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Resumen
Se analiza la probable relación entre gratitud, medida por la Escala de gratitud desarrollada por Alarcón y la felicidad, medida por la Escala de 
felicidad de Lima, ambas desarrolladas por el mismo autor. El estudio es de tipo sustantivo, con un diseño transeccional causal predictivo en 
el que participaron 300 personas, 147 varones y 153 mujeres, con edades entre 20 y 30 años, que se encuentran estudiando en universidades 
públicas y privadas de Lima Metropolitana. Entre los principales resultados observamos que los factores de la gratitud, reciprocidad y obligación 
moral correlacionan positiva y significativamente con la felicidad (r = .294, p < .01; r = .293, p < .01), así como con los factores sentido 
positivo de la vida, satisfacción con la vida y realización personal de la Escala de felicidad. El agradecer el beneficio recibido y la satisfacción 
que esto conlleva tiende a estar relacionado con actitudes y experiencias positivas hacia la vida, satisfacción por lo que se ha alcanzado y la 
autosuficiencia y tranquilidad emocional. Cualidad sentimental se relaciona positiva y significativamente con la felicidad (r = .218, p < .05) 
y con satisfacción con la vida. Entre la gratitud y la felicidad no se observan diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres. 
Para determinar cuál o cuáles de los factores de la gratitud predicen mejor la felicidad, se ha realizado un análisis de regresión múltiple, 
identificando que la variable reciprocidad explica el 8.7 % de la varianza total de la variable felicidad. En conclusión, se observa que gratitud 
y felicidad correlacionan positiva y significativamente (r=.318, p < .01).
Palabras clave: análisis predictivo, estudiantes universitarios, felicidad, gratitud, psicología positiva.

Abstract
Probable relationship between gratitude, as measured by the Scale developed by Alarcón gratitude and happiness, as measured by the Scale 
of Happiness Lima, is analyzed both developed by the same autor. The study is substantive in nature, with a predictive causal trans design in 
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which 300 people, 147 males and 153 females, aged between 20 and 30 who are studying in public and private universities in Lima. Among 
the main results we note that the factors of gratitude, reciprocity and moral obligation positively and significantly correlated with happiness (r 
= .294, p < .01; r = .293, p < .01), as well as factors positive sense of life, life satisfaction and fulfillment of happiness scale. The benefit 
received thanks and satisfaction that entails tends to be related to positive experiences and attitudes towards life, satisfaction with what has 
been achieved and self-reliance and emotional tranquility. Emotional quality is positively and significantly associated with happiness (r = 
.218, p < .05) and satisfaction with life. Between gratitude and happiness no statistically significant differences between men and women are 
observed. To determine which of the factors best predict Gratitude happiness, there has been a multiple regression analysis, identifying varying 
reciprocity explains 8.7% of the total variance of the happiness variable. In conclusion, it appears that gratitude and happiness positively and 
significantly correlated (r = .318, p < .01).
Keywords: predictive analysis, college students, happiness, gratitude, positive psychology.

Introducción

La Psicología Positiva es una corriente en pleno 
desarrollo, cuyo interés se centra en la investigación de 
las fuerzas positivas internas, o potencial humano, con 
fines de obtener una mejor comprensión de la persona 
y, asimismo, su investigación ampliará las fronteras del 
conocimiento psicológico. Entre los variados temas de 
la psicología positiva, dos de ellos atraen actualmente la 
atención de la comunidad científica, estos son la felicidad 
y la gratitud que estudiaremos en el presente trabajo.

Gratitud
Seligman, Steen, Park y Peterson (2005) señalan a 

la gratitud como una fortaleza que configura la virtud de 
la espiritualidad o trascendencia. Virtud hace referencia a 
un bien propio e intransferible que caracteriza la manera 
de ser de una persona, mientras que la fortaleza, son 
rasgos mensurables de personalidad. Tras una virtud 
subyacen fortalezas que permiten identificarla, es decir, 
es posible conocer la virtud de una persona gracias al 
conocimiento de las fortalezas que muestra (Alarcón, 
2009).

