 

novedoso en su concepción y abordaje, ahora es un producto de consumo, posee características 

específicas y obedece a un mercado especifico. Sin embargo, no deja de ser un modelo a seguir y 

un paliativo que quita los ojos del individualismo ególatra y lo enfoca en el otro, en el prójimo. 

 2. DEFINICIÓN DE FELICIDAD 

Acorde a la bibliografía consultada la definición de felicidad no ha estado exenta de análisis 

y profundos discursos brindados desde diversas ópticas, filosóficas, sociológicas, antropológicas, 

psicológicas, económicas, culturales y religiosas; sin embargo, creemos conveniente afirmar que 

se ha llegado a cierto consenso en el sentido de esbozar en su concepto las líneas generales que la 

componen. 

Felicidad proviene del término latín felix cuyo significado es “afortunado, dichoso” en el 

que vemos el papel de la fortuna, del hado, de un buen destino manifiesto o una buena estrella; 

aquellos felices son afortunados, bendecidos por una entidad superior. Más profundamente 

encontramos “fértil, fecundo”, de esta forma se vincula la felicidad inicialmente a la abundancia, 
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a la profusión de la cosecha, por consecuencia de bienes materiales y riqueza. Notamos en esta 

concepción la asociación con los elementos materiales, mismo cuadro que hoy se replica en la era 

del consumo, pero originalmente no se limita a la abundancia material, sino que también se 

compone al mismo tiempo de bendiciones espirituales (Tacilla y Robles, 2015).  

Según Motta (2017) menciona que existen dos tipos de felicidad, aquella que posee un 

sentido hedonista, y es concordante con la satisfacción de los deseos; y la segunda relacionada con 

la propia persona, la cual por su naturaleza es subjetiva. Esto corresponde con las ideas propuestas 

por Yamamoto (2015) con sus concepciones hedónica y eudaimónica de la felicidad. La primera 

estaría formada por un elemento cognitivo y uno afectivo. La segunda orienta al individuo hacia 

la expulsión de lo negativo, centrándose solamente en aquellos componentes positivos que brinden 

felicidad.  

Csikszentmihalyi y Seligman (2000) desde la psicología positiva entienden la “felicidad 

autentica” como un conglomerado de fortalezas, las cuales permiten dotar a la vida de un propósito. 

En la misma línea para la psicología positiva, la felicidad se denomina bienestar subjetivo y está 

constituido por una experiencia de vida placentera, un compromiso y disfrute con lo que el 

individuo realiza y por último el significado que se otorga a la vida.  

En la misma línea Alarcón (2006), nos dice que la “felicidad es un estado afectivo de 

satisfacción que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado”. Esta 

definición también describe a la felicidad como compuesta por cuatro dimensiones, las cuales 

enlista como sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de 

vivir. Es la definición anteriormente citada la que utilizamos para los fines de nuestra 

investigación. 
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3. MODELOS PARA DESCRIBIR LA FELICIDAD 

Psicología Humanista 

Abraham Maslow (1908-1970) uno de los fundadores de la psicología humanista, describe 

la teoría de las necesidades o pirámide de necesidades donde se jerarquizaba la función de cada 

una de estas y en la que se descomponía la obtención de objetivos para alcanzar un fin de mayor 

trascendencia, que orientara y diera sentido a la existencia. La pirámide, a pesar de 

cuestionamientos aún mantiene su vigencia y permanece como uno de los modelos más sencillos 

y asequibles para la comprensión de un fenómeno complejo (Alarcón, 2010). 

Dentro de esta pirámide compuesta por cinco estratos, los primeros cuatro corresponden a 

necesidades primigenias y se corresponden con necesidades físicas; es decir el individuo tiene que 

satisfacer necesidades de alimentación, refugio, vestimenta y sexualidad para vivir. Sin embargo, 

la última, que constituye el vértice de la pirámide es relacionada con la autorrealización, la 

necesidad de trascendencia, de superar el elemento material. Este aspecto se ve dotado de una 

connotación espiritual, vinculado a un anhelo íntimo de eternidad. 

Barragán (2012) describe algunos componentes fundamentales de la psicología humanista:  

El enfoque holístico 

El ser humano es una totalidad, no fragmentada y se encuentra constituido por un núcleo 

central denominado self, el cual viene a convertirse en el origen de sus procesos psicológicos. Estas 

ideas eran recogidas de la teoría de la Gestalt, la misma que forma proponía la concepción 

totalitaria del hombre, en el cual se daba un equilibrio entre los deseos interiores y el medio 

ambiente y un proceso orgánico de autorregulación y homeostasis constante que permite el 

intercambio y es parte sustancial del individuo.  
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La autorrealización 

El ser humano posee de modo inherente el deseo de superación de las adversidades que el 

medio le propone; al contrario, si este se manifiesta genuino y propicio, verá favorecida sus 

potencialidades. Tiende a orientarse hacia lo constructivo, hacia un estado de autorrealización y 

madurez; al mismo tiempo, mientras más aceptado y comprendido se sienta se fortalecerá. La 

psicología humanista, como más adelante hará la psicología positiva, busca desarrollar las 

cualidades propias y exclusivas del ser humano como la creatividad, alegría, autovaloración y 

valoración del hombre en lugar de enfocarse en sus debilidades. 

Contexto humano 

El ser humano vive en un contexto humano y esta inserto en una sociedad de personas, por 

ende, se interrelaciona de manera constante. Es en esta interacción donde encuentra la motivación 

para poder cambiar y superar sus limitaciones, en la aceptación de si mismo y su originalidad 

(autenticidad) encuentra trascendencia. Cuando se proyecta una apariencia, no se logra establecer 

relaciones positivas. Surge el constructo congruencia para describir un equilibrio entre la forma 

interna y la externa.  

Decisión, libertad y consciencia  

El ser humano posee grados de libertad. Se habla de la capacidad de decidir, como un signo 

de conciencia y libertad. Por lo tanto, el hombre es la suma de sus decisiones de tal forma que 

también se convierte en receptor de las consecuencias que estas generen. Son precisamente estas 

facultades las que convierten al hombre en un ser activo, constructor de su propio destino. 
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El sentido de la vida 

Víctor Frankl (1905-1997) fue psiquiatra, neurólogo y filosofo, propuso el modelo 

psicoterapéutico conocido como Logoterapia, donde propone que la búsqueda de sentido, es la 

motivación esencial del ser humano. El término “logos” justamente se traduce como “significado”.  

Esta necesidad inherente al ser humano, no cambia, no varía, no decae ni disminuye con el tiempo; 

en ese sentido es que su modelo propuesto busca orientar al individuo en la búsqueda de ese 

objetivo y hacerlo pleno y dotarlo de responsabilidad en su propia existencia. 

Psicología Positiva y Modelo PERMA 

Es indisoluble la relación existente entre salud y bienestar emocional, se han alejado del 

paradigma material que limitaba el aspecto físico y orgánico como único elemento que describe la 

salud. Hoy en día se erige la psicología positiva como modelo que engloba mayores aspectos, los 

cuales no se referenciaban tan abundantemente, al contrario, eran minimizados y en el proceso se 

perdía la calidad de contenido con el cual hoy contamos. Es por medio de este modelo teórico que 

se busca describir las fortalezas, el potencial y el poder de las emociones positivas, para alcanzar 

el máximo desarrollo del individuo dentro de su medio ambiente (Domínguez e Ibarra, 2017). 

Vera (2006) sostiene que encontramos que la psicología ha sido asociada comúnmente a 

los trastornos y psicopatología que aborda, hasta tal punto de hacer casi indistinguible a esta de los 

aspectos negativos que trata. Ciertamente esta concepción es correcta, debido al carácter propio de 

la psicología como ciencia y al estudio que realiza, sin embargo, también es cierto que este 

concepto está limitado, puesto que la psicología abarca un mayor rango de campo de acción y no 

solamente se limita a lo negativo de la condición humana sino, al contrario, a potenciar justamente 

las cualidades de los individuos que trata. 
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Csikszentmihalyi y Seligman (2000) queriendo alejarse del estigma patológico que 

vinculaba la psicología a lo negativo, postularon que en este accionar, se había sesgado 

ampliamente el estudio de la mente humana hasta tal punto de incluso abandonar las cualidades 

positivas del ser humano, como el bienestar, la satisfacción, el optimismo y la felicidad y también 

los beneficios que estos pueden acarrear para el desarrollo integral del individuo. 

Para Hernández-Arteta (2020), la psicología positiva descrita por Seligman en sus primeros 

trabajos, constaba de tres componentes para alcanzar una vida satisfactoria, el primero constaba 

con tener una mayor cantidad de momentos felices, traducido en una satisfacción con la vida.  El 

segundo tiene que ver con el disfrute de las cosas en el día a día, la capacidad de dotar de 

importancia a los actos que realizamos, y por último el tercer elemento trata la significancia de 

nuestras acciones por medio de la ayuda a los demás. Finalmente, entre los aportes más 

sobresalientes, se encuentra el concepto de felicidad momentánea y felicidad duradera, en los que 

relaciona el hedonismo al primero y una vida con sentido al último. Sumado a esto propone tres 

vertientes de estudio: las emociones positivas, personas positivas y por último instituciones 

positivas. 

Sin embargo esta nueva postura no estuvo, ni está actualmente exenta de polémica, como 

sostiene Prieto (2006) la psicología positiva no es novedosa en sus argumentaciones; al contrario 

sostiene postulados que han estado siendo estudiados por décadas (Held, 2002), además parte de 

la presuposición equivocada que asocia la psicología asociada a lo negativo, cuando existen más 

de 1308 referencias al estudio del bienestar subjetivo, anteriores a los trabajos de Seligman y 

Csikszentmihalyi y por último, se ha pretendido distanciar de la psicología humanista aduciendo 

carencia de métodos científicos formales en su práctica, y  ausencia de evidencia empírica para su 

práctica y desarrollo (Álvarez y Loredo, 2015).  
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Torres-Murillo (2018) describe el modelo que desarrolla la psicología positiva denominado 

PERMA para explicar los componentes de la felicidad, este incluye: 

Modelo PERMA 

Emociones positivas (Positive emotions) 

Propone el incremento de emociones positivas como la alegría, satisfacción, paz, amor y 

placer para enfrentar las emociones negativas.  No pretende la sustitución de emociones negativas 

sino brindar herramientas para superarlas. 

Compromiso (Engagement) 

Estado armónico interior en el cual existe un flujo de consciencia, donde se equilibran 

nuestras fortalezas. Este estado denominado “Flow”, surge cuando nos concentramos en una tarea 

plenamente. 

Relaciones interpersonales (Relationships) 

Bajo nuestra condición de seres sociales nos resulta sumamente importante el intercambio 

social. Los seres humanos desarrollan relaciones con otras personas y estas surgen como un factor 

de soporte cuando son requeridas.  

Propósito y significado (Meaning and purpose) 

Es la búsqueda de trascendencia, de superación del propio individuo. Se trata de lograr la 

pertenencia a algo superior. Es importante debido a que no coloca el sentido de la existencia en el 

ser humano, sino que traslada el sentido y significado hacia algo exterior.  

Logros (Accomplishment) 

Implica la elaboración de metas y objetivos, los cuales sirven como elementos de 

motivación al ser obtenidos. También sirve para desarrollar mayor autonomía al generar autonomía 

y sentido del logro.  
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 Modelo de Carol Ryff  

 El modelo de Carol Ryff describe una teoría multidimensional que presenta el bienestar 

psicológico describiéndolo por medio de seis dimensiones que le permiten al individuo aceptarse 

a sí mismo, establecer relaciones con otros y gestionar los conflictos que se presenten de tal forma 

que pueda armonizar con el entorno y lograr un alto nivel de desarrollo personal. Al lograr estas 

metas puede alcanzar un alto grado de bienestar psicológico.  

 Huamán y Roncal (2021) describe las dimensiones de la siguiente manera: 

 Autoaceptación 

 Cuando el individuo realiza una valoración positiva de sí mismo, posee aceptación a nivel 

emocional, físico y además reconoce sus limitaciones y debilidades logra un nivel de 

autoaceptación aceptable. Al contrario, aquellos que rechazan sus cualidades minimizan sus 

capacidades y viven con un sentimiento de vacío son propensos a la infelicidad. 

Autonomía  

Al hacerse responsable de sus propias decisiones y no someterse al medio. El individuo 

autónomo es capaz de gestionar las consecuencias de sus actos y lograr independencia en su vida. 

Logra libertad y autonomía, lo mismo que capacidad de ejercicio de autoridad. Al contrario, al 

carecer de estos atributos puede presentar ansiedad y estrés por las decisiones tomadas. 

 Manejo del entorno 

 Estos poseen la capacidad de gestionar su entorno, de tal forma que logran establecer un 

ambiente cálido, saludable y armonioso. Logran influir en el contexto y moldear su medio y 

volverlo provechoso. Sin embargo, cuando el ambiente es contrario, el bienestar resulta 

disminuido.  
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 Relaciones sociales positivas 

Al ser el individuo un ser eminentemente social, este describe lazos familiares, de amistad 

y de relación con otros. Cuando estos se desarrollan de modo optimo, se pueden lograr habilidades 

sociales adecuadas. Lo contrario sucede si el individuo no logra establecer buenas relaciones y 

percibe las que tiene con angustia y ansiedad. 

Propósito en la vida 

El logro de objetivos y metas permite realizar una valoración positiva del sentido de 

existencia. Lograr trazar un plan de vida y obtener los deseos propuestos sirve como medio para 

lograr satisfacción. Al contrario, si no se logra gestionar un proyecto de vida, la sensación de vacío 

y alteraciones psicosociales generan la posibilidad de desviación.   

Crecimiento personal 

Cuando se logra la obtención de metas y objetivos, estos sirven de reforzamiento de las 

actitudes y conductas brindando una sensación de seguridad, crecimiento y sentido de tal forma 

que se logra un mayor alcance en el desarrollo de bienestar. 

 

Modelo de Yamamoto y Feijoo 

Yamamoto y Feijoo (2007) señalan la importancia de describir un modelo específico para 

la comunidad local, partiendo de un modelo alterno al del estudio del bienestar en países de primer 

mundo, diseñando un modelo que considere el contexto cultural de los individuos. El estudio que 

realizaron corresponde con zonas alejadas de los núcleos urbanos y de las grandes ciudades, 

desarrollando su investigación en un corredor andino con la consecuente mixtura cultural propia 

del lugar. Los componentes del bienestar que propone son comunes a varias teorías sujetas al 

modelo generado por la psicología positiva, entre estos tenemos;  
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Las necesidades 

Descritas como un conglomerado de exigencias, que son de carácter natural, físico, 

emocional las cuales deben ser cubiertas. Se encuentran descritas como un buen lugar para vivir, 

la formación de una familia y el desarrollo. 

Satisfacción con la vida 

Entendida como el grado de deleite que manifiesta el individuo, en relación con su vida. 

Es también considerada el mecanismo cognitivo en el modelo de bienestar hedónico. Se vincula 

con la consecución de objetivos y metas. 

Recursos  

La posesión de medios materiales, dinero, bienes y en general una posición económica 

saludable, son necesarios para alcanzar el bienestar, debido a que se vinculan directamente con la 

obtención de metas. Sin embargo, también se considera aquellos no monetarios como relaciones 

sociales e influencia. 

Valores  

El desarrollo y práctica de un sistema de valores, que no afecte el razonamiento ético moral, 

ni presente dilemas agresivos ayuda a la justificación de las acciones y colabora con brindar sentido 

a las acciones. 

Personalidad  

A nivel de personalidad debemos mencionar la inclinación del sistema nervioso hacia 

alguna tendencia de fortaleza o debilidad. Se debe considerar que la carga genética atribuida a la 

genética en la obtención del bienestar es bastante prominente. Se hallaron tres factores en este 

ítem, mosca-ahuevado, buena gente y sociable y cálido. 
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Modelo de Alarcón   

Enmarcado dentro de la psicología positiva, Alarcón (2006) señala que la felicidad posee 

elementos que coinciden con el bienestar subjetivo, para el autor son mayores los grados de 

similitud que distanciamiento del constructo que realiza la psicología positiva. El primer lugar se 

menciona la evaluación que se hace tanto a nivel afectivo como cognitivo, la satisfacción con la 

vida y la ausencia de elementos negativos. Por lo que resulta la utilización indistinta de felicidad 

con bienestar subjetivo puesto que ambos términos son intercambiables. 

