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MUESTRA INSTRUMENTOS OBJETIVOS
Se utilizó una bateria de cuestionarios administrados en un tiempo para 
medir las variables de estudio
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VIA (Values in Action)1
Peterson & Seligman (2004)

Índice de felicidad
Lyubomirsky & Lepper (1999)

Escala Felicidad Subjetiva2
Diener, Emmons, Larsen, & Gri�n (1985)

Escala Satisfacción Vital3

Índice de satisfacción con la vida

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Análisis descriptivo
Fortalezas de carácter
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zas de carácter bene�cioso 
para la organización

Análisis correlacional
Rho de Spearman
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**. La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral)
*. La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral)

El análisis descriptivo muestra que el clúster de 
fortalezas destacadas de la organización está 

formado por la equidad, la bondad, el trabajo en 
equpo, el amor y la apreciación de la belleza y la 

excelencia.

Estas fortalezas psicológicas se caracterizan por ser 
clasificadas como “fortalezas de corazón”, las cuales 
facilitan los procesos de relación interpersonal y de 
cuidado de los demás, elementos fundamentales en 

una organización del tercer sector

El análisis correlacional muestra que, en general, 
las fortalezas psicológicas presentan una correla-
ción moderada con las variables de satisfacción 

vital y felicidad. Más específicamente, las fortalezas 
de amor, perdón y vitalidad muestran las 

correlaciones más elevadas con la satisfacción 
vital, mientras que las fortalezas de amor, vitalidad 

e inteligencia social se asocian en un 
grado mayor con la felicidad.
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