
FELIDARIDAD: 
¿Hay conexiones entre felicidad y solidaridad? 

Resultados de la investigación “La Solidaridad y Yo”,  
promovida por la red social idealistas.org. 



“¿Qué puntuación te darías a ti mismo  
en una escala de 0 a 10,  

siendo CERO que no te sientes nada feliz en la vida  
y DIEZ que te sientes absolutamente feliz?” 

Vamos a partir de la siguiente pregunta: 

“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Hombres 
(291) 

Mujeres 
(566) 

Total 
Muestra 
(857) 

30 - 44 
(306) 

> 44 
(233) 

< 30 
(318) 

Grupos de edad 

Nivel alto: % Puntúan 8 a 10 

Nivel moderado: % Puntúan 6 ó 7 

% Ns-nc 

Nivel bajo: % Puntúan 0 a 5 

“¿Qué puntuación te darías a ti mismo 
en una escala de 0 a 10,  

siendo CERO que no te sientes nada 
feliz en la vida y DIEZ que te sientes 

absolutamente feliz? 

(0,0) Media 

(7,3)                     (7,3)     (7,4)                     (7,4)      (7,4)       (7,3) 

➯  El gráfico muestra la “auto-evaluación” del nivel de felicidad declarado por los participantes. Obsérvese como los niveles de felicidad 
autoevaluados se muestran homogéneos sin que podamos advertir diferencias significativas ni por sexo, ni por edad. 

➯  Tanto hombres como mujeres, así como los tres cortes de edad, presentan datos muy similares: en torno al 50% de las personas se otorgan 
puntuaciones altas (8, 9, ó 10); en torno al 35% se otorgan puntuaciones moderadas (6 ó 7), y en torno al 12% se otorgan puntuaciones bajas 
(entre 0 y 5). 

Grado de felicidad en 
auto-evaluación 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Podemos establecer tres grupos de personas según su nivel 
de felicidad auto-evaluado: 

Puntúan 0 a 5 

Nivel de felicidad 
ALTO 

Nivel de felicidad 
MEDIO 

Nivel de felicidad 
BAJO 

Puntúan 6 ó 7 

Puntúan 8 a 10 

¿Es suficientemente sensible esta auto-evaluación para ver 
diferencias respecto a la felicidad? 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

“En la mayoría de los sentidos mi vida se acerca a mi ideal.” 

“Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la 
vida.” 

“Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.” 

Veamos qué opinan los participantes en estas  
tres situaciones (*): 

(*) Frases extraídas de la escala de bienestar subjetivo de Diener. Tomadas del 
segundo informe del Instituto Coca Cola de la Felicidad. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

De las siguientes frases que otras personas han 
dicho sobre su vida, indícanos por favor en qué 

medida se ajustan a tu caso 

Total 
Muestra 
(857) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

“En la mayoría de los sentidos mi vida se acerca a mi ideal.” 

% Totalmente + bastante de acuerdo 

% Algo de acuerdo 

% Desacuerdo 

% Ns-nc 

% Ni acuerdo, ni desacuerdo 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

De las siguientes frases que otras personas han 
dicho sobre su vida, indícanos por favor en qué 

medida se ajustan a tu caso 

Total 
Muestra 
(857) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

“Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida.” 

% Totalmente + bastante de acuerdo 

% Algo de acuerdo 

% Desacuerdo 

% Ns-nc 

% Ni acuerdo, ni desacuerdo 



Total 
Muestra 
(857) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

“Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada.” 

% Totalmente + bastante de acuerdo 

% Algo de acuerdo 

% Desacuerdo 

% Ns-nc 

% Ni acuerdo, ni desacuerdo 

“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

De las siguientes frases que otras personas han 
dicho sobre su vida, indícanos por favor en qué 

medida se ajustan a tu caso 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Lo acabamos de ver.  A mayor grado de felicidad … 

➯  Más siento que mi vida se acerca a mi ideal. 

➯  Más siento que he conseguido las cosas importantes que quiero en 
la vida. 

➯  Más siento que no cambiaría nada o casi nada de la vida que 
tengo. 

Conclusión: el indicador empleado es simple pero funciona. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

¿Hay alguna conexión entre el nivel de 

felicidad que identificamos en nuestra propia 
vida, y el impulso que sentimos hacia la 

solidaridad? 

Entonces nos preguntamos: 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

“¿En qué medida te sientes responsable personalmente del 
estado del mundo que llegará a la generación futura?” 