Desde el punto de vista ético, la gratitud es 
una virtud moral, que denota buen comportamiento 
(McCullogh, Kilpatrick, Emmons, & Larson, 2001; 
McCullough, Kimerldorf, & Cohen, 2008). Esta 
concepción, obliga a agradecer por mandatos impersonales, 
que son prescripciones imperativas fundamentadas en las 
costumbres sociales y tradiciones arraigadas, los beneficios 
recibidos (Blumenfeld, 1962; Emmons, & Sheldon, 2002). 
Las costumbres sociales en el origen de estos mandatos 
imperativos, determina diversas formas de expresión de la 
gratitud, dificultando su generalización y considerándolas 

mandatos relativos, válidos en una cultura particular, 
pero no en otra distinta. La gratitud obliga moralmente a 
agradecer a la persona generosa; contrayendo con ella, un 
compromiso por el beneficio recibido, experimentando 
satisfacción y tranquilidad emocional cuando retribuyen 
el beneficio recibido. Así, la gratitud es una acción 
intencionada, que busca restituir el beneficio realizado, 
observándose la presencia de un intercambio recíproco 
guiado por emociones y afectos morales (Bartlett, & 
DeSteno, 2006; McCullough et al., 2008).

Un análisis psicológico de la gratitud, permite 
definirla como un comportamiento afectivo, cognitivo 
y consciente que manifiesta una persona que recibe un 
beneficio de un benefactor, o de otra persona que lo 
sustituye, y que se expresa a través del agradecimiento 
(Alarcón, 2011). La respuesta del receptor del 
beneficio, conlleva un proceso evaluativo, claramente 
positivo, del beneficio recibido (Emmons, 2008). Sin 
esta consideración positiva no surgirá un compromiso 
de reciprocidad. En la gratitud yace un profundo 
sentimiento de agradecimiento consciente de retribuir lo 
que recibimos, no por cortesía ni por presión externa, 
sino por una genuina obligación moral (McCullogh et al., 
2001; Emmons, 2008). La gratitud no se extingue con el 
agradecimiento, pues tiene en la memoria su componente 
cognitivo el cual le atribuye intemporalidad a las buenas 
acciones. Esta característica, permite recordar a nuestros 
seres queridos fallecidos, llevar flores a sus tumbas; rendir 
homenaje a nuestros héroes que dieron su vida en defensa 
de la patria. Todas estas acciones son gestos de gratitud 
que subyacen en la memoria colectiva. Alarcón (2011) 
señala tres factores que subyacen todos al constructo 
gratitud: F1. Reciprocidad, que hace referencia al estado 
emocional de agrado y satisfacción al corresponder a 
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la persona de quien recibimos un favor; F2. Obligación 
moral, referido al imperativo de cumplir con agradecer el 
beneficio recibido; y F3. Cualidad sentimental, es decir, la 
gratitud como experiencia afectiva de agrado.

La gratitud se encuentra también relacionada 
con variables de personalidad. Un estudio (Alarcón, & 
Morales, 2012) señala que existe una correlación posi-
tiva entre gratitud y factores de personalidad (medido a 
través del Inventario de personalidad NEO PI-R) como 
la amabilidad y responsabilidad; así mismo, se reportan 
relaciones negativas entre gratitud y neuroticismo. Por 
otro lado, el mismo estudio evidencia que la confianza y 
sentido del deber explican el 11.70 % de la varianza total 
de la gratitud, siendo las variables de personalidad que, 
con mayor vigor, predicen la gratitud.

Felicidad
La felicidad, siempre ha tenido, para hombres 

y mujeres, singular valor entre las metas de vida, 
esforzándose por alcanzarla y, a menudo, idealizándola 
al punto de que la perciben lejana (Alarcón, 2003). La 
felicidad es un tema central de la psicología positiva y que 
tiene el más alto número de publicaciones entre las áreas 
de trabajo que integran este nuevo enfoque psicológico 
(Caycho, 2010).

