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RESUMEN 
La satisfacción con la vida es uno de los componentes fundamentales 
dentro del bienestar subjetivo cuyos orígenes en la investigación se 
remontan a la década de los 80. Sin embargo, en Puerto Rico no se 
han realizado investigaciones empíricas sobre dicho tópico ni tampo-
co se ha analizado estadísticamente las características sociodemo-
gráficas en cuanto a la satisfacción con la vida. El objetivo de este es-
tudio fue evaluar, si existen diferencias significativas en los niveles de 
satisfacción con la vida en función de ciertas variables sociodemográ-
ficas como, la edad, género, nivel socioeconómico, estado civil, reli-
gión y preparación académica en una muestra de 1,973 adultos puer-
torriqueños. Los resultados revelaron diferencias estadísticamente 
significativas en los niveles de satisfacción con la vida en función del 
género, preparación académica, nivel de ingresos y preparación aca-
démica. Por otro lado, los resultados no reflejaron diferencias signifi-
cativas en función de la edad y la religión. Dichos hallazgos arrojan 
luz sobre las necesidades latentes entre los puertorriqueños que 
permitan la innovación de futuras investigaciones en Puerto Rico. 
Palabras clave: Satisfacción con la Vida, Bienestar Subjetivo, Cali-
dad de Vida 
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SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND 
SATISFACTION WITH LIFE IN PUERTO RICO: A 

COMPARATIVE STUDY 
 

ABSTRACT 
Satisfaction with life is one of the fundamental components of subjec-
tive well-being whose origins in research date back to the 1980s. 
However, no empirical research on this topic has been carried out in 
Puerto Rico, nor has it been statistically analyzed sociodemographic 
characteristics in terms of satisfaction with life. The objective of this 
study was to evaluate whether there are significant differences in the 
levels of satisfaction with life based on certain sociodemographic vari-
ables such as age, gender, socioeconomic status, marital status, reli-
gion and academic preparation in a sample of 1,973 Puerto Rican 
adults. The results reveal statistically significant differences in the lev-
els of satisfaction with life according to gender, academic preparation, 
income level and academic preparation. On the other hand, the re-
sults did not reflect significant differences according to age and reli-
gion. These findings shed light on the latent needs among Puerto Ri-
cans that allow the innovation of future research in Puerto Rico. 
Keywords: Satisfaction with Life, Subjective well-being, Quality of life 

 

El término satisfacción con la vida se define como “una evaluación global de la 

calidad de vida de una persona de acuerdo a su criterio escogido” (Shin y John-

son, 1978, p. 478). Por su parte, Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) sostie-

nen que el constructo de satisfacción con la vida es reconocido como uno de los 

principales aspectos del bienestar subjetivo, debido a su fuerte componente cogni-

tivo. Este constructo fue desarrollado junto a otros conceptos como, calidad de 

vida, bienestar subjetivo y bienestar psicológico, para facilitar la operacionalización 

y medición del concepto felicidad (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Diener, 

1994; Ryff, 1989; Lehr, 2004; Medina, Gutiérrez y Padrós, 2013). De ahí que, el 

constructo de satisfacción con la vida pertenece a la perspectiva hedonista, la cual 

junto a la perspectiva eudaemónica, se constituye como una de las principales 

corrientes de investigación del bienestar (González-Rivera, Varay-Alicea y Rosa-

rio, 2016). 

 Por otro lado, es digno de resaltar que los primeros estudios realizados sobre el 

bienestar subjetivo estuvieron principalmente enfocados en explorar el componen-

te afectivo, el cual ha sido subdividido en afecto agradable y afecto desagradable, 
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o afecto positivo y afecto negativo (Diener y Emmons, 1984; Watson, Clark y Te-

llegen, 1988). Un sinnúmero de investigadores estuvieron centrados particular-

mente en el desarrollo y validación de medidas de bienestar afectivo que fueran 

capaces de medir el constructo de afecto (Bradburn, 1969; Kammann y Flett, 

1983; Kozman y Stones, 1980; Pavot y Diener, 1993; Watson et al., 1988). No fue 

hasta la década de los 80, cuando surgió el interés por investigar el componente 

cognitivo del bienestar subjetivo y fue en ese momento cuando el estudio de la 

satisfacción con la vida comenzó a cobrar fuerza, llevando al desarrollo y valida-

ción de la primera escala de satisfacción con la vida (Diener, et al., 1985). Este 

instrumento se diseñó con el objetivo de evaluar el juicio global de las personas en 

cuanto a su nivel de satisfacción con la vida, cónsono con sus estándares perso-

nales (Pavot y Diener, 1993). El estudio actual de dicho concepto se basa en el 

marco teórico de Campbell, Converse y Rodgers (1976), así como Andrews y 

Withey (1976). Estos académicos elaboraron un modelo de satisfacción con la vi-

da que consiste de múltiples componentes o dominios, como lo son el trabajo, co-

munidad, salud, recreación, vida social, entre otros. De acuerdo a Passarelli-

Mantovani, Roberto-de-Lucca y Liberalesso-Neri (2016), el constructo de satisfac-

ción con la vida ha sido conceptualizado como un elemento multidimensional que 

está asociado a un sinnúmero de condiciones y variables de estudio como lo son: 

edad, género, nivel socioeconómico, estado civil, religión y preparación económi-

ca.  