Para Alarcón (2006) “La felicidad es un estado de satisfacción, más o menos duradero, que 

experimenta subjetivamente un individuo en posesión de un bien deseado”, si realizamos un 

examen de nuestro concepto podemos desglosar algunas propiedades para lograr una vida 

abundante de felicidad.  

Lo primero es conformar el estado temporal del concepto, es decir, no es una característica 

permanente, presente en todo tiempo; sino que posee una duración transitoria, que se señala como 

elemental en su concepción.  

Después tenemos el gozo atribuido a este estado, donde redunda su cualidad de deleite y 

placer. No está vinculada a sentimiento ni emociones negativas, no genera estrés, ansiedad o 

depresión. Al contario, se manifiesta como bienestar y ventura. 

Lo siguiente es establecer la naturaleza personal del concepto, es decir, la cualidad 

meramente subjetiva, interior y propia que atribuye el sujeto a su felicidad. No podemos exportar 

este factor individualizante a otros debido propiamente a su connotación intima. A este podemos 

sumar la valoración afectiva que el sujeto establece, por encima del nivel cognitivo. 
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Finalmente tenemos que la felicidad está asociada a posesión, el imperativo categórico de 

dominio, de pertenencia, de propiedad. Tenemos la realización de la respuesta, en la alegría de la 

conquista, la obtención del bien anhelado, manifestado en alegría, gozo, regocijo y satisfacción. 

Alarcón (2006) dentro del modelo de psicología positiva desarrolla y valida una escala para 

medir la felicidad identificando cuatro factores. A continuación, describimos las dimensiones de 

dicho instrumento: 

Sentido positivo de la vida 

Moccia (2016), sostiene un modelo construido sobre emociones positivas como el 

entusiasmo, la alegría, la satisfacción personal; las cuales fortalecen y amplían las capacidades de 

las personas cuando enfrentan problemas. Temporalmente experimentar emociones positivas es 

agradable, sin embargo, al generar recursos para momentos de crisis su práctica es aún más 

beneficiosa.  

Alarcón (2006), considera que es la ausencia de pensamientos depresivos, estados de 

pesimismo y vacío ontológico. Al mismo tiempo, significa la expresión de sentimientos positivos 

hacia sí mismo y alrededor. Manifiesta sentimientos de regocijo, alegría y ventura.  

Satisfacción con la vida 

Para Reyes (2017), el bienestar es un elemento de la salud que se expresa en todas las áreas 

de la conducta humana. De tal forma se entiende el sentirse satisfecho con la vida como el 

componente cognitivo, el cual así también se manifiesta como la existencia de buenas relaciones 

sociales, familiares y condiciones de vida agradables. Alarcón (2006) señala que el sujeto hace una 

evaluación de su vida y aquello que ha logrado, dotándole de confort y regocijo. Este cree que esta 

donde debería o está muy cerca de alcanzarlo. Es una valoración subjetiva de los estados del 

individuo y surge por la posesión de un bien o el logro de alcanzar una meta. 
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García-Vienegras (2005), explica esta dimensión como el acercamiento a un modelo 

establecido que cada individuo establece para su propia vida. También agrega el elemento temporal 

debido a que considera la vida actual, la pasada y la futura para hacer tales evaluaciones. 

Realización personal 

Perazzo (2012), señala que esta dimensión se encuentra relacionada a la práctica de virtudes 

dianoéticas, como prudencia, responsabilidad, amistad y sabiduría, así también comprende el logro 

de objetivos, y en las relaciones personales. 

Alarcón (2006), la señala como un estado de felicidad plena en la que el sujeto se siente 

realizado y considera haber alcanzado un estado donde no le hace falta nada. Es un estado más 

bien permanente y no solamente obedece a estados positivos de ánimo pasajeros. Estos estados 

están relacionados con la motivación, estabilidad emocional, placidez y autorrealización y también 

guarda relación con la obtención de metas que el sujeto ha considerado importantes en su vida. 

Alegría de vivir 

Finalmente, hace referencia a la maravilla que significa la vida. Un optimismo sincero y 

congruente con el propio individuo que lo percibe. Involucra la naturaleza de las acciones 

asociadas al goce y deleite de la vida, en experimentar una alegría inherente en el transcurso de la 

existencia (Alarcón, 2006). 
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4. RELIGIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

Aproximación teórica  

La relación entre lo sagrado y lo profano ha sido el culmen de las descripciones que tratan 

de tener un acercamiento a la definición de religión y espiritualidad. Es necesario establecer los 

matices desde los cuales se ha de digerir la relación latente entre ambos conceptos. Inicialmente 

se consideran como términos opuestos, que se enmarcaban en una lucha dialéctica y que 

contraponen principios prácticos. Sin embargo, es necesario advertir que esto no es del todo cierto, 

al contrario, ambos llegan a ser complementarios.  

Eliade (1990) menciona la ambivalencia de la sacralidad, aquello sumamente santo que en 

primera instancia atrae, pero al mismo tiempo repele y rechaza.  

Escudero (2018) haciendo una síntesis de la historia de la religión y la espiritualidad señala 

que estos conceptos han sido inherentes al hombre. Por medio de registros históricos se ha 

evidenciado practica ceremoniales hasta tres mil años antes de Jesucristo. La adoración de ídolos 

que redescubren la relación entre el hombre y la naturaleza, los fetiches familiares, la abundancia, 

las cosechas y así sucesivamente, el hombre a adorado casi todo lo que se puede adorar. Esto 

evidencia lo axiomático de la premisa, el hombre es un ser religioso. 

Arias et al., (2013) señala las características de la espiritualidad antes del siglo VII, sostiene 

que estaba en relación con Dios, pero en el sentido de servicio hacia los demás. Además, incluía 

un llamado a la santidad. Posterior a esto entre los siglos XIV y XVII, surgen diversos movimientos 

dentro de la iglesia católica, como los benedictinos, franciscanos y agustinos, los cuales ya 

marcaban pequeños movimientos separatistas a favor de una experiencia con mayor relevancia 

mística, alejada paulatinamente de la vertiente general del catolicismo. 
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Sin embargo, el gran movimiento que se constituyó como pilar fundamental de una nueva 

forma de asir la religión, fue el movimiento de la reforma protestante, movimiento disidente que, 

en 1517, sentaba las bases de lo que sería el quehacer espiritual de las nuevas colonias Sudamérica 

que empezaban a formarse y establecía principios morales y un sistema de creencias potente que 

influiría hasta la fundación de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Este nació por el deseo de 

transformar la iglesia católica que sufría de manera abundante la decadencia e inmoralidad del alto 

y bajo clero, una situación de corrupción casi insostenible. Las manifestaciones eran varias (un 

clero que obedecía a las cortes de los reyes de la época, la dilapidación del dinero clerical, el clero 

que llevaba una vida de abundancia y lujo, además la asistencia a lugares de inmoralidad y lumpen) 

pero claro, también responden a un deseo de cambio de los enfoques medievales, los cuales asoman 

como anticuados frente a los nuevos movimientos que se vislumbraban (Plans, 2019). 

Sin embargo, es el siglo XVIII donde se da una separación entre lo secular y lo clerical. El 

movimiento de ilustración, la reforma napoleónica y la revolución francesa sembraron las semillas 

que dieron el fruto anhelado: la razón y la fe fueron separadas, el hombre se apartó de Dios, el 

paradigma cambió de una concepción teocéntrica hacia una antropocéntrica, justificándose de esa 

manera la separación del hombre de Dios (Arias et al., 2013).  

Sigmund Freud (1856-1939) refiere que la religión se identifica con la neurosis obsesiva y 

divulga la idea de que existen componentes psicopatológicos en la expresión de fenómenos 

psicológicos. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900) escribe en La Gaya Ciencia 

(1882): “Dios ha muerto”, aforismo que describe el espíritu ateo de la época y que evidentemente 

va a moldear la práctica de la religión en nuestros días (Escudero, 2018). Por último, Marx (1818-

1883) dice “la religión es el opio del pueblo”, estos tres son considerados la triada de pensadores 

que influyeron notablemente el pensamiento occidental moderno (González-Valdés, 2004). 
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En nuestros días existe una tangible separación entre espiritualidad y teología religiosa  

(Cáceres et al., 2008), siendo la teología la ciencia que estudia a Dios, su carácter, manifestación 

y atributos, es de suponer que un alejamiento entre esta y la espiritualidad nos da como resultado 

un brote de diversas manifestaciones esotéricas, místicas, de nueva era, neopaganismo, seudo 

espirituales, parapsicológicas, filosofías orientales, practicas disidentes y novedosas entre otras 

variopintas muestras de la capacidad humana para desarrollar un cuerpo teórico e implementarlo 

respecto de la espiritualidad (Hong, 2001). 

A todo esto, debemos agregar que la modernidad no ha logrado eliminar completamente 

del ser humano su carácter religioso, este, al contrario, se ha volcado efusivamente a la práctica de 

nuevas formas de religión, aunque haya cambiado su nomenclatura, para llamarse ahora 

espiritualidad. El movimiento neo espiritual posmoderno, es una especie de “red nebulosa de 

fronteras difusa” (García, 2013), este se considera como un fenómeno ecléctico de carácter 

ecuménico, nacido del gnosticismo de la nueva era y dirigido hacia la práctica sincrética de una 

espiritualidad a gusto del cliente con tintes místico orientales, en donde la consigna es el 

oscurantismo de razonamientos lógicos, básicos en su concepción (Cordero, 2017).  

Es menester mencionar el redescubrimiento de la espiritualidad del ser humano, dimensión 

menospreciada por la modernidad, es este lógico carácter trascendental el que vive dentro del 

individuo y lo impulsa a la búsqueda de nuevas formas de expresión de su naturaleza religiosa, sin 

considerar el discurso materialista, la secularización agnóstica o el pensamiento pragmático. Sin 

embargo, en toda esta efusión de espiritualidad, el individuo posmoderno no ha logrado hallar en 

la religión tradicional, la satisfacción de sus necesidades, paradójicamente, han sido las diversas 

sectas, cofradías y fraternidades, las que han saciado la sed místico-religiosa de una generación sin 

los magnos discursos meta narrativos clásicos (García, 2013).  
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De vuelta al sistema de pensamiento actual, García (2013) sostiene que “en el mundo en 

que Dios ha muerto, nadie puede salvarnos”. Es entonces cuando la religión renace y no es algo 

nuevo, no se trata de conceptualizaciones novedosas que vienen a suplir la inherente necesidad 

humana de la divinidad, al contrario, es el resurgimiento de viejos conceptos conocidos los que 

vuelven a aparecer, la cristiandad, el catolicismo, los fundamentalismos entran nuevamente en 

vigencia brindando el soporte caritativo que siempre han ofrecido para las almas necesitadas. No 

es de extrañar que después del atenta a las Torres Gemelas en 2001, se haya registrado un 

incremento sustancial en la práctica religiosa y los templos hayan sumado más miembros a sus 

listas (Gallego et al., 2016). 

Aquellos que creían que podrían llamar a esta época: post-cristiana, y que cualquier 

rescoldo de religión se iría apagando paulatinamente a consciencia de una pragmática neoliberal, 

no podían estar más equivocados. La renovación del pensamiento cristiano es sustancial y las 

nuevas formas de espiritualidad y religiosidad se han ido sucediendo una tras otras sin que pueda 

hacerse nada al respecto, las religiones orientales, el budismo por ejemplo son un claro ejemplo de 

este revival religioso, además, la psicología que iba a ser el nuevo paradigma de soporte para el 

ser humano ha logrado convivir y complementarse con la espiritualidad (Sacristán, 2021). 

Según Derrida y Vattimo (1997) esta revitalización se inició posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, por la decepción y el terror que impuso el genocidio de los campos de concentración, la 

inminencia de una guerra atómica y las posibilidades de manipulación genética y claro el temor al 

vacío existencial. El nihismo superficial del posmodernismo cala hondo en los espíritus de la nueva 

era que prefieren mirar con deseo los escaparates de las tiendas que su propia alma o verse 

reflejados en redes sociales donde son anónimos y pueden proyectar una imagen de sí mismos, 

irreal y sin sustancia, viviendo al máximo el simulacro del sistema.   
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Esta revalorización también se exhibe como el resultado de un proceso histórico, el fracaso 

de la modernidad en términos de justicia social, del encumbramiento de la razón, las promesas no 

cumplidas han arrojado al individuo desilusionado nuevamente a los paradigmas religiosos que 

antaño se conocían. La amenaza de la muerte, el sinsentido de la existencia en un mundo plagado 

de relativismo, ahonda en el interior del individuo hasta hacerlo participe de nuevas formas de 

religión, filosofías, seudociencia y claro el paradigma neurológico; un ejército de depresivos, 

ansiosos, estresados, que marcha al ritmo de la ciencia y la técnica, el dato frio que ahora se erige 

como elementos de culto (García y Ramírez, 2014). 

Ahora solamente existe un ateísmo dionisiaco, sin tragedia, sin el mito prometeico de la 

luz del fuego iluminando el camino de los hombres, “Dios no es el contrincante del hombre, sino 

el imposible absoluto que se nos desvanece en la experiencia radical de la relatividad del todo” 

(Mardones, 1988). El espíritu de la época posmoderna, no es un ateísmo militante y férreo, sino el 

abierto a una pluralidad de credos. El dios que ha muerto es el metafísico, el de los grandes relatos, 

el de los fundamentalismos arcaicos pero la experiencia espiritual continua en pie, aquel dios moral 

y justiciero, está superado. La experiencia subjetiva prima sobre la racionalidad del pensamiento. 

Aquellas teorías, otrora poderosas, el mito cientifista del positivismo, la dialéctica materialista, el 

discurso hegeliano. Nietzsche murió, Dios aún vive. 

El núcleo de la práctica religiosa en la actualidad no es la verdad, es el amor a lo que hace 

feliz al individuo, el bienestar, el consumo. El ego narcisista, un “cristianismo sin religión”. El 

advenimiento de los medios de comunicación como intermediarios de información, ha generado 

una dictadura de la información. No existe claridad en el mensaje, este se ha perdido entre la 

ubicuidad de las imágenes y estas a su vez se han convertido en el mensaje y en el medio. Se ha 

perdido el sentido de realidad. Solo existen interpretaciones y simulaciones de esa “realidad”.  
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En este contexto surge el deseo, como motivador fundamental de las acciones del 

individuo. La instrumentalización del deseo en el marco del consumo desmedido, ha brindado 

soluciones empaquetadas a cada necesidad. El producto es el dictador de los sueños, una vez 

satisfecho el narcisismo consumista, superadas las necesidades básicas materiales surgen aquellas 

relacionadas con lo trascendental (De Diego, 2017). 

Entonces obligados al gozo y al deleite por medio del consumo, y esto sumado a la ruptura 

del mito cientificista. Superada la religión institucionalizada, vinculada a la idolatría y a los 

dogmas, al mismo tiempo se ha despojado a la humanidad de cierto sentido religioso. Entonces 

surge nuevamente la espiritualidad, entendida ya no como un medio para alcanzar lo divino o en 

un sentido de trascendencia, sino como un producto más en las estanterías del supermercado. 

Ahora esta nueva espiritualidad dejada de lado después de la ilustración, en la denominada edad 

de la razón, da paso a una nueva, carente de los paradigmas y fundamentalismos que otrora la 

caracterizaban. No es una revitalización de los conceptos de antaño. No, esta nueva espiritualidad 

tiene elementos propios que la identifican como un recurso cultural, insertado subrepticiamente 

bajo nuevas formas, en la moda, las instituciones, publicidad y comunicación, tecnología y redes 

sociales (Lyon, 2002). 

De esta manera, la espiritualidad como consumo, posee características definidas, al igual 

que los productos podemos establecer paralelismos claros, y asimismo contrastes marcados, por 

ejemplo, el producto carece de moral, del mismo modo la creencia religiosa actual está teñida de 

connotaciones relativistas y es subjetiva, tribal, ecuménica y sobre todo individual (Hong, 2001). 