Desde el punto vista psicológico, la felicidad ha 
sido conceptualizada de varias maneras. Diener (2000) 
define felicidad como bienestar subjetivo (subjective 
well-being, SWB), es decir, una evaluación subjetiva 
que cada cual hace de su propia vida como totalidad 
o de algunas de sus facetas. La comunidad psicológica 
utiliza los términos felicidad y bienestar subjetivo en 
forma intercambiable, aunque el mayor énfasis lo recibe 
subjective well-being, al punto que se considera al SWB la 
ciencia de la felicidad. Alarcón (2009), define la felicidad 
como «el estado afectivo de satisfacción plena que 
experimenta subjetivamente el individuo en posesión de 
un bien deseado. Esta definición conlleva los siguientes 
indicadores: a) la felicidad significa sentimientos de 
satisfacción que vivencia la persona y solo ella en su vida 
interior; b) el hecho de ser un «estado» de la conducta, 
alude al carácter temporal de la felicidad, puede ser 
duradera, pero a la vez, es perecible; c) la felicidad supone 
la posesión de un bien, es decir, se es feliz en tanto se 
posee el bien u objeto que hace la felicidad; d) el bien o 

bienes que generan la felicidad son de naturaleza variada 
(materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, 
sociales, etc.)».

En un análisis factorial del constructo felicidad, 
Alarcón (2006), halló cuatro factores distinguibles 
subyacentes al constructo felicidad. El primero de 
ellos, F1. Ausencia de sufrimiento profundo, relacionado 
con la ausencia de estados depresivos, pesimismo e 
intranquilidad. El segundo, F2. Satisfacción con la vida, 
expresa el grado de satisfacción de la persona con las 
metas alcanzadas. Es así, que la satisfacción de vida es 
el contraste entre las metas y la percepción de logro de 
esas metas (Yamamoto, 2007). F3. Realización personal, 
evidencia tranquilidad emocional con base en una 
orientación hacia metas que la persona considera como 
importantes para su vida. Estas metas se especificarán de 
acuerdo a condiciones culturales (valores) e individuales 
(personalidad) (Yamamoto, 2007). Finalmente, F4. 
Alegría de vivir, hace referencia al optimismo y la alegría 
como expresión de la felicidad. En términos generales, el 
optimismo es la tendencia a esperar que el futuro depare 
resultados favorables, lo que nos ayuda a hacer frente a 
los problemas con una actitud positiva (Alarcón, 2009).

La felicidad es un estado, y a la vez, un proceso 
dinámico, que es generado por la interacción de un 
amplio número de condiciones o variables que actúan 
sobre el individuo provocando respuestas terminales 
de naturaleza positiva. Estas variables pueden agruparse 
de diferente manera: biológicas (género, salud, 
malformaciones), psicológicas (rasgos de personalidad, 
autoestima, valores, creencias afectos), y socioculturales 
(matrimonio, ingreso económico, familia, marginación, 
etc.). Siendo la felicidad una experiencia subjetiva, las 
personas no respondemos de manera similar a las mismas 
variables, lo que generará diferentes niveles de felicidad 
entre las personas. Según Alarcón (2011), lo que busca la 
investigación científica es establecer las causas que reglan 
el comportamiento feliz, más allá de las variaciones 
individuales o la diversidad cultural.