 

Edad y Satisfacción con la Vida 

En la literatura científica encontramos ciertas inconsistencias que no permiten ge-

nerar un consenso sobre los efectos de la edad en la satisfacción con la vida 

(Clemente-Carrión, Molero-Mañes y González-Sala, 2000). Por ejemplo, algunas 

investigaciones sugieren que no existen diferencias significativas entre la satisfac-

ción de vida y otras formas de bienestar subjetivo según la edad de los sujetos 

(Diener y Suh, 1998). Sin embargo, otros estudios sugieren que los sentimientos 

de bienestar tienden a incrementar entre los adultos mayores de 60 años (Ryff, 

1989). Además, otras investigaciones sugieren que existe una relación positiva 
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entre el aumento de la edad y la satisfacción con la vida (Campbell, Converse y 

Rodgers, 1976; Hong y Giannakopoulus, 1994; Lewinson, Redner y Seeley, 1991; 

Morganti, Nehrke, Hulicka y Cataldo, 1988), mientras que en otros estudios no se 

encontró ningún tipo de relación (Geis y Klein, 1990; Headey y Wearing, 1991; 

Poloma y Pendleton, 1990). Por otro lado, otros autores mantienen que la satis-

facción con la vida se mantiene estable a lo largo de vida, lo que significa que los 

individuos de todas las edades tienden a exhibir niveles similares de satisfacción 

(Baur y Okun, 1983, Chen, 2001; Schilling, 2006).  

 

Género y Satisfacción con la Vida 

En ocasiones, el género es visto como una variable predictora de la felicidad 

(Csikszentmihalyi y Hunter 2003; Diener et al. 1999). Sin embargo, Subasi y 

Hayran (2005) sostienen que el género no está positivamente asociado con la sa-

tisfacción con la vida. No obstante, Diener (1984) y Dost (2007) han documentado 

diferencias existentes entre género en cuanto a satisfacción vital. Además, se ha 

documentado que los hombres experimentan mayor satisfacción con la vida que 

las mujeres (Goldbeck, Schmitz, Besier, Herschbach y Henrich, 2007), mientras 

que otros sostienen lo contrario (Al-Attiyah y Nasser, 2016). A su vez, numerosos 

estudios han encontrado diferencias significativas según el género, donde adoles-

centes varones experimentaron mayor satisfacción con la vida que las féminas 

(Goldbeck etal., 2007; Neto, 1993; Verkuyten, 1996). 

 

Nivel de Ingresos y Satisfacción con la Vida 

En cuanto al nivel socioeconómico, varios estudios han postulado que niveles ba-

jos de educación y de ingreso se correlacionan con bajos niveles de satisfacción 

con la vida (George, 2010; Meléndez, Tomás, Oliver y Navarro, 2009). Incluso, 

países económicamente más desarrollados tienden a exhibir niveles más altos de 

bienestar (Levin et al., 2011; Veenhoven, 1991). En adición, Veenhoven (2000) y 

Inglehart (1997) encontraron que el ingreso económico tuvo un gran impacto en 

los niveles de satisfacción con la vida en las personas. Mientras que Fernández-

Ballesteros et al. (2001) encontraron efectos positivos moderados entre el estatus 
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socioeconómico, ingreso económico y nivel de educación con la satisfacción de 

vida. Se ha postulado que a nivel individual, el efecto de los ingresos económicos 

en la satisfacción con la vida se reduce una vez que un individuo alcanza un in-

greso anual de aproximadamente $75,000; sin embargo, el efecto se mantiene 

significativo para aquellos con niveles más bajos de ingresos (Diener et al., 1993, 

Diener y Biswas-Diener, 2002; Kahneman y Deaton, 2010).  