Finalmente resulta altamente significativo que un elemento arcaico, como la experiencia religiosa, 

logre sobrevivir a los avatares y cambios continuos; y más aún en la era posmoderna, donde debería 

primar la racionalidad, haya sobrevivido y mutado bajo nuevas formas de expresión.  
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Psicología y Religión 

La religión establece por sí misma un campo de acción y estudio amplio, que tiene 

repercusiones en la psicología. La Asociación Americana de Psicología y la Asociación Mundial 

de Psiquiatría, poseen una sección especifica dedicada de manera exclusiva al estudio de la religión 

(Rodríguez-Fernández, 2011). 

Quenta (2018) señala el efecto de la religiosidad en las personas y los estudios que han 

suscitado, de tal forma que produce una recapitulación de algunos principales aportes:  

Para Freud, la idea de religiosidad es infantil, como una idealización de la figura paterna y 

como una neurosis obsesiva con manifestaciones colectivas. Para el autor la religión debería 

desparecer cuando la ciencia gobierne los campos desconocidos del inconsciente.  

Escudero (2018) señala la publicación de El individuo y su religión (1950) por Gordon 

Allport, este libro ya trata la relación existente entre una religiosidad madura y dinámica (abierta) 

donde se examinan otras formas de expresión espiritual sin necesidad de establecer juicios de valor 

y otra inmadura (cerrada) en la cual se muestra al sujeto utilitario, centrado en su interior.  

Para Frankl (1965) quien, desde el marco de la psicología existencial, postula que la 

espiritualidad motiva la búsqueda personal de sentido y propósito en la vida. La cualidad de dotar 

de sentido la existencia se sustenta en la espiritualidad subjetiva.  

A partir de los postulados de la psicología cognitiva-conductual Beck (1992) señala la 

espiritualidad alejada de referencias a la sacralidad y la trascendencia, vinculado originalmente 

desde cualidades humanas y negando los elementos religiosos. 

Pargament y Koenig (1997) postularon el afrontamiento religioso, el cual sirve como 

soporte de naturaleza religiosa que sirve para advertir y mitigar acerca de las consecuencias 

negativas de sucesos generadores de estrés y ansiedad (Escudero, 2018). 
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Así también para Sacristán (2021) la relación entre religión y cerebro, se da desde el lado 

de las creencias. El cerebro necesita creer. Explicado de otro modo, el cerebro posee la capacidad 

de crear inferencias, de tal forma que estas expliquen lo trascendental y mágico; alcanzado cierto 

nivel, no es posible continuar con estas inferencias, es necesario hacer una elección y solidificar 

una creencia. De este modo, lo lógico y racional, es creer, lo contrario se asocia con malestar. Se 

genera un sentimiento de inestabilidad y vacío. La creencia orienta el comportamiento y regula la 

acción. El ser humano requiere estas creencias para continuar. 

Es ilusorio que el ser humano pueda asir la realidad en su conjunto con los sentidos que 

posee. La consciencia es una experiencia psicológica, manifestación del cerebro, y limitada a esta 

estructura. La creencia se constituye como una organización del pensamiento que ordena la 

realidad y la hace reconocible para el sujeto que la experimenta, en ese sentido la religión se 

convierte en una creencia relacionada con la naturaleza de Dios (Sacristán, 2021). 

Cabe mencionar la tipificación que realiza Escudero (2018) quien postula cuatro 

tradiciones respecto de la práctica psicológica asociada a la religión:  

La tradición instintiva, que describe la naturaleza inherente al hombre como ser religioso 

es de orden biológico, no aprendido ni condicionado de manera social. Carl Jung, la ejemplifica 

en el arquetipo de Dios, como representación de paternidad universal, divina y creadora. Erich 

Fromm la describe como una necesidad común a la humanidad que permea el alma hasta las raíces 

y elabora un conjunto de valores y creencias comunes. 

La tradición defensiva-protectiva sostiene que el origen de la religión está en la debilidad 

del hombre y en sus temores. Para Freud era la neurosis original, manifestada en los conflictos no 

resueltos y en la ansiedad causada por la culpa. Así la imagen de Dios, es la del padre biológico, 

por tanto, la actitud que se manifiesta es la de sublimación del padre.  
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La tradición de crecimiento-realización señala a la religión como productora de buenos 

actos. La manifestación de la fe es brindada por la voz de la experiencia que pugna un ideal 

solemne, eleva el crecimiento personal y somete una actitud positiva hacia los demás. De este 

modo, la religión motiva una personalidad que se organiza alrededor de valores fundamentales. 

Maslow las vincula como experiencias de autorrealización. Frank las relaciona con la búsqueda de 

sentido y Adler vislumbra en la práctica religiosa la reacción ante sentimientos de inferioridad. 

Por último, la tradición cognitivo-social reconoce la religiosidad como un hecho cognitivo 

que está fundamentado en una experiencia personal y social. Considera natural la conducta 

espiritual del ser humano y además le atribuye una función estabilizadora basada en los 

sentimientos. 

Finalmente, Gonzáles-Rivera et al. (2017) menciona el continuo incremento que ha 

marcado la espiritualidad en términos de incorporación de la dimensión espiritual a la práctica 

psicológica, asimismo agrega la multitud de beneficios que conlleva la incorporación de dicha 

dimensión en los procesos de exploración, evaluación, tratamiento orientación, consejería e 

investigación en la realidad psicológica.  

Religiosidad y Espiritualidad 

La religiosidad y la espiritualidad son conceptos que son estudiados por la psicología de la 

religión, la cual abarca diferentes manifestaciones de práctica y de objeto de estudio teórico 

relacionadas con las representaciones religiosas. Comúnmente se realiza desde dos puntos de 

abordaje, el primero relacionado con el establecimiento de instituciones y luego como practica 

individual. Este estudio también obedece a la implementación de factores cognitivos, emocionales, 

afectivos, volitivos y conductuales (Arias et al., 2013). 
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Para Almanza et al. (1999) religiosidad es la experiencia espiritual que manifiesta 

conductas de una religión mediatizada por creencia, prácticas y rituales.  

Rivera-Ledesma y Montero (2007) señalan que religiosidad es la dimensión de lo social 

que sigue ritos, normas y comportamientos que rigen la vida de los creyentes en lo divino.  

Sperry y Shafranske (2005) define la religiosidad como una entidad social, relacionada a 

una teología, ritualidad y tradiciones definidas. Mientras que espiritualidad es una realidad 

orientada a la trascendencia y referenciada como subjetiva. 

Del Carmen (2018) menciona el origen etimológico de espiritualidad, el cual proviene del 

hebreo Ruah, cuyo equivalente latín es Spiritus y en griego Pneuma, y en todos los casos se traduce 

como “soplo de aire”. Se desprende que espiritualidad significa “lleno de espíritu” o “vivificado 

por el espíritu”.  

Peterson y Seligman (2004) refieren que no hay distinción entre espiritualidad y 

religiosidad, y las conciben como un conjunto de creencias y prácticas, que señalan hacia un 

espacio trascendente. Estas son importantes pues, refieren las formas como el individuo ha de 

relacionarse con otros.  

Andrade (2010) señala la espiritualidad como la práctica del sujeto que refleja su realidad 

en lo personal, lo social y aquello cultural, dentro de un marco de referencia dominado por Dios, 

constituye igualmente una condición experiencial y subjetiva. 
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Diferencias y Consonancias entre Religiosidad y Espiritualidad 

Acorde a la revisión conceptual, se desprende que la espiritualidad es una creencia 

subjetiva e individual, que puede creer o no en la existencia de Dios, pero que sin embargo si cree 

en una trascendencia espiritual y se relaciona con la búsqueda del significado de la existencia, la 

relación con el universo, la relación con otros y con uno mismo. En cambio, la religiosidad obedece 

a un sistema organizado de creencias, que enlaza por medio de la práctica individual con lo sagrado 

y trascendental, asimismo esta práctica es grupal, a diferencia de la espiritualidad que no requiere 

del grupo para su ejecución. 

Es necesario establecer la diferencia entre ambos conceptos debido a la valoración que 

hacen los sujetos al referirse a sí mismos como “espirituales, pero no religiosos”, de lo cual se 

infiere que se establece una valoración negativa de la práctica religiosa, la asociación a elementos 

poco prácticos e irracionales permanecen presentes en el colectivo de las personas (Simkin, 2015). 

Asimismo, es conveniente señalar la integración de lo sagrado en ambos conceptos. Ya 

hablamos de la relación entre lo sagrado y lo profano, sin embargo, es importante mencionar la 

creencia en algo superior para sostener ambos conceptos, el núcleo constitutivo lo compone lo 

sagrado. De la misma forma, ambos están comprendidos por múltiples dimensiones, y se 

construyen sobre bases establecidas de pensamientos, emociones, sentimientos, experiencias y 

conductas (Del Carmen, 2018). 

Por último, según Dorsaz (2009) la psicología exalta la metafísica emocional, promoviendo 

una autorrealización del individuo, basada en la satisfacción individual. La aproximación 

humanista, considera al hombre, en esencia bueno y capaz de alcanzar la plenitud, es decir, coloca 

al hombre como medida de todas las cosas. Todo este acercamiento promueve la sacralización de 

la psicología y enaltece la mente humana. 
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Tipos de Espiritualidad 

La espiritualidad en sus diferentes expresiones ha sido objeto de diversos estudios y sobre 

todo en los últimos años visto incrementarse el interés en su estudio, al mismo tiempo que lograba 

permear las diferentes esferas académicas y cambiar el estigma de ser considerada fuera del 

contexto científico, para lograr consolidarse como un elemento vigente y con múltiples acepciones 

y aproximaciones que garanticen un estudio serio y profundo, tanto del fenómeno religioso como 

de la llamada “nueva espiritualidad” (Frigerio, 2016). 

La búsqueda de lo inmanente, de una espiritualidad se ha visto incrementada a nivel 

personal y también a nivel académico, los campos de la medicina y la salud mental han visto 

engrosados sus estudios y de la misma forma han propuesto diferentes modelos que apoyen la 

integración de la espiritualidad dentro de un marco secular con fundamentos sólidos, los cuales 

garanticen y respalden los avances hechos en estas áreas.  

Gonzáles-Rivera (2016) describe diferentes modelos para explicar el fenómeno espiritual 

dentro de un contexto multidimensional. De esta manera, propone un modelo bio-psico-social-

espiritual, donde la dimensión somática se representa por el cuerpo, la psicológica por la mente, la 

social por las relaciones interpersonales y la espiritual con la espiritualidad interior. 

Espiritualidad Teísta 

La espiritualidad como una de las primeras formas de expresión colectiva ha sido 

considerada como parte esencial de los seres humanos quienes al crear las grandes narrativas 

relacionadas con el devenir de la existencia más allá de la muerte. La búsqueda de significado erige 

al hombre como la única criatura que piensa en sus semejantes, que pretende alcanzar algún sentido 

de trascendencia y además posee rasgos de moralidad práctica hacen del hombre un ser único 

(Armstrong, 2020). 
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La definición de espiritualidad como la búsqueda individual de significado y las relaciones 

que se establecen con lo sagrado ya sea expresado en una deidad o no, y además puede surgir, pero 

no necesariamente estar limitada a una experiencia religiosa (Gonzáles-Rivera, 2017). En este tipo 

de espiritualidad contamos con la intervención de un ser divino exterior. Pero, debemos asumir 

que esta expresión externa no tiene que existir necesariamente para una experiencia espiritual, al 

contrario, como veremos más adelante, el propio ser humano se coloca como centro de la práctica 

espiritual religiosa y se expresa como la divinidad misma. 

 La espiritualidad teísta es en esencia, aquella que reconoce como centro de su expresión y 

practica la existencia de Dios, sin embargo, no está limitada a prácticas ritualistas, ceremonias 

externas ni está condicionada por un espacio específico, además que no requiere la intervención 

de un mediador para conectar con lo supremo. Al contrario, posee nula intervención exterior para 

su propósito, se centra en la búsqueda de lo sagrado, pero no limita sus caminos de encuentro y 

posee una gran carga subjetiva, emocional y sensitiva (Tapia y Villegas, 2008). 

Espiritualidad No Teísta 

Campbell (1978) parte del rechazo a la dicotomía religión-espiritualidad dotada de un 

elemento divino personificado, para mostrar un tercer movimiento al que podríamos denominar 

nueva espiritualidad, el cual surge también como contrario a la secularización total. Este tipo de 

espiritualidad sería la “religión del misticismo” el cual, por medio de expresiones comunes 

religiones orientales, el ocultismo, la astrología, el esoterismo, el pensamiento positivo, llena el 

vacío experimental de la espiritualidad y la convierte en un conjunto pragmático de discurso 

individual. Este nuevo desarrollo manifiesta un contexto religioso superficial, pues manifiesta 

poco contenido trascendental pero una alta carga comercial e individual, propia de la sociedad 

posmoderna.  
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El fenómeno religioso se manifestaba dentro de un contexto grupal, ya sea una iglesia, 

grupo, secta o denominación, sin embargo, ahora esta nueva espiritualidad mística es 

correspondiente con elementos de hiper-individualización, así también presenta otras 

características que la describen como: considerar que tras todas las prácticas religiosas se esconde 

el mismo concepto de verdad que subyace en un mismo sentir con elementos correspondientes y 

afines. Además, considera el ecumenismo religioso como natural en el proceso de integración y 

por último queda el elemento panteísta que considera que toda actividad, y todo lo que existe, 

ocurre dentro de Dios (Campbell,1978). 

Heelas (2006) considera que fuera de Dios no existiría el cristianismo, sin embargo, si se 

quita al Dios de la religión mística, prácticamente quedaría intacta. Esta nueva forma de 

espiritualidad post-cristiana, mantiene la creencia de que en lo profundo del ser existe la “chispa 

divina”, una naturaleza humana conectada con la divinidad, la cual al mismo tiempo lo conecta 

todo relacionándolo de modo cósmico. Esta nueva espiritualidad no teísta, considera a lo sagrado 

como una expresión de su propia individualidad y se aleja de la noción de un dios personal, con 

características propias y dotado de atributos únicos.  

Finalmente, debemos mencionar dos características fundamentales de la nueva 

espiritualidad sin Dios, primero la centralidad del individuo como eje de la experiencia religiosa y 

la autoridad que recae en sí mismo para interpretar su propia subjetividad. En el primer caso vemos 

claramente el desplazamiento de la fuente que legitima el conocimiento y practica y es individual, 

interna, subjetiva y sobre todo emocional.  
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Modelos Teóricos  

Modelo Biopsicosocial De Engel 

 Engel (1977) propuso un modelo médico general, que responda al hasta ese entonces 

modelo reduccionista unifactorial basado en la disfunción biológica. Este modelo al que denomino 

biopsicosocial postulaba que los diferentes factores asociados al campo biológico, psicológico y 

aquellos relacionados con interacciones sociales, corresponden un marco general, donde al parecer 

no concurren relaciones aparentes, sin embargo, al estudiar las interacciones se correlacionan con 

el devenir de la discapacidad. De esta forma, queda establecida la conexión y se legitima que la 

salud es producto de una combinación de diversos factores, los cuales al sumarse logran la 

comprensión global del fenómeno.  

 Para Borrel (2002) este nuevo modelo biopsicosocial, propone un avance en dos áreas 

importantes: primero establece una superación del paradigma clásico de la medicina, que postulaba 

la reducción biologicista y el establecimiento de causa-efecto como génesis de la enfermedad y 

segundo, logra establecer al individuo como elemento central de la atención, pero no aislado sino 

al contrario, dentro de un contexto social con diferentes manifestaciones psicológicas. 

 

Modelo Biopsicosocial-Espiritual de Sulmasy 

Sulmasy (2002) muestra un modelo en el que sincretiza ideas que se venían postulando por 

varios autores pero que no llegaban a establecer un modelo formal (Gonzáles-Rivera, 2016). En 

este postulado el autor establece al ser humano como un ente eminentemente espiritual en el que 

confluyen una serie de interacciones que al ser alteradas determinan la etiología de la enfermedad. 