Relación entre felicidad y gratitud
La asociación entre gratitud y felicidad ha recibido 

interés en los últimos años. Numerosos estudios han 
presentado evidencia científica acerca de la relación 
positiva entre gratitud y el bienestar subjetivo (Bono, 
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Emmons, & McCulluogh, 2004; Emmons, 2008; 
Emmons, & McCulluogh, 2003; Emmons, & Sheldon, 
2002; Macnulty, 2004). Las personas felices tienden a 
ser personas agradecidas (Watkins, 2004). McCullough, 
Emmons y Tsang (2002), señalan que las personas 
agradecidas son más propensas a experimentar mayores 
emociones positivas y una mayor felicidad (r = .50, p 
< .05). Asociaciones positivas fueron encontradas entre 
la gratitud y la satisfacción con la vida (Chen, & Kee, 
2008; Froh, Sefick, & Emmons, 2008; Froh, Yurkewicz, 
& Kashdan, 2009; Wood, Joseph, & Maltby, 2008; Tseng, 
2008) considerada como una de las dimensiones de la 
felicidad (Alarcón, 2009). Estudios en adolescentes 
reportaron que un estado de ánimo agradecido indica un 
mayor bienestar subjetivo y mayores niveles de optimismo 
(Froh et al., 2009). También se han reportado resultados 
contrarios a los reseñados anteriormente (Kashdan, 
Uswatte, & Julian, 2006; Henrie, 2007).

Emmons y McCullough (2003) reportan una 
relación causal entre gratitud y la felicidad. Existe 
evidencia que señala que la gratitud predice el bienestar 
subjetivo por encima de los dominios y facetas del modelo 
de personalidad de los cinco grandes factores (Wood, et 
al., 2008). Estudios se preguntan si estos efectos son 
producto del aumento de la gratitud como un rasgo 
de la personalidad, o se deben a mecanismos comunes 
asociados a intervenciones psicosociales (Kirsch, 2005; 
Wampold, 2007).

Diferencias entre la gratitud y felicidad en varones y 
mujeres

Existe evidencia que muestra la existencia de 
diferencias significativas, con respecto al género, en 
relación a la gratitud. Las mujeres, en comparación con 
los hombres, parecen más propensas a experimentar y 
expresar gratitud (Becker, & Smenner de 1986; Gordon, 
Musher-Eizenman, Holub, & Dalrymple, 2004). Froh 
et al. (2009), informaron que las niñas, en promedio, 
presentan niveles ligeramente elevados de gratitud (M 
= 12.41, SD = 2.39) en comparación con los varones 
(M= 11.67, SD = 2.55). Kashdan, Mishra, Breen y 
Froh (2009) reportan que las mujeres, en comparación 
con los hombres, evalúan la expresión de gratitud como 
menos complejo, incierto y conflictivo, y más interesante 
y emocionante, así mismo, las mujeres reportan más 

situaciones en las que se evidencian gratitud al ser 
beneficiadas y menos situaciones de carga u obligación. 
Las mujeres con una mayor gratitud, eran más propensas, 
en comparación con los hombres, a satisfacer las 
necesidades psicológicas de pertenencia y autonomía. Se 
han señalado también resultados contrarios a la existencia 
de diferencias de género en la gratitud (Feng, 2011)

Con respecto a la felicidad, los estudios sugieren 
que no existe diferencia entre hombres y mujeres 
adolescentes (Mahon, Yarcheski, & Yarcheski, 2005). 
Alarcón (2001, 2009), señala que el género no es 
determinante de la felicidad. Tanto hombres (x= 17.69) 
como mujeres (x= 17.76) pueden ser igualmente felices 
(t= -0.136, p > .05). Un meta-análisis, realizado sobre 
la base de 93 estudios, señala que las mujeres reportan ser 
más felices que los varones (Wood, Rhodes, & Whelan, 
1989). Pavot, Diener y Fugita (1990), Lu (1996), 
Mookherjee (1997) y Francis (1999) han reportado 
resultados similares.

 El presente trabajo, se propone en primer lugar, 
determinar si existen relaciones entre las variables 
gratitud y felicidad. En segundo lugar, se busca determinar 
si hay diferencias entre la gratitud y felicidad en varones 
y mujeres. Finalmente, como tercer objetivo, está el 
determinar cuál de los factores de la gratitud predicen, 
con mayor probabilidad, la felicidad.

Método

Se realizó un estudio ex posfacto prospectivo 
(Montero, & León, 2007) donde no se manipularon 
las variables de estudio, más bien se analizaron con el 
objetivo de determinar la relación entre ellas.