 

Estado Civil y Satisfacción con la Vida 

En términos del estado civil, la literatura científica es consistente. Un sinnúmero de 

investigadores sostiene que las personas casadas informan un mayor grado de 

satisfacción con la vida que las personas solteras, viudas o divorciadas (Acock y 

Hurlbert, 1993; Campbell y otros, 1976; Glenn y Weaver, 1981; Mastekaasa, 1993; 

Wood, Rhodes y Whelan, 1989). A pesar de que numerosos estudios sugieren que 

las personas casadas son más felices que las solteras, la relación causal aún se 

encuentra en estudio debido a que la calidad de la relación matrimonial es un indi-

cador importante de la satisfacción (Diener, 1994; Diener et al., 1999; Avia y Vás-

quez, 1998, Barrientos, 2005, García, 2002). En adición, Barrientos, (2005), Diener 

et al. (1999) y Diener (1994), sostienen que el matrimonio puede funcionar como 

un factor protector, a través del apoyo social, constituyéndose en un soporte emo-

cional e instrumental entre las personas. 

 

Religión y Satisfacción con la Vida 

A mediados de 2010, al menos 326 estudios cuantitativos revisados por pares ha-

bían examinado las relaciones entre bienestar/felicidad (incluyendo satisfacción 

con la vida) y religión/espiritualidad (Koenig, 2012). De estos, 256 (79%) encontra-

ron asociaciones positivas significativas entre ambos constructos. Por otra parte, 

sólo tres estudios informaron una relación inversa significativa entre reli-

gión/espiritualidad y bienestar. De los 120 estudios con mayor rigor metodológico, 

98 (82%) informaron relaciones positivas y un estudio informó una relación negati-

va. En adición, Stavrova et al. (2013) sostiene que individuos religiosos han mos-

trado ser más felices que individuos no religiosos en países religiosos. Sin embar-
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go, en Puerto Rico, González-Rivera, Veray-Alicea y Rosario-Rodriguez (2017) 

encontraron que no existe relación entre religiosidad y bienestar psicológico, ni 

entre religiosidad y satisfacción con la vida. Estos autores concluyeron que los 

efectos positivos de la religión están asociados a elementos más allá de los estric-

tamente religiosos, como podría ser la espiritualidad. En síntesis, la mayoría de las 

investigaciones empíricas sugieren que existe una correlación positiva entre la 

religiosidad, las prácticas religiosas, la satisfacción con la vida y el bienestar psico-

lógico en distintos contextos (Abdel-khalek, 2011; Achour, Grine, Nor y Yusoff, 

2014; Ellison, 1991; González-Rivera, 2016; Harari, Glenwick y Cecero, 2014; Po-

wer y Pepper, 2015).  

 

Preparación Académica y Satisfacción con la Vida 

La preparación académica es vista como un precursor o componente de la satis-

facción general con la vida (Lounsbury et al., 2004). Existen estudios que apuntan 

a la educación como un elemento positivo en el bienestar (Solnick y Hemenway, 

1998). Sin embargo, este tópico aún no ha sido investigado con mucha rigurosidad 

en la literatura. En los estudios que se enfocan en la felicidad, la preparación aca-

démica, generalmente, se presenta como una variable control, por lo que los resul-

tados tienden a ser inconclusos debido a que algunos apuntan a una relación posi-

tiva entre la educación y el bienestar subjetivo (Argyle, 1999; Blanchflower y Os-

wald, 2004). En cambio, otros estudios sugieren que, al menos en los países más 

desarrollados, esta relación puede ser negativa (Clark y Oswald, 1994). El impacto 

de la educación en el bienestar (satisfacción con la vida) con frecuencia responde 

a diferentes circunstancias, dado que pierde importancia cuando se controlan va-

riables alternas. Esto sugiere que el impacto positivo de la educación en el bienes-

tar individual podría actuar mediante canales indirectos, como los ingresos o la 

salud (Hartog y Oosterbeek, 1998; Heliwell, 2003). 

Objetivo del Estudio  

El objetivo principal de nuestro estudio fue evaluar, en una muestra de adultos 

puertorriqueños, si existen diferencias significativas en los niveles de satisfacción 

con la vida en función de las siguientes variables sociodemográficas: edad, géne-
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ro, nivel socioeconómico, estado civil, religión y preparación académica. Nuestros 

resultados deberían mostrar que hay diferencias significativas en función del géne-

ro, nivel socioeconómico, estado civil y preparación académica. En cambio, no 

debería existir diferencias significativas en función de la edad ni la religión. A con-

tinuación, explicaremos la metodología utilizada para confirmar o descartar nues-

tras hipótesis de investigación.  