La alteración en el organismo, modifica las relaciones internas y estas al mismo tiempo perturban 

las relaciones sociales, familiares y laborales. Así también, se ven afectadas las relaciones con lo 
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trascendente. Según este modelo las relaciones que se establecen toman dos caminos, primero 

dentro del cuerpo entre los procesos bioquímicos y las diferentes partes que componen el 

organismo; y entre el cuerpo y la mente. Segundo las relaciones fuera del cuerpo se dan también 

de dos formas, primero entre el individuo y su medio ambiente (físico, familiar, social político y 

ecológico) y la relación entre el sujeto y lo trascendente.  

Al respecto el autor propone cuatro dimensiones que logran operacionalizar la perspectiva 

planteada (Gonzáles-Rivera, 2016). 

La religiosidad, donde se propone la relación entre creencias, prácticas y elementos 

ceremoniales como la oración, rezos o ritos,  

La espiritualidad, donde convergen estrategias de afrontamiento de estrés espiritual, tales 

como actitudes, practicas cotidianas, fuentes permanentes de soporte espiritual. 

El bienestar espiritual, vinculado estrechamente con la calidad de vida y la satisfacción 

obtenida en el transcurso de la misma. 

La necesidad espiritual, la cual esta referida a peticiones particulares que obedecen a 

necesidades concretas y están manifestadas en oraciones, rituales o practicas específicas. 

Modelo Bio-Psico-Socio-Ecológico-Espiritual de Dubourdie y Escudero 

La psiconeuroinmunoendocrinologia es una rama de la psicología clínica, la cual tiene por 

objeto el estudio de la interacción del sistema nervioso, endocrino e inmune con los demás sistemas 

del organismo, por medio de intermodulaciones entre el individuo con el medio ambiente natural, 

físico y socio-cultural. Según desarrolla Dubourdie y Escudero (2021) debido a la complejidad del 

ser humano no es posible hacer un abordaje biológico exclusivo, para explicar al ser humano en 

su totalidad, sino que es necesario un acercamiento multidimensional, de tal forma que describe 

cinco dimensiones: 
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Dimensión biológica  

Consiste en el estado de los diferentes sistemas y las conductas basales tales como: ciclo 

circadiano, alimentación, ejercicio, eliminación ciclo sueño y vigilia. 

Dimensión cognitiva  

Relacionada a los pensamientos, creencias y distorsiones cognitivas. Se presta atención a 

los que resultan particularmente molestos y generan sufrimiento en el individuo. 

Dimensión psicoemocional  

Se basa en las relaciones interpersonales, estilos de afrontamiento, personalidad y el bagaje 

de emociones. 

Dimensión socio-ecológica 

Relativa al entorno social, cultural y físico, lugar de trabajo, de estudio, de vivienda. 

Dimensión espiritual  

Esta se basa en la búsqueda de sentido, filosofía de vida, motivaciones, valores, proyectos 

y creencias religiosas, los cuales son factores protectores o nocivos. 

 

Modelo Teórico de Delaney  

 Para Delaney (2005) el fenómeno de la espiritualidad es entendido como una manifestación 

multidimensional, la cual es experimentada de manera única, pero también es coherente a todos 

los individuos, debido a que obedece a una serie de construcciones sociales, pero cuya 

manifestación a través de la vida del sujeto se brinda de manera individual. Bajo esta premisa es 

necesario mencionar que, si bien es cierto la espiritualidad obedece a una serie de manifestaciones 

colectivas, estas se dan dentro de un contexto íntimo. Por último, Gonzales-Rivera (2017), 

desarrolla cuatro dimensiones importantes para su comprensión: 
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Autodescubrimiento  

Considera que la senda de valoración personal y conocimiento, empieza con una 

apreciación interna y la reflexión en busca de significado y propósito. De esta forma se logra la 

transformación interior, el crecimiento y una sanación plena.  

Relaciones con otros 

Describe la existencia de una serie de profundas interacciones, las cuales se dan en un 

contexto social; las relaciones con otros se logran establecer en un marco de respeto y cierta 

reverencia por la vida en sí misma. 

Conciencia del eco  

Esta dimensión desarrolla una fuerte conexión ambiental, una relación con la naturaleza, 

la cual, es mediada en un marco de respeto y reverencia a los fenómenos que nos rodean y a la 

sacralidad de la tierra. 

Conciencia universal 

Se manifiesta como una creencia en la existencia de un poder superior, una conciencia 

cósmica que a veces pasa por temáticas religiosas institucionalizadas, donde se denomina Dios, 

pero en otras ocasiones describe creencias espirituales particulares. 

 

Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual-MMCE 

La espiritualidad es la aptitud multidimensional que corresponde a la exploración de 

sentido, alcance y conexión en las relaciones propias personales, con otras personas y con la 

naturaleza de lo sagrado. Puede incluir o no enfoques teístas y religiosos y está asociada a 

constructos tales como el sentido, significado, propósito, paz esperanza entre otros, de tal forma 

que, logran dotar al individuo de bienestar psicológico y físico (Gonzáles-Rivera, 2017).  
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El MMCE fue expuesto bajo la consigna de dotar a los profesionales de la salud mental 

una herramienta teórica con un enfoque práctico, la cual permita integrar la espiritualidad en la 

experiencia psicoterapéutica, debido a la existencia de evidencia entre la práctica de una 

espiritualidad saludable con el bienestar psicológico y los beneficios que conlleva dicha práctica 

(Gonzáles-Rivera, 2017). 

  

Dimensiones de Espiritualidad 

Para Gonzáles-Rivera (2017) la espiritualidad es correspondiente en su expresión, es decir 

es posible comprender el fenómeno cuando se entiende que esta encuadrado dentro de un contexto 

personal, interpersonal y transpersonal. Estas tres dimensiones se denominan conexión 

intrapersonal, conexión interpersonal y conexión transpersonal, sin embargo, es necesario 

mencionar que, aunque se exponen tres dimensiones de conexión, en realidad se trata de una sola 

espiritualidad, con sus correspondientes contextos interconectados y al mismo tiempo 

interdependientes. 

Conexión intrapersonal  

Esta dimensión está asociada a aspectos existenciales del individuo, el sentido, significado 

y propósito de la vida. El modelo MMCE describe la importancia que posee la búsqueda de sentido 

a la experiencia humana de espiritualidad. Las creencias más profundamente arraigadas y aquellas 

que dotan de vitalidad la inmanencia y el carácter ontológico del individuo, están íntimamente 

relacionadas a la espiritualidad. En esencia este sentido de significancia se alcanza por medio de 

la autoexploración, la conexión personal individual y la paz interior. La primera columna en la 

búsqueda espiritual es la mirada hacia el interior y la conexión con la sustancia intima del sujeto, 

lo cual, al conseguirse produce el crecimiento y transformación (Gonzáles-Rivera, 2017). 
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Conexión interpersonal  

Trata acerca de las relaciones e interacciones en todos los campos. En general está asociada 

con el interior del sujeto, con los demás, con la naturaleza, con Dios, con el universo entre otros. 

Esta dimensión se alcanza por medio del amor, compasión y aceptación, al mismo tiempo que se 

fortifica cuando el individuo logra mantener sus relaciones fuertes y profusas en su entorno.  

El MMCE plantea la valoración de la espiritualidad por medio de la capacidad del individuo 

de relacionarse satisfactoriamente y en amor con otros. Estas acciones en concreto, la muestra de 

amor y compasión por los demás es de suma importancia para lograr una espiritualidad saludable. 

Al respecto Curbelo (2006) describe cuatro elementos que señalan una espiritualidad óptima: una 

buena relación con uno mismo, una buena relación con los demás, una buena relación con la 

naturaleza y una buena relación con lo sagrado (Gonzáles-Rivera, 2017). 

Conexión transpersonal 

Esta dimensión se encuentra ligada a la espiritualidad en sus relaciones con lo trascendente, 

con aquellos aspectos vinculados a la concepción intangible propia de una experiencia espiritual. 

Esta también está marcada por el contexto histórico cultural y socio ambiental de tal forma que los 

aspectos teístas o no teístas surjan de manera espontánea como manifestaciones locales. Para 

Gonzáles-Rivera (2017) esta dimensión se encuentra determinada por la relación del individuo con 

una fuerza superior o ser trascendental, al que se le suele denominar Dios. Sin embargo, también 

es necesario mencionar que, en contextos no teístas, se suele dotar a este ser de características 

panteístas y dotarlo de elementos cósmicos, mágico-religiosos y de carácter naturalistas, 

denominándolo conciencia cósmica, ser total, deidad unitiva, conciencia universal. 
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Espiritualidad y Salud Mental 

Actualmente se ha visto un incremento notable en el interés mostrado en el estudio de la 

espiritualidad sobre la salud mental y la relación que ambas variables establecen (Gallego, 2016). 

La multiplicidad de vertientes desde la cual se realiza esta aproximación, indica el interés de los 

diferentes sectores, psicológico, social, antropológico, cultural, sociológico incluso las 

neurociencias se han sumado a dicho movimiento, que sobre todo explora los beneficios que 

acarrea la práctica de una espiritualidad libre y renovada alejada de los sesgos ceremoniales y 

practicas ritualistas que antaño se ofrecían como pábulo al servicio del sustento de las almas. 

Asimismo, se promueve la integración del hombre dentro de un contexto multidimensional que 

abarca diferentes aspectos de su naturaleza, incluyendo evidentemente, la espiritual. 

Son amplios y variados los beneficios que conlleva la práctica de una espiritualidad sana 

para el individuo, ofrece un marco de acción moral especifico, brinda soporte emocional en 

momentos de crisis, genera un mayor bienestar físico y psicológico, ayuda a evitar situaciones de 

ansiedad e incrementa el sentimiento de confianza y seguridad personal (Gallego, 2016).  

Todos estos aportes provienen de una concepción centrada en la práctica personal, teniendo 

al individuo como eje del movimiento. Este pragmatismo espiritual trata de establecer la 

autorrealización del individuo, su propia superación y trascendencia como bases para la 

espiritualidad.  

Por otra parte, desde la perspectiva psicoterapéutica en un estudio meta-analítico realizado 

por Smith et al., (2007) concluyen que el soporte espiritual es de mucho beneficio para los 

pacientes, sobre todo en trastornos del estado de ánimo como depresión, ansiedad y estrés crónico, 

disminuyendo en todos los casos el riesgo de padecer dichos trastornos y hallando una relación 

inversa cuando se carecía de una vida espiritual plena.  
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En ese sentido Richards (2005) propone cinco razones para que los profesionales en salud 

mental evalúen la espiritualidad en sus pacientes. Primero para lograr comprender el enfoque 

general que los pacientes portan de su propia vida e incrementar la comprensión hacia ellos, 

segundo, determinar el impacto de la vida espiritual del paciente sobre el motivo de consulta, 

tercero, establecer si las creencias del paciente pueden ser útiles como elementos de soporte y 

estrategias psicoterapéuticas. Cuarto, señalar si es posible el uso de una estrategia religiosa-

espiritual en la práctica psicoterapéutica; por último, como quinto punto establecer si el paciente 

posee necesidades espirituales que podrían abordarse en la psicoterapia.  

Práctica Profesional 

Para Gonzáles-Rivera (2016) uno de los más grandes problemas que enfrenta el profesional 

en salud mental es cuando tratan pacientes con una problemática asociada a la espiritualidad, desde 

esa perspectiva es difícil la decisión de realizar la transferencia hacia un líder espiritual, pastor, 

sacerdote u otro o tratar el caso con el profesionalismo que corresponde, pero sin un marco de 

acción definido. En ese sentido es que surge la mayor discrepancia en el profesional, cuando al 

abordar el problema, este es de índole espiritual, por ejemplo cuando se tratan sistemas de 

creencias, cargos de conciencia, arrepentimiento, perdón, temas acerca de la vida después de la 

muerte, angustia existencial, el papel de la mujer dentro del estándar social y cultural, el 

matrimonio homosexual, el aborto o la eutanasia, la pena de muerte, el pecado y otros muchos más 

que pueden generar cuadros de ansiedad, angustia o depresión y vacío existencial.  

Es precisamente en estos casos, cuando la práctica profesional se ve enfrentada ante la 

consejería espiritual, y son justamente los psicoterapeutas los que no pueden ofrecer una alternativa 

real al problema, al contrario, según el DSM-5 (2013) este tipo de problemas espirituales son 

tratados como delirios y psicosis (Gonzáles-Rivera, 2016). 
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Por último, ante esta carencia surge la urgente necesidad de generar un modelo integrador 

multidimensional que ordene y regule la práctica psicológica, asociando las diferentes dimensiones 

del ser humano y que brinde al profesional la opción de un abordaje más humano, consecuente y 

real, que respete e integre la multifacética composición del individuo y logre resultados más 

sólidos. 

Ante esta situación Miller & Thoresen (citados en Gonzáles-Rivera, 2016) ofrecen las 

siguientes opciones: 

• Brindar soporte académico a los lideres de las diferentes denominaciones religiosas para 

lograr incrementar sus alcances sobre psicología y consejería. 

• Dotar de habilidades básicas a los psicoterapeutas en materia de abordaje espiritual y 

sensibilidad religiosa. 

• Incrementar la comunicación entre los lideres religiosos y los profesionales en salud mental 

para coordinar sus esfuerzos en beneficio del paciente. 

• Proponer alternativas de intervención que combinen la práctica psicológica con el 

desarrollo espiritual en centros psicológicos y lugares especializados. 

 Al respecto Gonzáles-Rivera (2016) propone: 

• El monitoreo y seguimiento por parte de las asociaciones profesionales, cuando en la 

práctica profesional surjan temas que desarrollen temas de espiritualidad y religión. 

• La necesidad de mayor capacitación por parte de los profesionales en salud mental en 

asuntos de complejidad religiosa y espiritualidad.  

• La integración de temas de esta índole en los diversos desarrollos curriculares y 

académicas, sobre todo en aquellas carreras profesionales orientadas al desarrollo y 

bienestar del ser humano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se enmarcó dentro del paradigma cuantitativo, el cual considera la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico (Hernández-Sampieri et al, 2014). 

Para la realización de la investigación se utilizó una estrategia de tipo asociativa, la cual 

busca explorar la relación funcional entre variables. Al mismo tiempo se hizo un estudio 

comparativo, el cual busca analizar la relación entre variables, examinando las diferencias entre 

dos o más grupos de individuos (Ato et al, 2013).  

Finalmente, debido al enfoque temporal se utilizó un diseño de tipo transversal definido 

por un momento temporal determinado, al mismo tiempo se siguió una tradición asociativa, 

dejando como punto secundario, la relación causa y efecto; y se utilizó el diseño de grupos 
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naturales que tiene por objetivo la comparación y descripción de variables entre grupos pre 

existentes (Ato et al, 2013).  

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está referida a criterios significativamente uniformes los cuales concuerdan 

con una serie de características. En nuestro proyecto está compuesta por la totalidad de personas 

de la ciudad de Arequipa provenientes de diferentes entornos religiosos, pero no necesariamente 

con connotaciones teístas. 

Según Hernández-Sampieri et al., (2014) la muestra “es un subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. Para la presente 

investigación se utilizó el muestreo no probabilístico, debido a que los individuos no han sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. Asimismo, se usó el muestreo por conveniencia, 

debido a la disponibilidad y accesibilidad de los sujetos. Por tal motivo la muestra esta conformada 

por 236 sujetos, provenientes de diferentes creencias religiosas entre hombres y mujeres. 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnicas  

Para el desarrollo de la presente investigación se usó la técnica psicométrica el método de 

recolección de datos fue por medio de la encuesta y se utilizó el cuestionario como instrumento 

específico y medio operativo, esto debido a que son procedimientos ordenados y metódicos para 

recolectar la información del sujeto, asimismo poseen propiedades estadísticas, las cuales 

obedecen a criterios de corrección e interpretación, confiabilidad, validez y estandarización 

(Torres y Salazar, 2019). 
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Instrumentos  

Ficha técnica   

Nombre de la escala: Escala de Felicidad de Lima - EFL. 