Participantes
La muestra estuvo conformada por 300 personas, 

147 hombres y 153 mujeres, con edades entre 20 y 30 
años, con una media de 25.6 (D.E. 10.23) que se en-
cuentran estudiando en universidades públicas y privadas 
de Lima Metropolitana, los cuales fueron seleccionados a 
través de un muestreo no probabilístico.

Instrumentos
Se han empleado los siguientes instrumentos: Escala 

de felicidad de Lima (EFL) de Alarcón (2006), compuesta 
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por 27 ítems de tipo Likert, con cuatro alternativas 
de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni 
de acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo y totalmente 
de acuerdo. Al extremo positivo se le otorgaron cinco 
puntos y al extremo negativo un punto. Los ítems fueron 
redactados en forma favorable o desfavorable a la felicidad, 
siendo distribuidos aleatoriamente. La EFL ha sido 
administrada a 709 personas, varones y mujeres con una 
edad promedio de 23.10 años. El análisis psicométrico 
de la escala obtuvo una correlación ítem-escala r = .494 
(p < .001). La consistencia interna hallada fue de α = 
0,916 para ítems estandarizados. Se evaluó la Validez de 
constructo mediante el Análisis factorial exploratorio, 
a través del método de Componentes principales con 
Rotación Varimax, observándose que los ítems se agrupan 
en cuatro factores con altas saturaciones factoriales (.413 
a .689): F1. Ausencia de sufrimiento profundo, F2. 
Satisfacción con la vida, F3. Realización personal y F4. 
Alegría de vivir.

La Escala de gratitud (Alarcón, 2011), está com-
puesta por 18 ítems de tipo Likert, con cinco alternativas 
que expresan afirmaciones favorables, neutras y desfavo-
rables hacia la gratitud. Las puntuaciones elevadas indi-
can mayor gratitud. La Escala de gratitud fue administra-
da a una muestra de 675 participantes, varones y mujeres 
entre los 18 y 60 años. El análisis psicométrico compren-
dió correlaciones ítems-test, obteniéndose una media de 
r = .572; la consistencia interna, medida a través del 
coeficiente alfa de Cronbach, fue α = .90 y el coeficiente 
Spearman-Brown para longitudes iguales obtuvo un r = 
.87. La validez de constructo se determinó a través del 
Análisis factorial exploratorio, obteniéndose tres factores 

con altas cargas factoriales: F1. Reciprocidad, F2. Obli-
gación moral y F3. Cualidad sentimental.

Procedimiento
Ambas pruebas fueron administradas juntas en 

forma colectiva a estudiantes de universidades públicas 
y privadas en sus aulas de clases. Antes de que los 
estudiantes dieran respuesta a los ítems se les pidió 
que leyeran cuidadosamente las instrucciones de cada 
prueba, recordándoles que no existe límite de tiempo 
para responder a ambas escalas. Los participantes 
completaron los datos referentes a edad, género, estado 
civil, situación laboral, conservando su anonimato 
en diligenciamiento de las escalas. Contribuyeron a 
la aplicación de las pruebas, estudiantes de pregrado 
capacitados en la aplicación y calificación de las pruebas. 
Los participantes participaron de forma voluntaria y 
anónima, firmando el consentimiento informado que 
garantiza la confiabilidad de los datos suministrados. El 
estudio recibió la aprobación, previa a la aplicación, del 
comité de ética de la Facultad de Psicología y Trabajo 
Social de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Resultados

Correlación entre los tres factores de la gratitud y los 
cuatro factores de la felicidad

La tabla 1 muestra las correlaciones de Pearson 
entre los tres factores de la gratitud y los cuatro factores 
de la felicidad. Se observa que gratitud y felicidad 
correlacionan positiva y significativamente (r = .318, p 
< .01).

