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Muestra

Objetivo
Describir el grado de felicidad y analizar las relaciones existentes en función del sexo y
los grupos de edad.

1522

personas

72%
28%

22%

15 - 24 años

20%

25 - 34 años

21%

35 - 44 años

18%

45 - 54 años

13%

55 - 64 años

6%

+ de 65 años

Resultados
Media de la muestra de los 1522 personas

ESCALA DE
FELICIDAD SUBJECTIVA

A

ESCALA DE FELICIDAD SUBJECTIVA
Escala Likert de 1 a 7.
Lyubomirsky, S. & Lepper, H. (1999).

Procedimiento
Recogida de datos a partir de cuestionarios en papel y en formato online.
Analisis descriptivo: sexo y grupos de edad.
Comparación entre medias:
Prueba de Normalidad de Kormogorov - Smirnov
Pruebas no paramétricas
Contraste de hipótesis entre medias
Pruevas de Mann-Whitney, de Friedman y W de Kendall

Discusión
4,7

En general, me considero

a) Se ha utilitzado el cuestionario de la escala de felicidad subjetiva versión española validada
por Extremera, N. & Fernández-Berrocal, P. (2013).

5,1

B

En comparación con la mayoría
de mis iguales, me considero

4,8

C

Algunas personas son muy felices en general.
Disfrutan de la vida independientemente de lo que suceda,
sacan el máximo provecho de todo.
¿Hasta qué punto lo describe esta caracterización?

4,5

D

Instrumentos

Por término general, alguna personas no son muy felices.
Aunque no se encuentran deprimidas, nunca parecen
estar tan felices como podrían.
¿Hasta que punto lo describe esta caracterización?

4,5

b) La cuestión A presenta una diferencia sensiblement más elevada que el resto de preguntas
del cuestionario.
c) Se han detectado diferencias significativas en los grados de felicitad entre los diferentes
grupos de edad: entre 15 y 24 años (4,9), entre 25 y 34 años (4,8), entre 35 y 44 años (4,9),
entre 45 y 54 años (4,3), entre 55 y 64 años (4,4) y más de 65 años (4,3). p= .000.
d) No hay diferencias significativas para el grado de felicidad entre hombres y mujeres.
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