Autor:  Reynaldo Alarcón. 

Año: 2006. 

N° de ítems: 27. 

Rango de aplicación:  Jóvenes y adultos. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente entre 10 - 12 minutos.  

Finalidad: Evalúa cuatro dimensiones de la felicidad; Sentido positivo de la vida, 

Satisfacción con la vida, Realización personal y Alegría de vivir. 

 

Descripción y datos psicométrico de la escala 

Para la presente investigación se utilizó la Escala de Felicidad de Lima (EFL), para la 

medición de la variable felicidad, desarrollada por Reynaldo Alarcón en la Universidad Ricardo 

Palma en el año 2006, en la ciudad de Lima, la cual describe cuatro factores y se encuentra 

enmarcada dentro del modelo teórico de la psicología positiva (Anexo 2). 

Entre las características de este instrumento podemos considerar el ámbito de aplicación, 

el cual abarca a jóvenes, estudiantes universitarios y adultos. Dicha aplicación puede realizarse de 

manera individual y colectiva, durante una pequeña sesión de aproximadamente 10 – 12 minutos.  

Está compuesta por 27 ítems en una escala de tipo Likert, y cuenta con cinco posibles 

opciones: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo. 
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Los factores que comprende la escala son los siguientes:  

Sentido positivo de la vida 

Reactivos cuya formulación denota pesimismo, vacío existencial y depresión, así como 

inquietud y fracaso. En este las respuestas de rechazo señalan grados de felicidad relacionadas con 

sensaciones positivas acerca de la vida. Este factor está compuesto por once reactivos los cuales 

explican el 32.82 de la varianza total, así también posee un índice alto de confiabilidad con un Alfa 

de Cronbach = .88. 

Satisfacción con la vida  

Conformado por seis ítems los cuales reflejan satisfacción por las cosas logradas y el 

estatus alcanzado, además de estar cerca del ideal de la vida del individuo. Afirmaciones acerca 

de haber alcanzado las metas propuestas denotan satisfacción propia de los sujetos por la posesión 

de un bien anhelado. Este factor alcanza un Alfa de Cronbach = .79 lo cual indica alta 

confiabilidad. 

Realización personal 

Los ítems a los cuales señalan este factor indican la realización personal, su contenido 

precisa la felicidad plena puesto que no se basa en supuestos temporales sino más bien un estado 

pleno. Este factor señala sentimientos de calma, placidez, autonomía y autosuficiencia; al mismo 

tiempo se corresponde con la obtención de metas personales valiosas. Posee una confiabilidad 

media valorada con un Alfa de Cronbach = .76. 

Alegría de vivir 

Este factor se encuentra compuesto por cuatro ítems los cuales pueden resumirse en 

experiencias positivas de la vida y una percepción de bienestar general. Posee un coeficiente Alfa 

de Cronbach = .72. 
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Normas de corrección  

Para la corrección e interpretación del instrumento es necesario considerar el puntaje total 

bruto, el cual está constituido por la suma de los ítems que conforman el total de factores; del 

mismo modo es necesario considerar la valoración inversa en los ítems formulados de manera 

negativa los cuales son los siguientes: 2, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 26. Una vez calculadas 

estas puntuaciones se verifica el valor en congruencia con la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

Escala de Calificación Cuestionario de Felicidad de Lima 

Indicador Puntuación 

Muy bajo Menos de 87 

Bajo Entre 88 – 95 

Medio Entre 96 – 110 

Alto Entre 111 – 118 

Muy alto Más de 119 

 

Validez 

La validez del instrumento se dio mediante el método de validez de constructo, dada por 

análisis factorial. Se identificaron cuatro componentes principales por medio del análisis de 

componentes principales los que poseen valores Eigen entre 1.50 a 8.59, destacando que el primer 

componente explica el 31.82 de la varianza y la suma de los cuatro componentes revelan el 49.79% 

de la varianza total. Por otro lado, la rotación ortogonal (Varimax) describe los cuatro factores que 

componen la escala, agrupando los ítems en el factor 1 con 11 ítems, el factor 2, así como el factor 

3 poseen 6 ítems y el factor 4 se compone de 4 ítems (Alarcón, 2006). 
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Confiabilidad 

El instrumento presenta una alta confiabilidad obtenida mediante la correlación ítem – 

escala, las cuales arrojaron resultados altamente significativos (p<0.001, para dos colas). La 

correlación media también es elevada (r=.29; p<.01), esto apunta a que los reactivos miden con 

eficacia un mismo constructo.  

Adicionalmente las correlaciones inter-ítem apuntan a una relación significativa entre los 

ítems de la escala (r=.28; p<.01), esto refleja la autonomía de cada reactivo dentro de un conjunto 

que corresponde a la escala. 

En el coeficiente de Alfa de Cronbach se logró un puntaje por ítem que va con un rango de 

.909 a .915, además se alcanzó un análisis total de α=0.916 con ítems estandarizados.  

Respecto de la estandarización para población local, se llevó a cabo un estudio de análisis 

factorial exploratorio por parte de Arias et al., (2016) en la ciudad de Arequipa, el cual determino 

la validez mediante correlaciones ítem escala, obteniendo coeficientes de correlación que se ubican 

entre .33 y .64. Se valoró la validez de constructo por medio del análisis factorial exploratorio con 

el método de mínimos cuadrados no ponderados, obteniéndose un valor KMO de .927. Mediante 

la técnica de rotación Promin se hallaron cuatro factores, que confirman los factores propuestos 

por el autor. Concluyendo finalmente que la Escala de Felicidad de Lima presenta adecuadas 

propiedades psicométricas que permiten recomendar su empleo como instrumento de medición de 

la felicidad en población local. 
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Ficha técnica   

Nombre de la escala: Escala de Espiritualidad Personal Revisada - EEP-R. 

Autores:  Juan Aníbal Gonzáles-Rivera, Adam Rosario-Rodríguez y Orlando M. Pagan-

Torres. 

Año: 2018. 

N° de ítems: 12. 

Rango de aplicación:  Desde 18 años en adelante. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Duración: Aproximadamente entre 8 - 10 minutos.  

Finalidad: Evalúa tres dimensiones Conexión intrapersonal, interpersonal y transpersonal. 

 

Descripción y datos psicométrico de la escala 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la Escala de Espiritualidad Personal – 

Revisada (EEP-R) para la medición de la variable espiritualidad, la cual fue desarrollada por 

González-Rivera et. al (2018) en Puerto Rico. Esta escala se sustenta en el modelo teórico 

denominado Modelo Multidimensional de Conexión Espiritual (MMCE) dentro del cual la 

espiritualidad se operacionaliza mediante expresiones relacionales enmarcadas dentro de un marco 

personal, interpersonal y transpersonal (Anexo 3). 

 En lo relativo a las particularidades de este instrumento podemos considerar el ámbito de 

aplicación, el cual abarca a jóvenes y adultos. Dicha aplicación puede realizarse de manera 

individual y colectiva, durante una pequeña sesión de aproximadamente 8 - 10 minutos. Está 

conformada por 12 ítems cuya forma de respuesta es de tipo Likert, y cuenta con cuatro posibles 

opciones: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 
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Las dimensiones que comprende la escala son las siguientes:  

Conexión intrapersonal 

Corresponde con aspectos existenciales de la persona, destaca la búsqueda de sentido, 

dirección y propósito en la vida. Señala que este sentido de vida se alcanza por medio de la 

conexión consigo mismo en consonancia con la armonía interior. Este factor está conformado por 

cuatro ítems (1, 4, 9 y 11) los cuales explican el 37% de la varianza y posee un valor de Alfa de 

Cronbach (α=.79) y Omega de McDonald’s ω =.887 indicando de esta forma una confiabilidad 

alta, indicando de esta forma una confiabilidad alta. 

Conexión interpersonal  

Compuesto por cuatro ítems (3, 6, 7 y 8) que describen la dimensión interpersonal de las 

interrelaciones en todos los ámbitos, destacando las relaciones con los demás, la naturaleza y el 

universo. Esta se logra mediante el respeto, el amor y la compasión al mismo tiempo que se 

fortalece a través de las relaciones proliferas y saludables. El 17% de la varianza se explica por 

esta dimensión y posee un índice Alfa de Cronbach (α=.92) y Omega de McDonald’s ω =.822 

indicando de esta forma una confiabilidad alta. señalando una confiabilidad alta. 

Conexión transpersonal  

Corresponde a aspectos que trascienden la experiencia humana y dependen en mayor 

medida del contexto socio histórico. En ambientes católicos o cristianos contiene elementos teístas 

se basa en la relación con una fuerza o poder superior comúnmente denominado Dios; sin embargo, 

en contestos no religiosos puede tomar otra nomenclatura como conciencia universal, ser cósmico 

entre otros manteniendo un trasfondo de divinidad. Este factor se encuentra conformado por cuatro 

ítems (2, 5, 10 y 12) y explica el 13% de la varianza y posee un índice Alfa de Cronbach (α=.74) 

y Omega de McDonald’s ω =.703 indicando de esta forma una confiabilidad alta.  
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Normas de corrección  

Para la corrección e interpretación del instrumento es necesario considerar el puntaje bruto 

de cada factor, en los cuales se puede obtener el puntaje más bajo correspondiente a 12 y el más 

alto a 48, donde se considera que, a mayor puntaje, mayor nivel de espiritualidad. De la misma 

manera se puede obtener un puntaje global, el cual está constituido por la suma de los puntajes de 

las sub escalas y que se considera como un índice general de espiritualidad que conforman el total 

de dimensiones lo cual brinda el coeficiente general de espiritualidad. 

Validez 

Se realizo el análisis de la validez de constructo por medio del análisis factorial exploratorio 

con base al método de factorización de eje principal y al método de rotación Varimax con 

normalización Kaiser debido a la evidencia de relación teórica entre las variables subyacente; así 

también respecto al muestreo de Kaiser – Meyer y Olkin los resultados arrojaron .849 (donde se 

requiere un índice mayor a .50) indicando una adecuación buena a la muestra, al mismo tiempo se 

realizó el test de esfericidad de Bartlett revelando un valor significativo de p<0.00 (considerando 

aceptable el valor p<0.05 ) lo que garantiza la ejecución del análisis factorial exploratorio. Los 

resultados indican la existencia de tres componentes, como apreciamos en la tabla 2, los cuales 

permiten explicar el 65.75% de la varianza total. 
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Tabla 2  

Matriz de Componente Rotado 

 Componentes 

Matriz de estructura 1 2 3 

2. Practico la meditación para tener contacto conmigo mismo/a.   0.823 

5. Practico el silencio para ponerme en contacto conmigo mismo/a.   0.723 

10. Siento una sensación de conexión y armonía conmigo mismo/a.   0.489 

12. En ocasiones me siento conectado con el universo.   0.657 

3. Aceptar y respetar la diversidad de personas forma parte esencial de 

mi espiritualidad. 
 0.758  

6. Mantener y fortalecer mis relaciones con los demás es importante 

para mí crecimiento espiritual. 
 0.736  

7. Mi espiritualidad me ayuda a entender que todos los seres vivientes 

merecen respeto. 
 0.786  

8. Ayudar a las demás personas es un valor espiritual para mí.  0.682  

1. Creo en un ser o fuerza superior que me proporciona apoyo y 

sustento en los momentos difíciles. 
0.743   

4. Mi fe en un ser o fuerza superior me ayuda a enfrentar los retos de 

mi vida. 
0.823   

9. Practico la oración para ponerme en contacto con un ser o fuerza 

superior. 
0.723   

11. Tengo una relación personal con un ser o fuerza superior. 0.489   

Nota: Método de extracción: factorización de eje principal y método de rotación: Varimax. 
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Confiabilidad 

Se presenta el análisis de la confiabilidad de la Escala de Espiritualidad Revisada para la 

evaluación del nivel de espiritualidad mediante el estudio de la confiabilidad de la consistencia 

interna por medio del índice Alfa de Cronbach el cual resulto un valor total de α =.857, cuyos 

valores muestran una buena consistencia interna (valores aceptables α > 0.7). Seguidamente se 

realizado el análisis mediante el coeficiente de confiabilidad Omega de McDonald’s (Ventura y 

Caycho, 2017; Hayes 2020) obteniéndose valores que van de ω = .703 a ω = .887 y una 

confiabilidad total de ω = .860 considerada como buena (Tabla 3). Esto nos indica que la Escala 

de Espiritualidad Revisada se presenta confiable para su utilización. 

 

Tabla 3 

Análisis de confiabilidad de la Escala de Espiritualidad 

Dimensiones α* ω** ω2 

Conexión intrapersonal .697 .703  

Conexión interpersonal .882 .822  

Conexión transpersonal .882 .887  

Total .857  .860 

 

*Nota: Índice de consistencia interna Alfa de Cronbach. 

**Nota: Índice de confiabilidad coeficiente Omega de McDonald’s. 
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Baremos 

Se establecieron percentiles para las dimensiones de la escala y para la totalidad. 

 

Tabla 4  

Baremos para Espiritualidad y Dimensiones 

Baremos de Espiritualidad 

Percentiles Intrapersonal Interpersonal Transpersonal Espiritualidad 

10 8 9 5 27 

20 9 11 8 30 

30 - - 10 32 

40 10 - 11 33 

50 11 12 - 34 

60 - - 12 35 

70 - 13 13 37 

80 12 14 14 38 

90 13 15 15 41 

99 16 16 16 48 

 

Los percentiles 10-20 corresponden al nivel bajo, para el nivel medio los percentiles se 

ubican entre 30-70 y por último el nivel alto se ubica entre los percentiles 80-99. 
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4. PROCEDIMIENTO  

El presente estudio fue desarrollado bajo los siguientes pasos para su ejecución: 

Primero se realizó la elaboración del proyecto de investigación, bajo los estándares de la 

universidad, luego se presentó el proyecto para su aprobación y visto bueno. 

Se realizo la elaboración de los formularios de Google para poder recabar los datos 

propuestos. Así también se confeccionó la ficha demográfica, la cual también contenía el 

consentimiento informado para la utilización de datos. 

Se procedió a la evaluación de los diferentes sujetos que participaron en el estudio, 

aplicándose la ficha demográfica, la escala de felicidad y el cuestionario de espiritualidad.  

Una vez realizadas estas acciones se procedió al análisis de los datos recogidos. Se 

descargaron los datos pertinentes de los formularios de Google y se procedió, por medio del 

programa Excel a realizar un ordenamiento preliminar, seguidamente se verificó la validez de 

constructo del instrumento Escala de Espiritualidad Revisada, debido al origen de la prueba la cual 

proviene de Puerto Rico y posteriormente se crearon los baremos respectivos para la muestra.  

Luego se procedió a la revisión y calificación de las escalas, para posteriormente elaborar 

la base de datos y las tablas de frecuencias para los estadísticos descriptivos; finalizado este 

proceso se procedió a realizar análisis inferencial por medio de las pruebas estadísticas 

correspondientes en los programas Jamovi y SPSS v.25.  

Finalmente, se hizo la redacción del informe final de tesis, culminado con la interpretación 

de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos al realizar el análisis estadístico de 

la investigación, siguiendo el orden de los objetivos propuestos, utilizando para ese fin el programa 

estadístico Jamovi y el software SPSS v.25, con el fin de establecer las correlaciones entre las 

variables de estudio felicidad y espiritualidad. 

Para el análisis descriptivo se procedió a la elaboración de tablas de contingencia con los 

datos demográficos correspondientes a métricas de frecuencia y porcentaje con características de 

la muestra estudiada: como sexo, edad, grado académico, estado conyugal y percepción de 

espiritualidad.   

Posteriormente se realizó el análisis estadístico inferencial, en el que se hizo la selección 

de la prueba estadística para su respectivo procesamiento, en este caso utilizamos la prueba de 
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Kolmogorov- Smirnov para la determinación de las pruebas a utilizar, decantándonos por usar la 

prueba T de Student para muestras relacionadas, luego hicimos uso de la prueba ANOVA para 

comprar más de dos grupos y finalmente usamos el coeficiente r de Pearson para poder hallar la 

correlación de las variables de estudio. 