Tabla 1. Correlaciones de Pearson entre gratitud y felicidad

Felicidad Total
Ausencia de 
sufrimiento 
profundo

Satisfacción 
con la Vida

Realización 
Personal

Alegría de 
Vivir

Reciprocidad .294** .264** .276** .268** .182

Obligación moral .293** .266** .232* .294** .194

Cualidad sentimental .218* .194 .217* .196 .124

Gratitud total .318** .286** .281** .301** .200*

** Significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*   Significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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Los factores de gratitud, F1. Reciprocidad (r 
= .294, p < .01) y F2. Obligación moral (r = .293, 
p < .01) se relaciona positiva y significativamente con 
la felicidad total. Así mismo, estos dos factores de la 
gratitud se relacionan con los factores de la felicidad F1. 
Ausencia de sufrimiento profundo, F2. Satisfacción con la 
vida y F3. Realización personal. El agradecer el beneficio 
recibido y la satisfacción que esto conlleva tiende a 
estar relacionado con actitudes y experiencias positivas 
hacia la vida, satisfacción por lo que se ha alcanzado y la 
autosuficiencia y tranquilidad emocional.

Por otro lado, el factor de la gratitud F3. Cualidad 
sentimental se relaciona positiva y significativamente con 
la felicidad (r = .218, p < .05) y la satisfacción con la 

vida (r = .217, p < .05). La gratitud como sentimiento 
positivo, ajeno a una deuda contraída con otra persona, 
se encuentra relacionada con la satisfacción por las 
actividades y metas realizadas.

Diferencias entre gratitud y felicidad en función al sexo
Para examinar las posibles diferencias entre 

hombres y mujeres en la gratitud y la felicidad se 
empleó la prueba t de Student de diferencias de media 
para muestras independientes, debido a que los datos 
se ajustan a una distribución normal (los resultados se 
observan en la tabla 2). Como se puede observar tanto 
en la gratitud y la felicidad no se evidencian diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres.

Tabla 2. Diferencias en la gratitud, la felicidad y los factores de ambas variables según el género

Variables

Varones
(n = 147)

Mujeres
(n = 153) t

Media D.S. Media D.S.

Reciprocidad 36.24 5.433 35.22 5.287 -.897

Obligación moral 28.41 3.940 28.00 4.807 -.429

Cualidad sentimental 8.09 1.640 7.95 1.722 -.376

Gratitud total 72.74 9.281 71.17 10.770 -.716

Sentido positivo de la vida 48.62 5.438 46.94 4.850 -1.565

Satisfacción con la vida 22.97 3.689 22.33 3.348 -.873

Realización personal 21.26 4.070 20.63 3.815 -.772

Alegría de vivir 17.15 2.324 16.59 1.917 -1.262

Felicidad total 110.00 13.652 106.48 12.017 -1.314

Predicción de la felicidad a través de los factores de la 
gratitud

Para determinar cuál o cuáles de los tres factores 
de la gratitud predicen de mejor manera la felicidad, se 
ha realizado un análisis de regresión múltiple, empleando 
el método de pasos sucesivos. Se introdujeron las tres 

variables mencionadas, siendo dos de ellas eliminadas, 
quedando Reciprocidad como variable predictora. La 
tabla 3 presenta los coeficientes de correlación múltiple 
R, R2, R2 corregido, error estándar de la estimación (EE) 
y el valor F de ANOVA.



65Relaciones entRe gRatitud y felicidad en estudiantes

| Psychol. av. disciP. | Bogotá, colomBia | vol. 9 | n.° 1 | P. 59-69 |  eneRo - Junio | 2015 | issn 1900-2386 |

Tabla 3. Coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 corregida, EE, F.

Modelo R R2 R2 corregida EE F Sig.

