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La satisfacción con la vida en estudiantes

La SV es una dimensión 
del bienestar y 

corresponde valoración 
personal (Diener, 1994). 

Alta SV es inversa a 
medidas clínicas (Atienza 

et al., 2000).

La SV se encuentra 
vinculada a experiencias 
adversas, especialmente 
en el contexto escolar y 

familiar. 



Experiencias en la infancia – adolescencia:
factor moderador de la satisfacción con la vida 
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EscuelaFamilia
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Experiencias ACE



Experiencias de pandemia en estudiantes:
factor moderador de la satisfacción con la vida 

La pandemia de 
transformó la 

epidemiología de la 
violencia.

Distancia

Desafíos en la 
violencia 

comunitaria, 
cibernética, 

hogar. 

Tecnología

Desigualdad
Pérdida de acceso 

a programas 
escolares y 

comunitarios

Cierre de 
escuelas

(Ragavan et al., 2020; 
Villegas et al., 2021)

Trabajo infantil
Matrimonio temprano
Embarazo adolescente

Disciplina violenta
Violencia sexual y explotación

Problemas 
sociales



Experiencias acumulativas en estudiantes y satisfacción con 
la vida 

Chan (2013):  victimizaciones 

acumuladas en adolescentes del 

14%

Holt et al. (2007):

Experiencias múltiples de 

victimización en el 10%

Alvarez-Lister et al. (2016): 

victimización múltiple en la 

comunidad y 21% en la familia.

Finkelhor et al. (2015): Exposición 

a la violencia, el abuso y el crimen 

en adolescentes.

Campo et al. (2017): 

Victimizaciones múltiples en el 

11,7%.  

Guerra et al (2017): El 14,4% entre 

2-3 tipos de victimización, el 23,3% 

entre 4-6, el 60,6% más de 7 tipos



La satisfacción con la vida en el desarrollo humano

BienestarBienestar

Satisfacción con la 
vida y estrés

• La exposición al estrés 
influye en la SV 
(Matheny et al., 2008).

Satisfacción con la 
vida y eventos vitales

• Forma de eventos 
vitales estresantes se 
asocia a SV (Jovanovic, 
2019).

Rastreo del impacto 
de la victimización- SV

• La teoría de los 
sistemas ecológicos 
sugieremúltiples 
sistemas ambientales: 
familiar, social, 
comunitario y cultural 
(Bronfenbrenner, 1979).



Cambios en la satisfacción con la vida antes y durante la pandemia

Mayor SV  en mujeres 
adolescentes (Álvarez et al., 

2018). 

Mayor SV entre 10-12 años en 
comparación con 13-18 años 
(Álvarez et al., 2018).  Menor 

SV por negligencia parental 
percibida (Sung y Yang, 2020), 

desempleo de padres 
(Moreno-Maldonado et al., 

2020)

Satisfacción 
con la vida

Antes
Afectación en la satisfacción 

con la vida en mujeres jóvenes 
chilenas (Rodríguez et al., 

2021).

Mayor satisfacción consigo 
mismos, pares y vida general 

en hombres chilenos 
(Rodríguez et al., 2021).

Satisfacción 
con la vida

Durante



Estudio de la trayectoria en la satisfacción con la vida

Ningún cambio

• Estudios encontraron
poco o ningún cambio
en la satisfacción con la
vida(Ranta et al., 2013).

Aumento

• Mientras que un
estudio de coreanos
encontró aumento con
el tiempo (Yoo et al.,
2017).

Disminución

• Un estudio en
adolescentes de Hong
Kong encontró
disminuciones con el
tiempo (Shek y Li,
2016 ).



Estudio de la trayectoria en la satisfacción con la vida

Desarrollo

• La SV en adolescencia predice la SV
en adulta (Sung y Yang, 2020).

Continuo

• Continuidad intergeneracional de
identidad y satisfacción con la vida
(Dimitrova et al., 2015).



Apego con 
pares (Casas-
Aznar et al., 

2004)

Apoyo 
familiar 

(Villalobos-
Parada et al., 

2016). 

Clima social-
escolar (Lería-

Dulci et al., 
2019).

Escuela, 
familia y 

barrio 
(Oyarzun et 
al., 2019).

El rol de la escuela – barrio – familia  en la satisfacción con la vida 
en adolescentes

Menor 
dificultades 
económicas 
(Willroth et 
al., 2021).

Menor 
discriminació

n étnica 
(Willroth et 
al., 2021).

Mayor apoyo 
familiar y 
relación 

(Willroth et 
al., 2021).

Menor 
desigualdad 
persistente 
(Holstein et 
al., 2020).



Implicación en investigación y práctica 
en el estudio de la satisfacción con la vida en adolescentes 

•Evaluación de intervenciones sociales

•(Ramos et al., 2021).

•Ruralidad y modernidad (Xie et al., 2019).

•Factores de la escuela-barrio-familia 
(Oyarzun et al., 2019). No se 
relaciona con la satisfacción escuela 
y relaciones familiares.

•Estudios de trayectoria (Ranta 
et al., 2013).

Longitudinal y 
variables 

moderadoras

Sentido de 
comunidad 

escuela, 
apoyo y 

participación 
social.  

Cooperación, 
colaboración, 
intercambio 
de recursos, 
reciprocidad, 

confianza

Significado 
tecnología en 
la SV y zonas 

rurales



Casa Central: Toesca 1783 | Mesa Central: 2 2582 6000

La Serena: Av. Francisco de Aguirre 0405 | Mesa Central: 51 247 9150

“Si usted encuentra una situación vital insatisfactoria o incluso 
intolerable no se resista. La entrega o ceder es más que oponerse 
al fluir de la vida. Acepte el momento presente. El fluir está en el 

ahora” Eckhart Tolle
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