 A continuación, detallamos los resultados hallados: 

Resultados Descriptivos 

Tabla 5  

Frecuencias de la Edad de la Muestra Estudiada. 

 

Edad f % 

16 - 24 128 54.2 

25 – 34 70 29.7 

35 – 44 27 11.4 

 45 – 54 8 3.4 

55 – 64  3 1.3 

Total  236 100 

 

Al realizar el análisis descriptivo numérico de la edad de la muestra, notamos que la 

mayoría de participantes tienen edades entre los 16 – 24 años, lo cual corresponde con el 54.2% 

de la muestra total, mientras que el segundo grupo de edad con mayor representación es el que 

oscila entre 25 – 34 años, el cual se traduce en un 29.7% y por último el siguiente grupo esta 

descrito por el intervalo entre 35 – 44 años que encarna el 11.4% de la muestra total del estudio. 
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Tabla 6   

Frecuencias del Sexo, Grado Académico y Estado Civil. 

Variable f % 

Sexo   

Masculino 69 29.2 

Femenino 167 70.8 

Grado académico   

Secundaria 22 9.3 

Técnico 18 7.7 

Universitario 170 72 

Posgrado 26 11 

Estado civil   

Soltero 185 78.5 

Casado  39 16.5 

Otros 12 5 

 

Tras el análisis descriptivo correspondiente al sexo notamos que un porcentaje de 70.8% 

corresponde a las 167 participantes del sexo femenino y por el lado masculino tenemos 69 

individuos, los cuales representan el 29.2%,  

Por otro lado, respecto al grado académico contamos con 22 participantes de nivel 

secundario, 18 de nivel técnico, 170 de nivel universitario los que suman el 72% de la muestra 

estudiada y 26 participantes con estudios de posgrado, los que representan el 11% del total. 

Finalmente, respecto del estado civil tenemos el grueso de participantes solteros con una 

frecuencia de 185 que se estima en 78.5%, después ubicamos los casados con 39 representantes y 

un porcentaje de 16.5%; por último, estimamos un grupo con 12 miembros y una representación 

del 5%. 
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 Tabla 7  

Comparativa entre Sujetos Religiosos y Espirituales 

 

Variables f % 

¿Te consideras religioso?   

Si 126 53.4 

No 110 46.6 

¿Te consideras espiritual?   

Si 173 73.3 

No 63 26.7 

Total 236 100 

 

Al realizar el análisis descriptivo numérico de los sujetos encontramos que existe un mayor 

número de personas que se consideran espirituales, con una representación del 173 que se 

corresponde con el 73.3% del total; en comparación con 126 que se muestra como religioso y que 

suma el 53.3% de la muestra. Del mismo modo, aquellos que no se consideran religiosos son 110 

sujetos que corresponden a un 46.6% del total y aquellos no espirituales son 63 sujetos con una 

representación de 26.7% del total. 
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Tabla 8 

Frecuencias de los Grupos Religiosos  

 

Grupo religioso f % 

Católico 123 52.1 

Evangélico 40 16.9 

Escépticos  61 25.8 

Otro 12 5 

Total 236 100 

 

De acuerdo a la tabla mostrada podemos notar que 123 sujetos pertenecen al grupo religioso 

católico y poseen una representación de 52.1%, así también el grupo evangélico tiene 40 miembros 

y les corresponde un 16.9% de la muestra total. Por otra parte, escépticos que no pertenecen a 

ningún grupo religioso tienen 61 miembros y representan el 25.8%, finalmente otros grupos 

religiosos tienen 12 participantes con un total de 5% de la muestra estudiada. 
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Tabla 9  

Distribución de Puntajes de las Dimensiones de Felicidad  

  

Sentido 

positivo de la 

vida 

Satisfacción con 

la vida 

Realización 

personal 
Alegría de vivir Felicidad 

Variables f % f % f % f % f % 

Muy Alto 100 42.4 53 22.5 23 9.7 93 39.4 28 11.9 

Alto 90 38.1 99 41.9 95 40.3 99 41.9 127 53.8 

Medio 35 14.8 62 26.3 87 36.9 33 14 61 25.8 

Bajo 9 3.8 20 8.5 24 10.2 8 3.4 17 7.2 

Muy Bajo 2 8 2 0.8 7 3 3 1.3 3 1.3 

Total 
                

236 100 

 

En la tabla 9 hallamos la distribución y frecuencia de cada una de las dimensiones de la 

variable felicidad; en este caso destaca el valor muy alto que corresponde al de 42.4% que posee 

la dimensión sentido positivo de la vida, seguido de cerca por el 38.1% que concierne a alto para 

la misma dimensión y por último en nivel medio, tenemos el 14.8% con una frecuencia de 35. Por 

otro lado, a la dimensión satisfacción con la vida le atañe un valor alto de 41.9%, decreciendo en 

este caso el nivel, seguidamente encontramos en los niveles medio y muy alto las distribuciones 

de 26.3% y 22.5 respectivamente, y en nivel muy bajo hallamos 0.8% con una frecuencia de 2. 

En lo que respecta a la dimensión realización personal encontramos valores de 40.3% para 

alto y 36.9 para medio con frecuencias de 87 y 95 respectivamente. Finalmente, en lo concerniente 

a la dimensión alegría de vivir destacan los niveles de alto y muy alto con un porcentaje de 41.9 y 

39.4 respectivamente, los cuales están casi igualados con las frecuencias específicas para cada uno 

de 99 y 93.  
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Tabla 10 

Distribución de Puntajes de las Dimensiones de Espiritualidad  

  Intrapersonal Interpersonal Transpersonal Espiritualidad 

Variables f % f % f % f % 

Alto 39 16.5 17 7.2 50 21.2 18 7.6 

Medio 156 66.1 124 52.5 111 47 144 61 

Bajo 41 17.4 95 40.3 75 31.8 74 31.4 

Total             236 100 

 

La tabla 10 nos indica la distribución y frecuencia de cada una de las dimensiones de la 

variable espiritualidad. Para la primera dimensión denominada Intrapersonal, tenemos un nivel 

medio con un porcentaje de 66.1% y para los niveles alto y bajo tenemos 16.5% y 17.4% 

respectivamente. 

En lo que respecta a la dimensión interpersonal encontramos un nivel medio con un 

porcentaje de 52.5% y un nivel de 40.3% para el nivel bajo, finalmente hallamos en la dimensión 

transpersonal valores de 31.8% en el nivel bajo y 47% en nivel medio. A nivel general encontramos 

que 61% coteje con el nivel medio, mientras que un 31% se ubica en el nivel bajo y por último 

solamente un 7.6% se encuentra en el nivel alto de espiritualidad.  
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 Tabla 11  

Distribución de Puntajes Generales de la Variable Felicidad Según Grupo Religioso 

  Católico Evangélico Escépticos  Otro 

f % 

Variables f % f % f % f % 

Muy Alto 13 10.57 10 25 3 4.92 2 16.67 28 11.86 

Alto 66 53.66 23 57.5 31 50.82 7 58.33 127 53.81 

Medio 34 27.64 7 17.5 19 31.15 1 8.33 61 25.85 

Bajo 9 7.32 0 0 6 9.84 2 16.67 17 7.2 

Muy Bajo 1 0.81 0 0 2 3.28 0 0 3 1.27 

Total 123 52.21 40 16.95 61 28.85 12 5.08 236 100 

 

Podemos apreciar en la tabla 11 la distribución de los niveles de la variable felicidad 

segmentada según los diferentes grupos religiosos, podemos apreciar que el grupo evangélico con 

una frecuencia de 61 se encuentran un 57.5% en un nivel alto de felicidad y un 25% se ubica en 

un nivel muy alto, mientras que solamente un 1.23% se encuentra en el nivel muy bajo. Del mismo 

modo el grupo de otras religiones se encuentra un 16.67% en un nivel muy alto, y un 58.33 en un 

nivel alto.  

Por otro lado, para el grupo católico hallamos una frecuencia de 40, con un porcentaje de 

10.57% en el nivel alto y 10.57% en un nivel muy alto y para aquellos que no pertenecen a ningún 

grupo religioso; estos poseen un nivel alto de felicidad correspondiente al 50.82% y 4.92 en un 

nivel muy alto. 
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 Tabla 12  

Distribución de Puntajes Generales de la Variable Espiritualidad Según Grupo Religioso 

  Católico Evangélico Escépticos Otro 

f % 

Variables f % f % f % f % 

Alto 45 36.59 18 45 6 9.84 5 41.67 74 31.35 

Medio 74 60.16 19 47.5 44 72.13 7 58.33 144 61.02 

Bajo 4 3.25 3 7.5 11 18.03 0 0 18 7.63 

Total 123 52.12 40 16.95 61 25.85 12 5.08 236 100 

 

La tabla 11 corresponde a la distribución de los niveles de la variable espiritualidad 

segmentada según los diferentes grupos religiosos, podemos apreciar que el grupo de los católicos 

con una frecuencia de 123, se halla un valor de 60.16% en el nivel medio de espiritualidad, 

mientras que un porcentaje de 36.59% se encuentra en un nivel muy alto y por último solamente 

un 3.25% se encuentra en un nivel bajo.  

En lo que respecta al grupo evangélico hallamos una frecuencia de 40, con valores de 

47.5% para el nivel medio y 45% para el nivel alto teniendo un porcentaje de 7.5% en el nivel 

bajo. También hallamos una frecuencia de 61 para los escépticos que no pertenecen a ningún grupo 

religioso; estos poseen un nivel medio de espiritualidad correspondiente al 73.12%, mientras que 

un 18.03% se aloja en el nivel bajo y 9.83% en el nivel alto.  

Finalmente, en el apartado correspondiente a otros grupos religiosos encontramos que el 

58.33% se ubica en el nivel medio, el 41.76% en el nivel alto y ninguno en el nivel bajo. 

 

 



91 

 

Tabla 13  

Normalidad Según Asimetría y Curtosis  

  Asimetría  Curtosis 

Felicidad -0.764 0.641 

Espiritualidad -0.845 1.656 

 

Para la elección de una prueba estadística es necesario contar con cierto número de criterios 

que faciliten su aplicación, entre estos contamos con la distribución normal de las puntuaciones, 

el valor de la asimetría y curtosis, el valor de la varianza entre otros.  En nuestro caso cumplimos 

con los valores de asimetría (+/-1,5) y curtosis (+/-7). Así también, usamos la Teoría Central del 

Límite que indica que cuando las muestras son grandes existe la tendencia a que estas posean una 

distribución normal (Bologna, 2011), del mismo modo, Kish (1995, como se citó en Hernández-

Sampieri et al., 2014) considera como población grande a aquella que supera los 100 sujetos. 

Siendo nuestra muestra de 236 sujetos concluimos que esta posee una distribución normal.  
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Resultados inferenciales  

Tabla 14  

Prueba t de Student para Felicidad Según Sexo 

  Hombre Mujer 
t (234) p dCohen 

Variables M DE M  DE 

Sentido positivo de la 

vida 
42.6 7.53 42.2 8.32 0.358 .721 0.051 

Satisfacción con la vida 22.3 3.65 22 4.32 1.607 .109 0.230 

Realización personal 20.6 4.02 19.9 4.31 1.050 .295 0.150 

Alegría de vivir 16.1 2.65 15.7 2.70 0.900 .369 0.128 

Felicidad 97.3 14.74 95 17.72 0.939 .349 0.134 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; dCohen: Tamaño del efecto 

 

En la tabla 14 se pude apreciar la comparación entre hombres y mujeres para la variable 

felicidad, para lo cual se ha considerado el uso de la prueba t de Student para muestras 

independientes y en la que se ha considerado el nivel de error del 5% (.05). 

Al comparar los grupos conformados por hombres y mujeres podemos notar que no existe 

un nivel significativo de diferencia de felicidad entre ambos sexos, considerando el total de las 

dimensiones de la variable felicidad, teniendo asimismo en consideración el valor p (p < .05). 

Del mismo modo, a nivel general no se hallaron diferencias significativas entre ambos 

grupos para la variable felicidad, concluimos que no existe diferencia entre hombres y mujeres 

para el nivel de felicidad. 
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Tabla 15  

Prueba t de Student para Espiritualidad Según Sexo 

  Hombre Mujer 
t (234) p dCohen 

Variables M DE M  DE 

Intrapersonal 10.75 2.63 10.5 2.16 0.633 .527 0.09 

Interpersonal 11.57 3.16 12 2.03 -2.615 .009 -0.37 

Transpersonal 9.81 3.72 10 3.19 -3.438 .001 -0.49 

Espiritualidad 32.13 7.72 34.5 5.67 -2.585 .010 -0.36 

 

En la tabla 14 podemos observar la comparación entre hombres y mujeres para la variable 

espiritualidad, considerando el uso de la prueba t de Student para muestras independientes y en la 

que se ha considerado el nivel de error del 5% (.05). 

Al comparar los grupos conformados por hombres y mujeres respecto de la dimensión 

intrapersonal podemos notar que no existe un nivel significativo de diferencia entre ambos sexos, 

considerando el valor p (p < .05). 

Al respecto de la dimensión interpersonal para los grupos conformados por hombres y 

mujeres observamos una diferencia significativa de diferencia entre hombres y mujeres teniendo 

en cuenta el valor p = .009 (p < .05). 

De la misma forma, al observar la dimensión transpersonal afirmamos la existencia de 

diferencias significativas entre hombres y mujeres al respecto del valor p=.001.  

Finalmente, a nivel general hallamos un valor p=.010 y concluimos que existe diferencia 

estadísticamente significa entre hombres y mujeres para el nivel de espiritualidad y precisamos 

que estas son de magnitud pequeña.
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Tabla 16  

ANOVA Para Felicidad Según Grado Académico 

  Secundario Técnico Universitario Posgrado 

F (3,232) p ɳ2 

Variables M DE M  DE M DE M DE 

Sentido positivo de la 

vida 
39.8 7.1 44.7 8.6 41.5 8.1 47.5 5.7 5.689 .001 .069 

Satisfacción con la vida 20.2 3.4 22.5 4.3 21.3 4.2 23.8 3.2 3.983 .009 .049 

Realización personal 18.7 3.5 21.4 5.2 19.8 4.2 22.6 3.3 4.947 .002 .060 

Alegría de vivir 14.9 3 16.7 2.5 15.6 2.6 17.7 1.8 6.692 .001 .080 

Felicidad 89.8 14.5 101 18.2 94.2 17 107 10.8 6.306 .001 .075 

 

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado. 
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En la tabla 16, se muestra el análisis univariado para felicidad según grado académico, para 

tal fin se ha utilizado la prueba ANOVA de un factor, en donde hallamos diferencias 

estadísticamente significativas entre los diferentes grupos que la conforman, considerando el p 

valor (p < .05).  

Al comparar los grupos conformados por hombres y mujeres respecto de la dimensión 

sentido positivo de la vida podemos notar que posee un valor p (.001), la dimensión satisfacción 

con la vida p (.009), la dimensión realización personal p (.002) y la dimensión alegría de vivir p 

(.001) finalmente a nivel global la variable felicidad posee un p valor (.001).  

Al realizar la comparativa entre grupos utilizando la media podemos afirmar la existencia 

de diferencias en la dimensión sentido positivo de la vida y alegría de vivir entre los sujetos con 

nivel académico de nivel secundaria y aquellos que poseen posgrado (maestría y doctorado), lo 

cual sugiere que estos últimos al haber logrado mayores objetivos en esta área, poseen un mayor 

grado de felicidad en estas dos dimensiones. 
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Tabla 17 

ANOVA Para Espiritualidad Según Grado Académico 

  Secundario Técnico Universitario Posgrado 

F (3,232) p ɳ2 

Variables M DE M  DE M DE M DE 

Conexión Intrapersonal 10.2 2.4 9.8 2.5 10.7 2.3 10.9 2 1.290 .278 .016 

Conexión Interpersonal 11.9 2 10.7 3.4 12.3 2.3 12.6 2.4 2.784 .042 .035 

Conexión Transpersonal 10.4 2.8 10.7 3.5 10.9 3.5 12.3 3.3 1.600 .190 .020 

Espiritualidad 32.5 5.6 31.2 7 33.9 6.3 35.9 6.7 2.216 .087 .028 

  

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado. 
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Podemos observar en la tabla 17 el análisis por prueba ANOVA de un factor para 

espiritualidad según grado académico, en donde hallamos diferencias estadísticamente 

significativas en la dimensión interpersonal entre los diferentes grupos que la conforman, 

considerando el p valor (p < .05).  