1 .294 (a) .087 .077 12.153 9.103 .003(a)

a Variables predictoras: (Constante), Reciprocidad
b Variable dependiente: Felicidad total

En la tabla 3, el coeficiente de determinación R2 = 
.087 indica que la variable reciprocidad explica el 8.7 % 
de la varianza total de la variable criterio Felicidad. Un 
valor mayor del coeficiente de determinación múltiple, 
indica un mayor poder explicativo de la ecuación de 
regresión y, por lo tanto, mayor poder de predicción de la 
variable dependiente. La R2 corregida, más baja, explica 
el 7.7 %. El valor F de ANOVA (F = 9.103, p =.003) 
señala la existencia de una relación lineal significativa 
entre la variable predictora y la variable felicidad.

Los coeficientes de regresión no estandarizados 
(B), coeficientes de regresión estandarizados (β) y los 
estadísticos relacionados con la variable predictora 
se muestran en la tabla 4. El coeficiente β (.294) 
indica que la variable reciprocidad presenta el mayor 
predictivo sobre la variable criterio. El valor t de los 
coeficientes de regresión beta de la variable predictora 
es altamente significativo (p < 0.01), indicando 
que los coeficientes de regresión obtenidos difieren 
significativamente de cero.

Tabla 4. Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y test t

Modelo B E.E. β t Sig.

1(Constante) 82.869 8.322 9.957 .000

Reciprocidad .698 .231 .294 3.017 .003

a Variable dependiente: Felicidad total

Discusión

El presente estudio brinda una aproximación 
acerca de las relaciones entre gratitud y felicidad. Los 
resultados evidencian que gratitud y felicidad corre-
lacionan positiva y significativamente. Las personas 
agradecidas tienden a experimentar una mayor feli-
cidad (McCullough et al., 2002). Esto coincide con 
resultados derivados de otros estudios (Bono et al., 
2004; Emmons, 2008; Emmons, & McCulluogh, 
2003; Emmons, & Sheldon, 2002; Macnulty, 2004). 
Un estudio reporta que al correlacionar 24 fortalezas 
(entre ellas, esperanza, gratitud y optimismo) con la 
satisfacción con la vida, existe una fuerte correlación 
entre la gratitud y la satisfacción con la vida (Park, 
Peterson, & Seligman, 2004). También se ha encon-
trado que la gratitud es la única variable que predi-

ce satisfactoriomente el bienestar subjetivo luego de 
controlar las facetas de los cinco grandes factores de 
personalidad (McCullough et al., 2002).

En relación con el poder predictivo de la gratitud, 
nuestros resultados señalan que la gratitud, en especial 
el factor reciprocidad, predice la felicidad. Es decir, 
aquellas personas que tienen el agrado y satisfacción por 
corresponder a la persona de quien han recibido un favor, 
tienen más probabilidades de experimentar felicidad. Así, 
el experimentar gratitud puede predecir la felicidad a 
través de la realización de un balance diario entre afectos 
positivos y negativos (Diener, 1984). Estudios reportan 
que la relación entre gratitud y algunos factores de la 
felicidad, como la ausencia de sufrimiento profundo, 
puede estar mediada por mecanismos emocionales. Ocho 
estudios (Lambert, Fincham, & Stillman, 2012) pusieron 
a prueba la posible relación entre la gratitud y un menor 
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número de síntomas depresivos, reportando que esta 
relación puede ser explicada por emociones positivas.