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta de 1,973 adultos que participaron en cinco diferen-

tes investigaciones realizadas en Puerto Rico. De estos, 1,039 eran mujeres 

(52.7%), 928 hombres (47%) y 6 transgénero (0.3%). El 45.2% tiene entre 21 a 30 

años, el 23.8% entre 31 a 40 años, el 15.5% entre 41 a 50 años, el 11.1% entre 51 

a 60 años, y el 4.5% tiene más de 60 años de edad. En cuanto al estado civil, el 

45% (n = 888) es soltero, el 30% (n = 592) es casado, el 20% (n = 398) conviven y 

el 5% (n = 95) estaba divorciado o había enviudado al momento del estudio. La 

mayoría de la muestra (56.8%, n = 1,121) generaba ingresos menores a $25,000, 

mientras que el 29.3% (n = 579) entre $26,000 y $50,000. En términos de la pre-

paración académica, el 41.6% (n = 821) posee un bachillerato, 25.1% (n = 495) 

posee un grado de maestría, 13.5% (n = 266) tiene un grado técnico o grado aso-

ciado, el 6.9% (n = 137) completó únicamente la escuela superior, 12.5% (n = 247) 

cuenta con un doctorado y 0.4% (n = 7) no completó el cuarto año de escuela su-

perior. La religión con mayor representatividad fue la cristiana (32.7% religión cató-

lica y 20.8% cristiana protestante); mientras que 26.1% (n = 514) se identificó co-

mo ateo/agnóstico y un 14.9% (n = 294) señaló que no pertenece a ninguna reli-

gión. En relación a la orientación sexual, el 76.6% (n = 1,512) indicó ser heterose-

xual, 11% (n = 218) homosexual, 4.5% (n = 88) lesbiana, 6.2% (n = 123) bisexual, 

y un 1.6% (n = 32) refirió otra orientación sexual.  

Instrumentos 

Datos Generales. Desarrollamos una plantilla de datos en SPSS que recogía in-

formación relacionada a la edad, género, estado civil, religión, nivel socioeconómi-
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co (ingresos anuales) y preparación académica. De esta forma, generamos el per-

fil sociodemográfico de la muestra que necesitamos para nuestros análisis esta-

dísticos.  

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). Esta escala es la versión en español 

del instrumento Satisfaction With Life Scale de Diener et al. (1985). Es una escala 

ordinal tipo Likert con siete opciones de respuesta, que indagan el desacuerdo o 

acuerdo con la oración presentada. El instrumento está constituido por un total de 

5 reactivos con coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .90 en 

nuestro estudio (e.g., Soy bastante bueno/a manejando las muchas responsabili-

dades de mi vida cotidiana; Estoy satisfecho/a con mi vida; Si pudiera vivir mi vida 

de nuevo, no cambiaría nada). El puntaje más bajo que se puede obtener es 5 y el 

más alto es 45, donde altas puntuaciones sugieren alta presencia de satisfacción 

con la vida. 

 

Procedimientos Generales 

Recopilamos 1,973 cuestionarios de personas adultas que participaron en cinco 

diferentes estudios realizados en Puerto Rico. Los autores de dichos estudios, 

mediante el consentimiento informado, notificaron a los participantes que se reali-

zarían otro tipo de análisis estadísticos secundarios con los datos obtenidos. Lue-

go de revisar los cuestionarios, desarrollamos una plantilla de datos en IBM SPSS 

(versión 23) que recogía información relacionada a la edad, género, estado civil, 

religión, nivel socioeconómico (ingresos anuales) y preparación académica. En 

esta base de datos, se realizaron análisis descriptivos (medias y desviaciones típi-

cas), análisis de distribución de datos (curtosis, asimetría, Kolmogorov-Smirnov, 

Shapiro-Wilk), análisis de fiabilidad y análisis de comparación ANOVA para deter-

minar si existen o no diferencias significativas en las variables sociodemográficas 

según la puntuación total de la escala. 

 

RESULTADOS 

En primer lugar, calculamos la confiabilidad de la escala. Para esto, utilizamos dos 

métodos: el coeficiente Alfa de Cronbach y división en mitades de Spearman-
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Brown. Los resultados mostraron un coeficiente Alfa de .90 y de .87 para la prueba 

Spearman-Brown. Luego, clasificamos las puntuaciones obtenidas por los partici-

pantes en niveles de satisfacción con la vida. Para esta clasificación, utilizamos las 

categorías desarrolladas por Diener (2006): sumamente satisfecho (puntuaciones 

entre 30 y 35 puntos), muy satisfecho (puntuaciones entre 25 y 29 puntos), satis-

fecho moderadamente (puntuaciones entre 20 y 24 puntos), poco satisfecho (pun-

tuaciones entre 15 y 19 puntos), insatisfecho (puntuaciones entre 10 y 14 puntos), 

extremadamente insatisfecho (puntuaciones entre 5 y 9 puntos). Los resultados 

mostraron que las puntuaciones obtenidas por los participantes en la Escala de 

Satisfacción con la Vida tienden a ser elevadas. El rango resultante para esta in-

vestigación varió de 5 a 35 puntos. La media de los participantes fue 25.42, la me-

diana fue 27 y la moda 29, lo cual confirma la tendencia de la muestra hacia pun-

tuaciones altas en la escala. Según las clasificaciones de Diener (2006), el 63.8% 

de los participantes mostró niveles significativamente altos de satisfacción con la 

vida (32.7% sumamente satisfecho y 31.1% muy satisfecho, n = 1259). El 16.6% 

de los participantes reflejó un nivel promedio de satisfacción y el 9.3% poca satis-

facción. Sin embargo, el 10.3% de los participantes mostró niveles preocupantes 

de insatisfacción con la vida (6.5% insatisfecho y 3.8% extremadamente insatisfe-

cho, n = 204). 

