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El bienestar de Lleida,
un estudio intergeneracional
CONTEXTO

Se realiza un estudio con personas de la ciudad de Lleida y comarcas para establecer
los grados de bienestar y satisfacción con la vida.

Muestra

Grupos de edad

1548 personas - 100%
67%
33%

OBJETIVO Y
PROCESO

Ámbito territorial

13%

16 - 19 años

46%

20 - 39 años

22%

40- 59 años

11%

60- 79 años

8%

+ de 80 años

Este estudio integeneracional pretende conocer y comparar el grado de bienestar y satisfacción
con la vida entre las personas jóvenes y mayores de la ciudad y comarcas de Lleida

Instrumentos

Análisis de datos

Recogida de datos

Análisi descriptivo
Escala de Satisfacción Vital
5 ítems (SWLS)

Sexo
Grupos de edad

Comparación entre medias
Prueba de Normalidad de Kolmogorov - Smirnov
Pruebas no paramétricas
Contraste de hipótesis entre medias
Pruebas de Mann-Whitney, de Friedman y W de Kendall

Escala de Satisfacción Global con la Vida
1 ítem (OLS)

ASPECTOS
RELEVANTES
SWLS

Se presentan los resultados de las pruebas realizadas en el estudio y las cuestiones
más destacadas para cada una de la variables analizadas.
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Para el total de la muestra, segun la escala de satisfacción vital (SWLS), el 22% de personas considera que se
sienten ligeramente satisfechas con su vida, el 41% satisfechas y el 21% muy satisfechas. Segun el único ítem de
satisfacción global con la vida (OLS) los porcentajes más elevados se concentran en las puntuaciones de 7,
relativamente feliz (23%), 8 sí, bastante (31%) y 9 sí, mucho (13%).
Los grupos de edad jóvenes (16-19 años) y mayores (más de 80 años) presentan las medias más elevades de las
escalas del SWLS y el OLS.
Para el total de la muestra, segun la escala de satisfacción vital (SWLS), el 22% de personas considera que se
sienten ligeramente satisfechas con su vida, el 41% satisfechas y el 21% muy satisfechas. Segun el único ítem de
satisfacción global con la vida (OLS) los porcentajes más elevados se concentran en las puntuaciones de 7,
relativamente feliz (23%), 8 sí, bastante (31%) y 9 sí, mucho (13%).
En las medias generales, no se muestran diferencias signiﬁcativas entre hombres y mujeres. Pero se establece un
patrón de respuestas entre sexos, la media de SWLS y OLS para las mujeres es menor al de los hombres para todos
los grupos de edad menos para el grupo mayor de 80 años.
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