Estudios, tratando de brindar una interpretación 
del porqué la gratitud se relaciona positivamente con la 
felicidad, reportan que la misma puede estar mediada 
por mecanismos cognitivos. Fredrickson (2001, 2004), 
sugiere que el desarrollo de mayores recursos cognitivos, 
utilizados en los momentos de mayor estrés, pueden ser 
un mecanismo que explica la relación entre gratitud y 
felicidad. Tratando de probar la hipótesis de Fredrickson 
y Matew (2008) reportó correlaciones entre la gratitud, 
estrategias de afrontamiento e indicadores de felicidad, 
señalando que las estrategias de afrontamiento median 
hasta un 51 % de la relación entre la gratitud y el estrés, 
y un 11 % de la relación entre gratitud y satisfacción 
con la vida. Estos resultados sugieren que el empleo de 
estrategias de afrontamiento podría ser un mediador 
parcial de la relación entre gratitud y estrés, y en menor 
medida, de la relación entre la gratitud y satisfacción con 
la vida, es decir, mientras que el uso de estrategias de 
afrontamiento es importante en la explicación de porqué 
las personas agradecidas experimentan menos estrés, no 
lo es así cuando se trata de explicar el mecanismo por el 
cual la gratitud se relaciona con la felicidad. Así mismo, 
la gratitud tiene una relación predictiva con felicidad 
independientemente de la personalidad. Esto concuerda 
con lo señalado por Wood et al. (2008), donde la gratitud 
explica un 9 % adicional de la varianza de la satisfacción 
con la vida luego de controlar los cinco grandes factores 
de personalidad y un 8 % después de controlar sus facetas.

Un resultado importante del presente trabajo 
indica que las puntuaciones de gratitud y felicidad para 
los varones y mujeres, no difieren significativamente. Esto 
concuerda con hallazgos reportados por Alarcón (2001) 
y Mahon et al. (2005) quienes demostraron también 
que felicidad y género no se encuentran asociados. 
En relación a la gratitud, Feng (2011), reporta que no 
existen diferencias entre varones y mujeres. Resultados 
contrarios a los nuestros han sido reportados por 
Wood et al. (1989), Mookherjee (1997) y Lu (1996), 
quienes señalan que las mujeres son más felices que los 
varones. Kashdan et al. (2009) muestran evidencia que 
los hombres son menos propensos a experimentar y 
expresar gratitud, realizando evaluaciones críticas como 
resultado de los pocos beneficios recibidos.

La ausencia de diferencias en relación al sexo 
en la expresión de felicidad y gratitud, podría estar en 
relación con la participación de los factores culturales en 
el comportamiento y expresión de emociones (Alarcón, 
2009). Los individuos tienden a comportarse y expresarse 
de acuerdo a las pautas dadas por su sociocultura en 
particular que se transmite de generación en generación. 
Así, si bien tanto hombres y mujeres, experimentan 
diferentes roles que son modelados por la sociocultura 
en la que viven, estos no parecen ser significativos, 
en nuestra muestra, para la expresión de la gratitud y 
felicidad. Otros estudios señalan que posibles diferencias 
pueden ser ocultadas gracias a una interacción entre la 
edad, el sexo y el bienestar (Inglehart, 2002).

El presente estudio muestra diferentes 
limitaciones. En primer lugar, en este trabajo solo se 
consideró la participación del constructo gratitud 
dejando de lado otros constructos importantes al 
momento de predecir la felicidad como el perdón o la 
resiliencia. En este sentido sería importante desarrollar 
en el futuro nuevos estudios que evalúen de forma 
conjunta la contribución de diversas variables positivas 
en la predicción de la felicidad de los adolescentes 
en el contexto peruano y latinoamericano. Segundo, 
se utilizó una muestra por conveniencia, lo que 
puede amenazar la capacidad de generalización de los 
resultados del estudio. Tercero, es necesario contar con 
una mayor cantidad de participantes y de diferentes 
sectores sociales en próximas investigaciones con el fin 
de poner a prueba el modelo de regresión.

La principal contribución del estudio radica 
en que por primera vez, en el contexto peruano y 
latinoamericano, se ha evaluado la relación existente 
entre la gratitud y la felicidad de manera empírica. Así, 
se contribuye al desarrollo de una psicología positiva 
latinoamericana.

En este sentido, el resultado obtenido en este 
trabajo, que muestra el papel de la gratitud para predecir 
la felicidad, contribuye de manera significativa a nuestra 
mejor comprensión de la personalidad y de las variables 
asociadas a la salud y el bienestar, así como permite tener 
un marco empírico adaptado al contexto latinoamericano 
que sirva para el diseño e implementación de programas 
de intervención destinados a favorecer la expresión de 
felicidad de nuestros pueblos.
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