Por último, realizamos análisis de comparación Anova con el propósito de evaluar 

si alguna de las características sociodemográficas de la muestra tiene relación con 

el nivel de satisfacción con la vida de los participantes. La Tabla 1 muestra los ni-

veles promedios de satisfacción con la vida reportados por los participantes según 

sus características sociodemográficas.  

 

Características  Media Desviación Sta. N 

Edad 

   21-30 

   31-40 

   41-50 

   51-60 

 

24.97 

25.80 

25.63 

25.53 

 

7.295 

6.961 

6.868 

7.977 

 

892 

469 

305 

219 
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   60-65 27.03 6.753 88 

Género 

   Femenino 

   Masculino 

 

24.97 

25.97 

 

7.333 

7.033 

 

1,039 

928 

Nivel Ingreso Anual 

   $0 – $25,000 

   $26,000 – $50,000 

   $51,000 – $100,000 

   $101,000 o más 

 

24.23 

26.39 

28.43 

27.71 

 

7.560 

6.601 

5.173 

7.866 

 

1,121 

579 

218 

55 

Estado Civil 

   Casados 

   Solteros 

   Divorciados 

   Convivencia 

   Viudos  

 

26.22 

24.88 

25.25 

25.51 

24.91 

 

7.077 

7.358 

7.090 

7.059 

7.286 

 

592 

888 

84 

398 

11 

Religión  

   Católicos 

   Protestantes 

   Otros 

   Ninguna 

   Ateo/agnóstico  

 

26.13 

25.08 

24.60 

24.64 

25.44 

 

6.804 

7.343 

7.595 

7.352 

7.406 

 

645 

411 

109 

294 

514 

Preparación Académica  

    Escuela superior o Menos 

    Curso Técnico  

 

24.13 

24.22 

 

7.745 

7.607 

  

144 

266 

    Bachillerato  24.64 7.551 821 

    Maestría  26.63 6.068 495 

    Doctorado 27.64 6.638 247 

Tabla 1: Niveles Promedios de Satisfacción con la Vida según las Características 
Sociodemográficas.  
 

Satisfacción con la vida en función de la edad. Los resultados de la prueba Anova 

confirmaron que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los gru-

pos a un nivel de significación de .05, F (4, 1968) = 2.377, p > .05, en relación a la 
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edad. Por tal razón, se procedió a aceptar la hipótesis nula y se concluye, para 

esta investigación, que la edad no es un factor influyente en la satisfacción con la 

vida de los adultos puertorriqueños.  

Satisfacción con la vida en función del género. A su vez, los resultados de la prue-

ba Anova confirmaron que hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos a un nivel de significación de .05, F (2, 1970) = 6.913, p < .01, en relación 

al género. Para identificar las diferencias significativas, se realizó una prueba Post 

Hoc Hochberg, ya que la prueba de Levene no fue significativa y la muestra es 

grande. La prueba demostró que existen diferencias significativas entre hombres y 

mujeres a un nivel alfa (Sig.) de .001 (p = .006). Por tal razón, se procedió a re-

chazar la hipótesis nula y se concluye, para esta investigación, que el género es 

un factor influyente en la satisfacción con la vida de los adultos puertorriqueños.   

Satisfacción con la vida en función del nivel socioeconómico. Por su parte, los re-

sultados de la prueba Anova confirmaron que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos a un nivel de significación de .05, Welch (3, 

229.420) = 37.426, p < .01, en relación a los ingresos. Para identificar entre qué 

grupo son las diferencias significativas, se realizó una prueba Post Hoc Games-

Howell, ya que la prueba de Levene fue significativa. La prueba demostró que 

existen diferencias significativas entre los que ganan menos de $25,000 y los que 

ganan entre $26,000 y $50,000 (p = .000), los que ganan entre $51,000 y 

$100,000 (p = .000) y los que ganan $101,000 o más (p = .011) a un nivel alfa 

(Sig.) de .001 (p < .05). A su vez, se identificaron diferencias significativas entre 

los que ganan entre $26,000 y $50,000 y los que ganan entre $51,000 y $100,000 

a un nivel alfa (Sig.) de .001 (p = .000). Por tal razón, se procedió a rechazar la 

hipótesis nula y se concluye, para esta investigación, que los ingresos anuales son 

un factor influyente en la satisfacción con la vida de los adultos puertorriqueños.   