Al comparar las medias de los grupos encontramos que el grupo de los sujetos con grado 

académico técnico es el que posee menor valor (10.7) en relación a los otros grupos, donde el 

grupo con estudios de posgrado mantiene un valor (12.6) por encima de los demás. Finalmente, no 

existe diferencias significativas para la variable general de espiritualidad. 
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Tabla 18  

ANOVA Para Felicidad Según Rango de Edad 

 16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 

F (4, 231) p ɳ2 

Variables M DE M DE M DE M DE M DE 

Sentido positivo de la 

vida 
39.5 8.07 44.6 6.95 46.8 6.47 47.5 6.34 51.7 1.52 10.52 .001 .154 

Satisfacción con la vida 20.7 4.38 22.7 3.66 22.3 3.61 23.1 3.64 24.7 1.52 3.88 .005 .063 

Realización personal 19 4.25 21.5 3.80 20.9 3.88 21.8 4.71 22.3 1.15 5.28 .001 .084 

Alegría de vivir 15 2.71 16.7 2.28 16.3 2.28 17.5 2.67 19.7 0.57 8.04 .001 .122 

Felicidad 90.3 17.25 101.2 14.15 102.1 13.83 105.5 16.23 113.3 1.15 8.55 .001 .129 

 

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado.
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En la tabla 18, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grupos etarios que la conforman, considerando el p valor (p < .05).  

Al comparar los grupos conformados por diferentes rangos de edad hallamos que respecto 

de la dimensión sentido positivo de la vida podemos notar que posee un valor p (.001), la 

dimensión satisfacción con la vida p (.005), la dimensión realización personal p (.001) y la 

dimensión alegría de vivir p (.001) finalmente a nivel global la variable felicidad posee un p valor 

(.001).  

Al realizar la comparativa entre grupos utilizando la media podemos afirmar la existencia 

de una tendencia positiva en todas las dimensiones, es decir, conforme el sujeto es de mayor edad 

el nivel de felicidad se incrementa. Este fenómeno se repite en todos los grupos de edad y en 

relación a todas las dimensiones y por consiguiente también a nivel general.
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Tabla 19  

ANOVA Para Espiritualidad Según Rango de Edad 

 16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 

F (4, 231) p ɳ2 

Variables M DE M DE M DE M DE M DE 

Conexión Intrapersonal 10.5 2.48 10.7 2.09 10.4 2.24 11.5 1.31 11.7 1.53 0.604 .660 .010 

Conexión Interpersonal 12.1 2.40 12.2 2.44 12.2 2.42 12.3 3.41 14.7 1.53 0.792 .532 .014 

Conexión Transpersonal 10.2 3.55 11.9 2.83 11.8 3.15 11.6 4.47 15 1.73 4.711 .001 .075 

Espiritualidad 32.8 6.71 34.8 5.81 34.4 5.35 35.4 7.98 41.3 3.51 2.469 .046 .041 

 

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado.
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En la tabla 19, registramos el análisis univariado para espiritualidad según grado 

académico, en donde hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

grupos etarios que la conforman, considerando el p valor (p < .05).  

Al realizar la comparación entre dimensiones, respecto de estas podemos mencionar que, 

en la dimensión transpersonal, la cual se refiere a la relación con la deidad, es en los grupos de 

mayor edad donde se puede apreciar un mayor valor, por lo tanto, esto nos indica que a mayor 

edad las personas desarrollan un mayor nivel de espiritualidad transpersonal. 

Por último, a nivel general podemos apreciar el p valor (.046) que es estadísticamente 

representativo y asimismo también podemos apreciar un fenómeno interesante de describir en el 

cual a mayor edad la media de espiritualidad también se va incrementando.
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Tabla 20 

ANOVA Para Felicidad Según Estado Civil  

  Casado Soltero Otro 

F (2,233) p ɳ2 

Variables M DE M  DE M DE 

Sentido positivo de la 

vida 
47.9 5.59 40.9 80.6 46.3 6.12 15.37 .001 .117 

Satisfacción con la vida 23.3 3.01 21.1 4.28 23.8 3.31 6.52 .002 .053 

Realización personal 21.9 3.33 19.6 4.37 21.8 2.26 5.76 .004 .047 

Alegría de vivir 17.3 1.88 15.4 2.69 17.9 2.02 13.39 .001 .103 

Felicidad 105.9 11.59 93 17.14 105.1 11.53 12.5 .001 .097 

 

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado.
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En la tabla 20, hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con 

diferente estado civil, utilizando la prueba ANOVA factorial y considerando el p valor (p < .05).  

Al comparar los grupos conformados por diferentes rangos de edad hallamos que respecto 

de la dimensión sentido positivo de la vida podemos notar que posee un valor p (.001), la 

dimensión satisfacción con la vida p (.002), la dimensión realización personal p (.004) y la 

dimensión alegría de vivir p (.001) asimismo, podemos observar que a nivel global la variable 

felicidad posee un p valor (.001).  

Al realizar la comparativa entre grupos utilizando la media podemos afirmar la existencia 

de diferencias en todas las dimensiones, el grupo de casados es más felicidad en compa ración con 

los solteros y se mantiene al mismo nivel en relación a otro tipo de estado civil. 
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Tabla 21 

ANOVA Para Espiritualidad Según Estado Civil 

  Casado Soltero Otro 

F (2,233) p ɳ2 

Variables M DE M  DE M DE 

Conexión Intrapersonal 10.9 1.64 10.5 2.41 11.2 2.41 0.99 .371 .008 

Conexión Interpersonal 12.1 2.54 12.2 2.39 12.3 3.05 0.09 .914 .001 

Conexión Transpersonal 12 3.24 10.7 3.42 11.9 3.65 2.82 .062 .024 

Espiritualidad 35 5.56 33.4 6.41 35.3 8.52 1.33 .265 .011 

  

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado.
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En la tabla 21, registramos el análisis univariado para espiritualidad según estado civil, en 

donde no hallamos mayores diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos 

que la conforman, considerando el p valor (p < .05).  

Al realizar la comparación entre dimensiones, utilizando la media, tampoco observamos 

diferencias respecto de la espiritualidad para los diferentes grupos.
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Tabla 22 

ANOVA Para Felicidad Según Grupo Religioso 

 Católico Evangélico Escépticos Otro 

F (3, 232) p ɳ2 

Variables M DE M DE M DE M DE 

Sentido positivo de la 

vida 
39.5 8.07 44.6 6.95 46.8 6.47 47.5 6.34 3.285 .022 .041 

Satisfacción con la vida 20.7 4.38 22.7 3.66 22.3 3.61 23.1 3.64 2.746 .044 .034 

Realización personal 19 4.25 21.5 3.80 20.9 3.88 21.8 4.71 5.250 .002 .064 

Alegría de vivir 15 2.71 16.7 2.28 16.3 2.28 17.5 2.67 6.117 .001 .073 

Felicidad 90.3 17.25 101.2 14.15 102.1 13.83 105.5 16.23 4.641 .004 .057 

  

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado.
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La tabla 22, nos ofrece diferencias significativas entre los grupos con diferente creencia 

religiosa, utilizando la prueba ANOVA factorial y considerando el p valor (p < .05).  

Al comparar los grupos conformados por diferentes rangos de edad hallamos que respecto 

de la dimensión sentido positivo de la vida podemos notar que posee un valor p (.022), la 

dimensión satisfacción con la vida p (.044), la dimensión realización personal p (.002) y la 

dimensión alegría de vivir p (.001) asimismo, podemos observar que a nivel global la variable 

felicidad posee un p valor (.004).  

Al realizar la comparativa entre medias observamos que entre el grupo de católicos y 

evangélicos, son estos segundos los que presentan una ligera superioridad en todas las 

dimensiones, acentuándose ligeramente la tendencia en la dimensión sentido positivo de la vida. 

En esta misma línea, podemos observar que no existe diferencia significativa entre estos en 

relación con los grupos que no poseen un grupo religiosos definido o perteneces a grupos religiosos 

minoritarios. 
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Tabla 23  

ANOVA Para Espiritualidad Según Grupo Religioso 

 Católico Evangélico Escépticos Otro 

F (3, 232) p ɳ2 

Variables M DE M DE M DE M DE 

Conexión Intrapersonal 10.5 2.48 10.7 2.09 10.4 2.24 11.5 1.31 3.721 .012 .046 

Conexión Interpersonal 12.1 2.40 12.2 2.44 12.2 2.42 12.3 3.41 3.372 .019 .042 

Conexión Transpersonal 10.2 3.55 11.9 2.83 11.8 3.15 11.6 4.47 37.803 .001 .328 

Espiritualidad 32.8 6.71 34.8 5.81 34.4 5.35 35.4 7.98 13.015 .001 .144 

  

Nota: M=Media; DE=Desviación Estándar; F=Prueba ANOVA, p=nivel de error 5% y ɳ2= Tamaño del efecto, Eta cuadrado.
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En la tabla 23, registramos el análisis univariado para espiritualidad según grupo religioso, 

en donde hallamos diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes grupos que la 

conforman, considerando el p valor (p < .05).  

Al realizar la comparación entre dimensiones, respecto de estas podemos mencionar que, 

en la dimensión conexión intrapersonal presenta un p valor (.012), la dimensión interpersonal 

(.019) y la dimensión transpersonal (.001), las cuales son estadísticamente significativas, sin 

embargo, al realizar la comparación notamos que no presentan grandes diferencias entre 

dimensiones. 

Por último, a nivel general podemos apreciar el p valor (.001) que es estadísticamente 

representativo y en donde los evangélicos, los escépticos y los grupos minoritarios, congregan 

pequeñas diferencias en detrimento del grupo de los católicos.  
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Tabla 24 

Correlación Entre Felicidad y Espiritualidad y Dimensiones 

 M DE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Sentido positivo de la 

vida 
42.3 8.1 _         

2. Satisfacción con la vida 21.6 4.2 .731** _        

3. Realización personal 20.1 4.2 .722** .844** _       

4. Alegría de vivir 15.8 2.7 .751** .747** .721** _      

5. Felicidad 95.7 16.9 .934** .901** .894** .848** _     

6. Conexión intrapersonal 10.6 2.3 .329** .303** .295** .356** .349** _    

7. Conexión interpersonal 12.2 2.4 .243** .132* .113 .193** .199** .497** _   

8. Conexión transpersonal 11.0 3.4 .226** .153* .160* .263** .220** .242** .519** _  

9. Espiritualidad 33.8 6.4 .331** .241** .234** .342** .318** .678** .837** .819** _ 

Nota: ** p < .01, * p < .05 
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Finalmente, en la tabla 24 podemos apreciar la correlación entre las variables felicidad y 

espiritualidad, así como también entre las diferentes dimensiones que las conforman. En primera 

instancia apreciamos que el coeficiente de correlación de Pearson, para ello se ha considerado un 

nivel de significancia de 5%. 

Se ha podido verificar que la felicidad y espiritualidad se relacionan de manera directa 

(r=.318 con p<.05), y según los criterios estadísticos de clasificación para la prueba, dicha 

correlación es baja, lo que quiere decir que existen otros factores que también son 

interdependientes con la espiritualidad, aparte de felicidad; no obstante, ello se puede decir, cuando 

las personas tengan niveles altos existirá una alta probabilidad de que sus niveles en espiritualidad 

también serán altos; o viceversa. 

 Por lo tanto, efectivamente concluimos que existe correlación significativa positiva entre 

las variables felicidad y espiritualidad, y de este modo aceptamos la hipótesis alterna y negamos 

la hipótesis nula.
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DISCUSIÓN 

La presente investigación denominada “Felicidad y Espiritualidad en grupos con diferentes 

creencias religiosas en la provincia de Arequipa, 2022” tuvo como objetivo general de identificar 

la relación entre las variables felicidad y espiritualidad en grupos con diferentes creencias 

religiosas, la información obtenida fue analizada por medio de software estadístico especifico y en 

consecuencia se encontró que existe correlación positiva estadísticamente significativa de nivel 

bajo entre las variables de estudio, confirmando de esta forma nuestra hipótesis de estudio. 

Investigaciones previas han coincido en señalar que la felicidad en relación a la religión y 

espiritualidad, son un tema relevante y recurrente (Arias et. al, 2013; Túqueres, 2019; Caballero y 

Ruiz, 2018; Singer et al., 2018; Gonzales-Rivera, 2017; Arellano, 2019; Yamamoto, 2018; Quenta; 

2018 y Escudero, 2018). La implicancia de que las personas buscan su felicidad, ha recibido 

diferentes abordajes y siempre ha suscitado discrepancias entre los investigadores, entre las que 

destacan corrientes hedonistas, elevando el placer como fin de las cosas y por el contrario 

considerando la virtud como fuente de felicidad.  

Al respecto, Guzmán-Bohórquez (2011) señala que el deseo es el motor que impulsa la 

vida de consumo, y que este consumo a su vez es el epitome de la felicidad, resume sus 

observaciones en la frase “consumo, luego soy feliz”, que brillantemente va a resumir el espíritu 

de la época. Todas las ideas de felicidad terminan en el centro comercial. Es el deseo la idea 

primigenia que deviene en la mente capitalista de conseguir dinero para satisfacer los deseos. 

Ibarra (2014) al contrario, propone la tesis de que la verdadera felicidad se encuentra fuera de 

nosotros, en la existencia de algo trascendente, y ese algo es Dios, y en la práctica de valores 

cristianos, como el amor a Dios y el amor al prójimo.  
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Así también, Quenta (2018) abordo el tema desde una perspectiva ceñida al grupo 

especifico de los practicantes católicos. En su investigación buscaba hallar la relación entre la 

religiosidad y el bienestar psicológico. El autor encontró que, efectivamente, existía relación entre 

ambas variables, y esta era de tipo positivo, concluyendo que, a mayor nivel de religiosidad, 

también aumentaba el nivel de bienestar psicológico. Estos resultados avalan los hallados por 

nuestra investigación, en la cual, también comparamos el nivel de felicidad y espiritualidad 

existente entre diferentes grupos religiosos. 

Del mismo modo, se hallaron resultados similares en la investigación de Cruzado y Gálvez 

(2018), quienes abordaron el tema del bienestar psicológico en relación a la religiosidad en una 

universidad de Cajamarca. Estos investigadores hallaron una relación significativa entre ambos 

constructos y concluyeron que las prácticas religiosas influyen positivamente en el bienestar de 

los sujetos que las practican. Atendiendo a los resultados obtenidos, podemos apreciar la 

importancia de las prácticas religiosas en diversos ámbitos que producen estos efectos. Como lo 

mencionó, Gonzáles-Rivera (2015), la práctica espiritual e incluso religiosa reporta beneficios 

significativos para el bienestar psicológico, está por medio de oraciones, rezos y ceremonias o en 

su defecto meditación, respiración tántrica, alineación de chakras y cualquier otra práctica de 

nueva era, logra incrementar el nivel de bienestar y seguridad asociada a la felicidad y confort. 

Estos resultados también se sustentan en los estudios de Tacilla y Robles (2015) quienes 

realizaron una investigación en un contexto similar, de practica cristiana; hallando que existe 

relación entre felicidad y espiritualidad y concluyendo que la espiritualidad contribuye a la 

felicidad de las personas, sobre todo en contextos en los cuales, existe una práctica constante de la 

espiritualidad y en la que se relaciona con situaciones positivas como cultos de adoración, retiros, 

programas especiales, talleres entre otros. 
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Del mismo modo queda demostrado que la felicidad es un constructo relacionado con 

diferentes conceptos y áreas de la psicología, se puede correlacionar en mayor o menor medida 

con diferentes perspectivas de aproximación; laboral, de afrontamiento, estrés, valores (Albines, 

2021; Ugarte et. al, 2021; Morales y Pechortinta 2019; Ortega y Quispe-Masias 2016; Diaz, 2016; 

Melgar y Estuco, 2014), e incluso se puede asociar a factores de personalidad como lo demuestran 

los trabajos de Motta (2017); Simkin y Azzolini, 2015 y Simkin, 2016. 