“¿En qué medida te sientes personalmente motivado para 
trasladar el mejor mundo posible a la generación futura?” 

“¿En qué medida te sientes preparado para poner en marcha 
los cambios que tú consideres para mejorar el mundo?” 

Para ello se han trabajado tres preguntas: 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Hombres 
(291) 

Mujeres 
(566) 

Total 
Muestra 
(857) 

30 - 44 
(306) 

> 44 
(233) 

< 30 
(318) 

Grupos de edad 

% Puntúan 8 a 10 

% Puntúan 6 ó 7 

% Ns-nc 

% Puntúan 0 a 5 

“¿En qué medida te sientes responsable personalmente del 
estado del mundo que llegará a la generación futura?  

(CERO = nada responsable;  DIEZ = absolutamente responsable) 

(6,7)                    (6,7)      (6,8)                    (6,9)      (6,7)       (6,5)                    (7,2)      (6,5)      (5,6) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

(0,0) Media 

➯  Hemos preguntado a los participantes en la encuesta en qué medida se sienten responsables del mundo que heredarán las generaciones futuras, 
porque entendemos que el primer paso para cambiar o mejorar algo es considerar que uno es responsable por ese algo. 

➯  Los datos expresados en este gráfico nos dicen que el sentimiento de responsabilidad no presenta diferencias cuando lo observamos por sexo y 
edad. En cambio nos ofrece un claro gradiente cuando lo observamos en función del nivel de felicidad de las personas. Así, apreciamos que cuanto 
mayor es el nivel de felicidad mayor es el sentimiento de responsabilidad con el estado del mundo que llegará a la siguiente generación. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Hombres 
(291) 

Mujeres 
(566) 

Total 
Muestra 
(857) 

30 - 44 
(306) 

> 44 
(233) 

< 30 
(318) 

Grupos de edad 

% Puntúan 8 a 10 

% Puntúan 6 ó 7 

% Ns-nc 

% Puntúan 0 a 5 

“¿En qué medida te sientes personalmente 
motivado para trasladar el mejor mundo posible a 

la generación futura?  

(CERO = nada motivado;  DIEZ = absolutamente motivado) 

(8,2)                    (8,1)      (8,2)                    (8,2)      (8,1)       (8,3)                    (8,7)      (7,9)      (7,3) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

(0,0) Media 

➯  El mismo patrón observamos en el grado de motivación para actuar. De nuevo, por sexo y edad se aprecia una situación estable, 
y en cambio cuanto mayor es el nivel de felicidad mayor es la motivación para trasladar el mejor mundo posible a la siguiente 
generación. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Hombres 
(291) 

Mujeres 
(566) 

Total 
Muestra 
(857) 

30 - 44 
(306) 

> 44 
(233) 

< 30 
(318) 

Grupos de edad 

% Puntúan 8 a 10 

% Puntúan 6 ó 7 

% Ns-nc 

% Puntúan 0 a 5 

“¿En qué medida te sientes preparado para poner 
en marcha los cambios que tú consideres para mejorar el 

mundo?  

(CERO = nada preparado;  DIEZ = absolutamente preparado) 

(7,4)                    (7,5)      (7,4)                    (7,4)      (7,4)       (7,5)                    (7,8)      (7,2)      (6,6) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

(0,0) Media 

➯  Y por tercera vez apreciamos el mismo patrón, en este caso referido a la sensación de sentirse preparado para llevar a la 
práctica los cambios que uno considera necesarios para mejorar el mundo. 
➯  Los datos nos dejan ver que a mayor felicidad mayor es la sensación de sentirse preparado para actuar.  



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

¿la felicidad tiene alguna relación  
con el hecho de sentir que uno es responsable 

de lo que acontece en su vida?  

Ahora nos planteamos un paso más: 

Veamos la pregunta de la página siguiente 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Con cuál de estas frases estás más de acuerdo: 

Me siento el principal causante de las cosas que me ocurren en la vida, 
prácticamente el único responsable. 

Yo soy causante de lo que ocurre en mi vida, en la misma medida que el resto de 
circunstancias ajenas a mi. 

Siento que yo influyo en las cosas que ocurren en mi vida, pero también siento que ésta 
depende mucho de las circunstancias ajenas a mi. 

Personas con nivel de felicidad  

ALTO (431) 

Personas con nivel de felicidad  

MODERADO (314) 

Personas con nivel de felicidad  

BAJO (112) 

% de elección de cada frase 

➯  Se observa una relación entre el grado de felicidad y la responsabilidad con lo que acontece en la vida propia.  