Satisfacción con la vida en función del estado civil. De igual manera, confirmamos 

que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos a un nivel de 

significación de .05, Welch (4, 71.002) = 3.075, p < .05, en relación al estado civil. 

Para identificar las diferencias significativas, se realizó una prueba Post Hoc 

Hochberg, ya que la prueba de Levene no fue significativa y la muestra es grande. 
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La prueba demostró que existen diferencias significativas entre solteros y casados 

a un nivel alfa (Sig.) de .001 (p = .004). Por tal razón, se procedió a rechazar la 

hipótesis nula y se concluye, para esta investigación, que el estado civil es un fac-

tor influyente en la satisfacción con la vida de los adultos puertorriqueños.   

Satisfacción con la vida en función de la religión. Además, encontramos que no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos a un nivel de signi-

ficación de .05, F(6, 1966) = 2.619, p = .016, en relación a la religión. Por tal razón, 

se procedió a aceptar la hipótesis nula y se concluye, para esta investigación, que 

la religión no es un factor influyente en la satisfacción con la vida de los adultos 

puertorriqueños. 

Satisfacción con la vida en función de la preparación académica. Por último, los 

resultados de la prueba Anova confirmaron que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos a un nivel de significación de .05, Welch (4, 

589.254) = 16.161, p < .05, en relación a la preparación académica. Para identifi-

car entre qué grupo son las diferencias significativas, se realizó una prueba Post 

Hoc Games-Howell, ya que la prueba de Levene fue significativa. La prueba de-

mostró que existen diferencias significativas entre los que tienen una preparación 

académica de escuela superior o menos y los que obtuvieron un grado de maes-

tría (p = .002) y doctorado (p = .000). A su vez, se identificaron diferencias signifi-

cativas entre los que tienen un grado técnico/grado asociado y los que obtuvieron 

un grado de maestría (p = .000) y doctorado (p = .000); y entre los que tienen ba-

chillerato y obtuvieron un grado de maestría (p = .000) y doctorado (p = .000). Por 

tal razón, se procedió a rechazar la hipótesis nula y se concluye, para esta investi-

gación, que la preparación académica es un factor influyente en la satisfacción con 

la vida de los adultos puertorriqueños. Incluso, según los resultados de la Tabla 1, 

observamos que a medida que aumenta la preparación académica de los partici-

pantes, aumentan las medias de satisfacción con la vida.   

 

DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como propósito explorar si existen diferencias significativas en 

los niveles de satisfacción con la vida en función de las siguientes variables socio-
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demográficas: edad, género, nivel socioeconómico, estado civil, religión y prepara-

ción académica. Los resultados obtenidos en nuestro estudio arrojaron datos signi-

ficativos que deben ser comparados a la luz de aquello que la literatura ha revela-

do en investigaciones previas. Procederemos a discutir y exponer las implicacio-

nes de los hallazgos del estudio.  

En el caso de la edad y la satisfacción con la vida, los resultados de nuestro estu-

dio reflejaron que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los gru-

pos en relación con la edad, lo que es congruente con lo señalado en los estudios 

realizados por Diener y Suh (1998), Geis y Klein (1990), Headey y Wearing (1991), 

y Poloma y Pendleton (1990). Diener y Suh (1998) exponen posibles explicaciones 

sobre este fenómeno. Por ejemplo, las personas mayores reducen su nivel de as-

piraciones y estándares a medida que envejecen (Campbell et al., 1976) y ajustan 

sus metas personales en referencia a sus competencias actuales (Brandtstadter y 

Renner, 1990; Rapkin y Fischer, 1992). Otra posibilidad relacionada es que las 

personas más viejas tienen expectativas más bajas y, por lo tanto, se satisfacen 

más fácilmente. Dichas consideraciones pueden arrojar luz sobre la estabilidad de 

la satisfacción con la vida en función de la edad dentro del contexto puertorrique-

ño. 