En ese sentido, Alarcón (2015) nos menciona que ya en la Grecia clásica, el filósofo Platón 

le preguntaba a Filebo, ¿en qué consiste la felicidad del hombre? A lo que este le respondía, en el 

placer, teniendo evidentemente un enfoque hedonista, sin embargo, su maestro Sócrates en 

contraposición decía en la sabiduría, es decir ya existían las dos corrientes que dominaron las 

concepciones de felicidad por varios siglos, aquellas que la vinculaban con el placer y ausencia de 

dolor y otras que ensalzaban la virtud. 

Al realizar la comparativa intergrupal utilizando la prueba ANOVA, hallamos que los 

evangélicos son más felices, en comparación con los católicos y en igual medida con relación a 

aquellos que no profesan ninguna fe y con grupos religiosos minoritarios. Lo cual viene a sumar a 

la teoría existente, y a los hallazgos de Tacilla y Robles (2015) que también describen un mayor 

nivel de felicidad en sujetos vinculados íntimamente a las practicas cristianas. Así también, 

Escudero (2018) menciona que aquellas personas con prácticas religiosas y espirituales reportan 

una mayor calidad de vida y por ende está asociada a la felicidad, el bienestar y una mayor 

satisfacción con la vida. 

Dentro de los resultados obtenidos, podemos señalar los resultados en torno a la 

discrepancia existente entre aquellos que se consideran religiosos y aquellos que se consideran 

espirituales. Es significativa la diferencia entre a ambas percepciones, debido a que los sujetos que 
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se consideran espirituales, muchas veces no se consideran religiosos. Esto llama a una discusión 

en torno a la percepción separada que se tiene de las diferentes manifestaciones de relación con la 

deidad. Escudero (2018) desarrolló y estableció su hipótesis en base a la diferenciación existente 

entre ambos conceptos; hallando al mismo tiempo las diferencias en sus prácticas como elementos 

relevantes de identificación. 

Entre los resultados hallados por Escudero (2018) también consideramos relevantes 

aquellos que sostienen a la espiritualidad como fuente de mayor influencia para lograr un alto nivel 

de bienestar psicológico, explicando de manera eficaz el desarrollo de sub escalas directamente 

relacionadas con las dimensiones que trabajamos en nuestra variable espiritualidad; como armonía 

social (conexión interpersonal), autoconsciencia (conexión intrapersonal) y practicas espirituales 

(conexión transpersonal). 

En cuanto a resultados obtenidos en grupos específicos de creyentes Tacilla y Robles 

(2015) realizaron su investigación en una muestra de 125 miembros de una iglesia cristiana, es 

decir, trabajaron con un grupo en específico. Entre los resultados hallamos que el 85% de 

participantes presenta un nivel alto de espiritualidad, y así también que la felicidad se asocia a 

grupos con prácticas religiosas específicas a ese grupo, tal que comparten un mismo sentido de 

pertenencia, sin embargo, no lograron establecer parámetros de comparación con grupos de otras 

orientaciones. En el mismo sentido Quenta (2018) hallo que el 86% de católicos pertenecientes a 

diferentes parroquias del distrito de Tacna, presentan un nivel alto de religiosidad y llevan a cabo 

prácticas religiosas asociadas en un nivel alto de manera constante. Estas incluyen, rezar a Dios, 

para agradecer, para pedir ayuda, para pedir consejo y sobre todo cuestiones asociadas a provisión 

de manera personal, como fortaleza en las dificultades y material en el sentido especifico.  
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En cuanto a felicidad y espiritualidad según el sexo de ellos participantes hallamos que no 

existen diferencias estadísticamente significativas, en ese aspecto. Estos resultados se contraponen 

a los hallados por Tacilla y Robles (2015) quienes hallaron que los varones presentaban un mayor 

grado de felicidad y también de espiritualidad en comparación con las mujeres. Al respecto 

Alarcón (2006) sostiene que por el contrario son las mujeres las que poseen un grado ligeramente 

más alto de nivel de espiritualidad y también de felicidad.  

Al comparar los resultados de felicidad y espiritualidad en diferentes grupos según el grado 

académico y por dimensiones de cada variable, se encontró que aquellos con estudios de posgrado 

presentaban mayores niveles de felicidad en todas las dimensiones. Estos resultados dan cuenta de 

la importancia de la preparación académica alcanzada, la cual tiene una influencia marcada en el 

nivel de felicidad presentada por los participantes. Podemos asociar esta diferencia al mayor poder 

económico y capacidad adquisitiva debido a empleos mejor remunerados, al trabajo carente de 

carga física excesiva o a las relaciones académicas y culturales que se presentan en estas esferas.  

En relación a los señalado, Ibáñez et. al (2020) en su investigación acerca de la felicidad y 

religión en el Perú en contextos disímiles de vivencia social, en contextos socioculturales 

diametralmente opuestos, concluyen que a pesar de que los pobres practican con más fervor la 

religión los ricos son más felices. Ante esta evidencia queda claro la insuficiencia de la expresión 

“felices los pobres” (Lc. 6,20) al referirse a la felicidad alcanzada en este mundo, sin embargo, 

esto no quita la importancia de la dimensión espiritual para aquellos menos favorecidos y 

complementando la frase anterior esta aquella que dice: “felices los pobres en espíritu” (Mt. 5,3) 

que no parece alcanzar a las personas con determinado nivel socioeconómico en cualquier extremo 

de la pirámide social. 
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Al respecto de la felicidad según la condición conyugal hemos de afirmar que el grupo de 

casado presenta niveles de felicidad mayores en relación al de solteros, para el sentido positivo de 

la vida la media es de 47.9 para los casados frente al grupo de solteros con un 40.9 de media. 

Satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir se tuvieron diferencias de 0.2 y 0.3 

los cuales son claramente representativos de los grupos.  

Considerando lo mencionado anteriormente Tacilla y Robles (2015) encontró que el 87% 

del grupo de casados se ubicó en un nivel alto frente al 78% de los solteros en el mismo nivel. En 

el mismo sentido Huamán (2021) explica que dentro de la vida conyugal la practica conjunta de 

actividades espirituales (asistencia a la iglesia, oración conjunta y estudio de la Biblia) fortalecen 

la relación y favorecen la estabilidad y el correcto funcionamiento de la relación.  

En contraposición a los resultados hallados, Quispe-Cazorla (2021) encontró que existe una 

correlación significativa entre espiritualidad y comportamiento prosocial, sin embargo, esta era de 

índole negativa inversa, es decir, a niveles más altos de espiritualidad los sujetos presentaron un 

nivel bajo en comportamientos altruistas. Si bien es cierto, estos resultados parecen contradecir lo 

expuesto anteriormente, podemos afirmar que, de acuerdo a la literatura existente respecto de las 

variables estudiadas, esta posee una relación positiva con el comportamiento prosocial; en la cual 

también resultan como factores de influencia otros externos a la naturaleza de la investigación. Así 

también, en el trabajo de Saroglou (2004) vemos que este afirma que la práctica de la religión no 

garantiza mayores estándares de comportamiento altruista, es más, existe una prosocialidad 

mínima al pertenecer a algún grupo con un credo que proclame valores solidarios. 

De esta manera, una aproximación a una relación inversa entre las variables estudiadas 

estaría explicada parcialmente por una descripción socio-cultural y educacional, es decir en 

contextos religiosos los niños suelen ser menos generosos que en hogares moderadamente 
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religiosos, en consonancia la investigación de la idea de un Dios misericordioso suele estar 

asociada a un mayor nivel de empatía, mientras que un Dios justo y severo expresa lo contrario 

(Francis et al. 2012). Al respecto (Bellah et al., 1985, como se citó en Quispe-Cazorla, 2021), 

expone acerca de si la espiritualidad contemporánea solamente refleja una tendencia individualista 

y de carácter eminentemente egocéntrico, carente de valores altruistas y que se orienta en mayor 

medida a la búsqueda de la trascendencia y relación con lo divino mediante una propia 

autoconsciencia, identidad superior e identificación particular con lo sagrado. 

Es de acuerdo a lo expuesto, y considerando los resultados obtenidos consideramos la 

importancia de atender a la espiritualidad y los componentes que la integran en relación a los 

beneficios que reporta, sobre todo en cuanto a la felicidad, es decir la práctica constante de 

actividades espirituales como cultos, retiros, sesiones de adoración, oración, meditación, estudio 

de las escrituras y contacto con un entorno similar, son de vital importancia para la mayoría de 

individuos que presenten o no un cuadro religioso; asimismo en consonancia con ello desde la 

psicología es importante elaborar un modelo capaz de integrar la esfera espiritual en su experiencia 

a fin de lograr una mejor comprensión del individuo y por ende una mayor oportunidad de ayudar 

a su bienestar. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Al identificar la relación entre las variables felicidad y espiritualidad en 

grupos que poseen creencias religiosas diferentes se encontró que existe una 

correlación estadísticamente significativa de nivel bajo y de sentido 

positivo. 

SEGUNDA:  El grupo que presenta un mayor nivel de felicidad es el grupo evangélico, 

seguido del grupo de religiones minoritarias, luego los que no poseen un 

grupo religioso definido y finalmente el grupo de los católicos.  

TERCERA:  El grupo que posee un mayor nivel de espiritualidad es el grupo evangélico, 

seguido del grupo de religiones minoritarias, luego el grupo católico y 

finalmente aquellos que no poseen un grupo religioso. 

CUARTA:  Al respecto de la variable felicidad la dimensión en la que se alcanzan 

niveles de muy alto, es en sentido positivo de la vida, luego se hallan, las 

dimensiones de satisfacción con la vida, al igual que realización personal y 

alegría de vivir en las que se alcanzaron puntajes en el nivel alto. 

QUINTA:  En cuanto a la variable espiritualidad, todas las dimensiones se ubican en el 

nivel medio, tanto para la dimensión intrapersonal, interpersonal y la 

dimensión transpersonal. 

SEXTA: Al realizar la comparación de nivel de felicidad y espiritualidad según sexo 

se halló que no existen diferencias estadísticamente significativas para 

felicidad entre hombres y mujeres. Al respecto de espiritualidad se encontró 

que las mujeres presentan un nivel mayor de espiritualidad, sin embargo, 

estas diferencias son pequeñas. 
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SEPTIMA: Se realizo la comparación de las variables felicidad y espiritualidad según 

el grupo religioso encontrándose diferencias significativas entre los 

diferentes grupos donde los grupos minoritarios lograron un mayor nivel de 

felicidad, seguidos de aquellos que no poseen un credo especifico, luego los 

evangélicos y finalmente el grupo de los católicos. Al respecto de 

espiritualidad, el grupo que posee mayor nivel es de las religiones 

minoritarias, seguido del grupo evangélico, luego el grupo que no posee una 

religión especifica y finalmente el grupo de católicos.  

OCTAVA:  Se estableció la relación entre las dimensiones de felicidad y las 

dimensiones de espiritualidad en grupos con diferentes enfoques religiosos, 

hallándose correlaciones significativas entre felicidad y las dimensiones de 

conexión intrapersonal a nivel bajo, con la dimensión conexión 

interpersonal a nivel bajo y finalmente con la dimensión conexión 

transpersonal también a nivel bajo.  

NOVENA:  Al respecto de la relación entre la variable espiritualidad con las 

dimensiones de felicidad se hallaron las siguientes correlaciones: con la 

dimensión sentido positivo de la vida correlación a nivel bajo; con la 

dimensión satisfacción con la vida correlación a nivel bajo, con la dimensión 

realización personal correlación baja y con la dimensión alegría de vivir 

también una correlación baja. 
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SUGERENCIAS 

1. De acuerdo a los resultados de correlación positiva encontrados y de acuerdo a los postulados 

que enarbola la psicología social, se recomienda continuar con el estudio de estas variables en 

poblaciones con mayor número de participantes para lograr una mayor comprensión del 

fenómeno que reporta múltiples beneficios en el individuo.  

2. Debido a los resultados hallados en esta investigación y a las conclusiones elaboradas, se 

recomienda continuar con el estudio dentro de los grupos específicos que corresponden a 

aquellos con poca participación, llámese grupo de Testigos de Jehová, Adventistas del 

Séptimo Dia, Comunidad Judía, Israelitas entre otros. 

3. Se recomienda profundizar en el estudio de la felicidad dentro de los grupos con creencias 

religiosas diferentes, debido a que esta se corresponde con un porcentaje de su varianza, sin 

embargo, aún quedan variables que influyen en esta, y es significativo considerar el contexto 

local y específico para contribuir a una mejor y más completa comprensión del fenómeno. 

4. Se sugiere continuar con el estudio de la Espiritualidad, debido a la importancia creciente que 

viene suscitando en círculos específicos, estableciendo una clara diferenciación entre 

espiritualidad y religiosidad, tomándolos como variables diferentes, aunque complementarias. 

5. Se recomienda la elaboración de proyectos y estudios de corte cualitativo que permitan una 

aproximación in situ de los fenómenos estudiados. Dentro de los grupos específicos que se 

presten para colaborar con el progreso de la ciencia. 

6. Con los resultados obtenidos se recomienda la elaboración y postulación de un modelo 

específico de espiritualidad que integre a esta variable en el campo clínico de acción de la 

psicología, debido a la importancia que el sujeto otorga a este aspecto. 
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4. ANEXOS 

1. Consentimiento informado 

2. Ficha sociodemográfica 

3. Escala de Felicidad 

4. Escala de Espiritualidad 
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1. Consentimiento informado 
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2. Ficha sociodemográfica 

Indicador Categoría 

Rango de edad 

Entre 16 – 24 años 

Entre 25 – 34 años 

Entre 35 – 44 años 

Entre 45 – 54 años 

Entre 55 – 64 años 

Mas de 65 años 

Sexo 
Hombre 

Mujer 

Grado académico 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Maestría 

Doctorado 

Estado civil 

Casado 

Soltero 

Divorciado 

Viudo 

Conviviente 

¿Te consideras religioso? 
Si 

No 

¿Te consideras espiritual? 
Si 

No 

¿Te identificas con algún 

grupo religioso – 

espiritual? 

Católico 

Cristiano evangélico 

Comunidad judía 

Testigos de Jehová 

Iglesia adventista del 

Séptimo Dia 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los 

Últimos días 

Asociación internación 

para la conciencia de 

Krishna 
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3. Escala de Felicidad 
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4. Escala de Espiritualidad 

 

Escala de Espiritualidad Personal 

(González-Rivera, 2017) 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de aseveraciones relacionadas con su 

experiencia espiritual.  Al lado de cada premisa encontrará una serie de alternativas. Por favor, 

haga una marca de cotejo  en la categoría que mejor describa su grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada afirmación. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. 

  

 

Total

mente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Tota

lmente de 

acuerdo 

1. Creo en un ser o fuerza superior que me 

proporciona apoyo y sustento en los 

momentos difíciles. 

    

2. Practico la meditación para tener contacto 

conmigo mismo/a. 

    

3. Aceptar y respetar la diversidad de personas 

forma parte esencial de mi espiritualidad. 

    

4. Mi fe en un ser o fuerza superior me ayuda a 

enfrentar los retos de mi vida. 
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5. Practico el silencio para ponerme en 

contacto conmigo mismo/a. 

    

6. Mantener y fortalecer mis relaciones con los 

demás es importante para mí crecimiento 

espiritual. 

    

7. Mi espiritualidad me ayuda a entender que 

todos los seres vivientes merecen respeto.  
    

8. Ayudar a las demás personas es un valor 

espiritual para mí. 

    

9. Practico la oración para ponerme en 

contacto con un ser o fuerza superior. 

    

10. Siento una sensación de conexión y armonía 

conmigo mismo/a. 

    

11. Tengo una relación personal con un ser o 

fuerza superior. 
    

12. En ocasiones me siento conectado con el 

universo. 

    

 

 

 