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

➯  En las personas con alto nivel de felicidad son mayoría los que opinan que 
uno es el principal causante de lo que acontece en su vida, por tanto podemos 
inferir que para este grupo el nivel de felicidad que se disfruta está causado, 
principalmente, por uno mismo. Es el grupo que se siente más “causa” de su 
propia felicidad. 

➯  En el otro extremo tenemos a las personas que manifiestan el nivel de 
felicidad más bajo, y aquí apreciamos una tendencia contraria a la del grupo 
anterior, pues lo que predomina es la sensación de que lo que acontece en 
nuestra vida depende mucho de circunstancias ajenas a uno mismo. Es el grupo 
que se siente más “efecto” en términos de felicidad. 

➯  Y finalmente, como si se tratara de un ejercicio de simetría, observamos que 
entre las personas con un nivel de felicidad moderado predomina la sensación 
de que los acontecimientos de nuestra vida son producto de uno mismo y de sus 
circunstancias, al 50%. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

POR TANTO 

Existe una relación positiva entre  
el nivel de felicidad y la responsabilidad sobre la propia 

vida.  

Así, entre las personas más felices es más frecuente 
encontrar a personas que entienden que el principal factor 

de lo que acontece en su vida son ellos mismos. 

Dicho de otro modo: 

Entre las personas que se sienten más responsables de su 
vida es más frecuente encontrar a personas más felices. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

¿el nivel de felicidad de las personas influye en 
su nivel de implicación en iniciativas solidarias? 

Ahora estamos listos para dar otro paso más: 

Esto se ha trabajado con la pregunta de la página 
siguiente 



Con cuál de estas frases estás más de acuerdo: 
   

1 Normalmente no estoy muy atento/a a las iniciativas por un mundo mejor y 
muy raramente las apoyo o me implico en ellas. Más que nada me 
considero como un/a observador/a interesado/a en los proyectos solidarios, 
pero francamente, soy poco activo/a. 

2. Me considero de esas personas que apoya iniciativas solidarias desde cierta 
distancia; me intereso por ellas, colaboro en alguna medida pero sin 
participar activamente en casi ninguna. 

3. Participo o he participado activamente en alguna iniciativa o 
campaña para mejorar el mundo, aunque lo suelo hacer más bien 
esporádicamente. 

4. Soy de esas personas que habitualmente están apoyando y 
participando en todo tipo de proyectos o campañas solidarias. Me considero 
bastante activo/a. 

5. No sólo participo activamente en todo tipo de campañas, sino que también 
promuevo activamente la participación de otras personas. Me 
considero bastante activo/a y animo continuamente a mi círculo de relaciones a 
que participen en todo tipo de iniciativas para mejorar el mundo. 

“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Nivel de implicación 
ALTO 

Nivel de implicación 
MEDIO 

Nivel de implicación 
BAJO 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Nivel de implicación personal 
con actividades solidarias 

% Alto 

% Medio 

% No clasificables 

% Bajo 

Total 
Muestra 
(857) 

Moderado 
(314) 

Bajo 
(112) 

Alto 
(431) 

Nivel de Felicidad 

➯  Los datos vuelven a ser elocuentes al respecto: a mayor grado de felicidad se observa un mayor 
nivel de implicación en iniciativas solidarias. 



“¿Hay conexiones entre 
felicidad y solidaridad?” 

Así pues, volviendo a la pregunta que nos hacíamos 
al principio de este documento: 

Concluimos que … 

“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 



“Felidaridad”: conexiones entre felicidad y solidaridad. 

Hay una conexión entre felicidad y solidaridad. 

Las personas más felices … 

➯  Se sienten más responsables por el mundo que heredarán las 
generaciones futuras. 

➯  Se sienten más motivados y preparados para cambiar lo que 
sea menester con el objeto de legar el mejor mundo posible. 

➯  En consecuencia, se implican más en iniciativas solidarias. 

Y ADEMÁS… 
Se viven a sí mismos como el factor más influyente de lo que acontece en su 

vida. Por tanto, si se proponen lograr el mejor mundo posible pondrán en juego 
su implicación personal. 



METODOLOGÍA 



Contenidos del informe completo. 

Descarga gratuita en:  
 http://www.slideshare.net/netquest/estudio-de-opinin-online-red-social-idealistas 
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