Por otra parte, los resultados revelaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos en relación con el género, lo que es consistente con lo reportado 

por Diener (1984) y Dost (2007). Una posible explicación de este hallazgo puede 

darse a través de las diferencias de roles de género y privilegios en la sociedad, 

conocido como desigualdad de género. La desigualdad entre los géneros es un 

fenómeno que puede manifestarse a través de múltiples formas. En Puerto Rico, 

se manifiesta el discrimen de género en el entendimiento de la conducta delictiva y 

de las sentencias que se les imponen a hombres y mujeres en el sistema de justi-

cia (Burns, 1992; Logan, et al., 2006; Prior, 1999; Tribunal Supremo de Puerto Ri-

co, 1995). Por ejemplo, Rodríguez-del-Toro plantea que las mujeres con mayor 

frecuencia son sentenciadas por razón de enfermedad mental que los hombres, a 

pesar de que los mayores ofensores en todos los renglones de delitos son hom-

bres. Además, la ideología de la mujer-madre fundamentada en el machismo, con-
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tribuye en gran medida a la violencia doméstica en contra de las mujeres y a una 

mayor prevalencia de los problemas de salud física y mental en éstas (Albite-Vélez 

y Valle-Ferrer, 2003). Consiguientemente, la mujer ha sido víctima de la estigmati-

zación, devaluación, falsa representación, invisibilización, discrimen y exclusión. 

(Logan, et al., 2006; Rodríguez-Del Toro, 2007a, 2007b; Schur, 1984). Dicha de-

sigualdad de género es muy marcada en la sociedad puertorriqueña y en ocasio-

nes pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas. 

Con relación al nivel socioeconómico, se encontró diferencias significativas entre 

los grupos de estudio, mostrando mayor satisfacción con la vida, aquellos con ma-

yores ingresos económicos. Este hallazgo es consistente con lo reportado en la 

literatura (Diener et al., 1993, Diener y Biswas-Diener, 2002; Kahneman y Deaton, 

2010). La influencia del nivel socioeconómico en el bienestar subjetivo de las per-

sonas puede contextualizarse a la luz de un país donde el sistema económico del 

capitalismo y su filosofía de la acumulación de riquezas, constituyen un determi-

nante medular para la calidad de vida. Además, sabemos que el nivel socioeco-

nómico se considera predictor en distintas medidas de bienestar (e.g., satisfacción 

con la vida, bienestar subjetivo, bienestar psicológico, calidad de vida), principal-

mente en países con mayores necesidades económicas (Papastefanou y Rojas, 

1997). Como es de conocimiento público, la situación económica y fiscal del país 

nos ha dirigido a una de las peores crisis financieras de nuestra historia, con re-

percusiones inmediatas en la familia, la comunidad y la fuerza laboral. Esta reali-

dad obstaculiza significativamente una adecuada satisfacción con la vida, que solo 

es posible cuando se satisfacen las necesidades básicas del ser humano.   

Los hallazgos encontrados en función de la preparación académica se asocian 

directamente con las diferencias significativas encontradas en la satisfacción con 

la vida en función del estatus socioeconómico. Esto se debe a que en Puerto Rico 

(y en los países con sistema económico capitalista), la preparación académica 

ejerce un rol fundamental en el estatus socioeconómico y en la obtención de re-

cursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas. Los efectos 

positivos de la educación en la satisfacción con la vida pueden explicarse por di-

versas componentes. De acuerdo con Bishop (1994), tener un mayor nivel de edu-
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cación puede reducir el riesgo de estar desempleado. Por tanto, dado que la edu-

cación es una variable fundamental para mayores probabilidades de empleo y pa-

ra el disfrute de mayores ingresos económicos, estas pueden clasificarse como 

canales indirectos a través de los cuales la educación puede contribuir a la satis-

facción individual con la vida. Esto es consistente con lo reportado por Hartog y 

Oosterbeek (1998) y por Heliwell, (2003), quienes sostienen que el impacto positi-

vo de la educación en el bienestar individual podría actuar mediante canales indi-

rectos, como lo son los ingresos y/o la salud. Sin embargo, los efectos positivos de 

la educación académica, podrían deberse, ya sea, a la educación misma o al au-

mento de oportunidades en el mercado laboral conduciendo hacia un mayor esta-

tus ocupacional/laboral. Además, la educación juega un papel importante en el 

éxito del mercado laboral y la educación académica puede verse como una vía 

para filtrar individuos en posiciones laborales privilegiadas (Ranson, 1993).  

Por otra parte, en cuanto al rol del estado civil y su impacto en la satisfacción con 

la vida, los hallazgos manifestaron diferencias significativas entre solteros y casa-

dos, lo que es consistente con la mayoría de los estudios realizados con dichas 

variables. Existe un consenso en la literatura sobre la consistencia de dichos resul-

tados. Estos hallazgos pueden explicarse dado que el matrimonio ofrece varias 

ventajas e incentivos, como un menor riesgo de mortalidad, intercambio de bienes 

comunes en el hogar y la posibilidad de acumulación combinada de objetos rique-

zas (Waite, 1995). Además, Stutzer y Frey (2006), sostienen que el matrimonio 

está positivamente asociado con el bienestar individual, ya que el matrimonio fun-

ciona como una fuente de autoestima, las personas casadas también son menos 

propensos a estar solos y usualmente suelen beneficiarse de la oportunidad de 

obtener una relación de apoyo (Stutzer y Frey 2006). 

Por último, nuestra investigación reveló que no existen diferencias estadísticamen-

te significativas entre los grupos en función de la religión. Este es un hallazgo in-

consistente con lo reportado por la literatura, la cual sostiene que la mayoría de las 

investigaciones muestran una diferencia significativa entre las personas religiosas 

y no religiosas (Koenig, 2012). Una explicación de esta inconsistencia entre los 

encuentros de esta investigación y lo reportado por la literatura empírica, puede 
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encontrarse en un reciente estudio realizado por González-Rivera, Veray-Alicea y 

Rosario-Rodríguez (2017). Los investigadores encontraron que no existe relación 

entre religiosidad y satisfacción con la vida y no observaron ningún efecto media-

dor significativo de la religiosidad en la relación bienestar psicológico-satisfacción 

con la vida. Los autores concluyeron, en base a otro estudio llevado a cabo por 

González-Rivera (2016) sobre espiritualidad y bienestar psicológico, que los efec-

tos positivos de la experiencia religiosa asociados al bienestar psicológico y a la 

salud mental positiva, son los elementos rigurosamente asociados a la espirituali-

dad, más allá de estar asociados a los factores vinculados a la religión institucio-

nalizada.  

 

LIMITACIONES 

Al igual que toda investigación, este estudio no está exento de limitaciones. En 

primer lugar, la muestra fue recopilada de forma accidental y no fue aleatoria. Se-

gundo, los datos de la investigación fueron obtenidos de varias investigaciones, 

aunque quizás no es del todo negativo por hacer la muestra más heterogénea y 

nos permite tener mayor representatividad de varios sectores de la población puer-

torriqueña. Sin embargo, por esta misma razón los hallazgos no pueden ser gene-

ralizados a la población y están suscritos a la muestra del estudio. A pesar de sus 

limitaciones, nuestra investigación tiene varias fortalezas que valen la pena resal-

tar. En primer lugar, es la primera vez que se realiza un estudio comparativo en 

Puerto Rico en función de la variable satisfacción con la vida. Por lo que nuestra 

investigación hace una importante aportación al estudio del bienestar subjetivo y 

de otras variables de funcionamiento positivo a nivel internacional. Indubitable-

mente, otra fortaleza del estudio es el tamaño considerable de la muestra (n = 

1,973). Esta cantidad de participantes nos permite desarrollar un perfil adecuado 

de los cambios en el bienestar subjetivo según ciertas características sociodemo-

gráficas.  

 

RECOMENDACIONES 
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A partir de los hallazgos de nuestro estudio, recomendamos seguir investigando 

las características sociodemográficas de otros constructos que, de igual manera, 

están directamente asociados al bienestar subjetivo como, por ejemplo, calidad de 

vida, bienestar psicológico y afecto positivo/negativo. Además, hacemos un llama-

do a la comunidad científica a realizar investigaciones empíricas enfocadas en 

estudiar la asociación entre satisfacción con la vida en función de la edad, género, 

nivel socioeconómico, estado civil, religión y preparación académica dentro de dis-

tintas comunidades puertorriqueñas. Este tipo de investigaciones deben realizarse 

con el objetivo de desarrollar un perfil sociodemográfico de funcionamiento positi-

vo que arroje luz sobre las necesidades latentes entre los puertorriqueños y que 

justifique la innovación de nuevos proyectos investigativos destinados a implemen-

tar estrategias de intervención para la promoción de una mejor calidad de vida. 

Conclusión  

El propósito de este estudio fue evaluar si existen diferencias significativas en los 

niveles de satisfacción con la vida en función de distintas caracteristicas sociode-

mográficas en una muestra de adultos puertorriqueños. Los resultados revelaron 

diferencias en los niveles de satisfacción con la vida en función del género, prepa-

ración académica, nivel de ingresos y preparación académica. Por otro lado, los 

resultados no reflejaron diferencias significativas en función de la edad ni la reli-

gión. Dicho estudio se constituye como el primero en exponer un perfil sociode-

mográfico sobre el bienestar subjetivo en Puerto Rico. A partir de estos hallazgos, 

los profesionales de la salud mental en Puerto Rico tendrán una visión panorámica 

sobre el estatus del bienestar subjetivo/satisfacción con la vida, en función de las 

características sociodemográficas estudiadas. Esto permitirá que tanto los psicó-

logos y psicólogas investigadores como los dedicados a la práctica clínica, puedan 

reflexionar sobre sus futuras investigaciones e intervenciones psicoterapéuticas 

con el propósito de atender con mayor efectividad las necesidades de la población 

puertorriqueña. 
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