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Conclusiones finales e intervención social

III

Conclusiones Finales

El hecho de tomar una variedad de indicadores para medir la felicidad ofreció una ocasión singu-

lar para comprobar que dichos indicadores funcionaban de forma coherente y fiable, al mismo

tiempo que permitió construir índices de felicidad que ofrecían medidas más compactas y esta-

bles que las habitualmente empleadas. 

La rara posibilidad de hacer una amplia serie de preguntas sobre muy diversos temas a las

personas cuyo grado de felicidad ya era conocido por las respuestas que habían dado a las esca-

las de felicidad permitió poder relacionar esta variable con un gran número de factores e hizo

posible obtener una caracterización bastante completa y poco frecuente de la persona feliz. Es

la primera vez que se hacía en España un estudio de estas características.

La Primera Aproximación a los Resultados consiguió identificar un buen número de factores

en mayor o menor grado relacionados con la felicidad, particularmente los siguientes: factores

sociodemográficos, ámbitos de satisfacción vital, frecuencia y disfrute en actividades de ocio,

personalidad y creencias personales, comparación social (comparación de la felicidad de unas

personas con la de otras) y nacionalidad.

1. En cuanto a la relación entre factores sociodemográficos y felicidad, se observa:

– Una tendencia general a ser bastante felices.

– Hombres y mujeres muestran el mismo grado de felicidad.

– Los adolescentes son ligeramente más felices que los jóvenes adultos.

– La minoría de divorciados y de parados en la actualidad que han trabajado en el pasado son menos

felices, aunque los sin pareja o que no trabajan no son menos felices que los casados o activos.

– Los jóvenes de mayores ingresos, de mayor nivel educativo, independientes económica-

mente y que vivían en su propia casa no eran más felices —aunque estaban más satisfechos

con su vida afectiva y libertad.

– Los jóvenes más felices están más satisfechos con su situación económica y laboral: hay una mayor

influencia de la percepción subjetiva que de la posición socio-laboral objetiva en la felicidad.

– No hay relación entre posición política y felicidad y los jóvenes religiosos católicos y que

comparten más valores de todo tipo son ligeramente más felices.



2. En lo que se refiere a la satisfacción con diferentes ámbitos de la vida se constata que:

– La felicidad se asocia primero a la satisfacción con la situación económica, segundo con las

relaciones de pareja, tercero con el trabajo, y cuarto, en menor medida con el físico.

– Los jóvenes felices están satisfechos con su situación económico-laboral, aunque no le dan

más importancia a ganar dinero.

– Los jóvenes felices estaban más satisfechos con sus familias y amigos, sexualidad y salud, sus

estudios y ocio, aunque estas áreas no contribuían específicamente a una mayor felicidad.

– Los jóvenes manifiestan una satisfacción general con las áreas vitales, una menor satisfac-

ción en el trabajo, economía y ocio, y mayor en relaciones sociales, salud y físico.

3. Respecto a la frecuencia con que se realizan ciertas actividades de ocio y el disfrute que

obtienen los jóvenes en ellas, se concluye: 

– Las actividades sociales con pareja y amigos y leer son frecuentes, inducen placer y son

fuente de felicidad.

– Escuchar música, ver TV y escuchar radio es frecuente, salir de copas, bailar e ir a compe-

tencia deportivas es poco frecuente, son menos placenteras, y no se asocian a la felicidad.

– Hacer deporte, ir al cine o de viaje o excursión se hacen con frecuencia media, ir a concier-

tos y eventos deportivos son poco frecuentes, y todas estas actividades se asocian pero no

influyen específicamente en la felicidad.

– Comparando la frecuencia de las actividades y el disfrute inducidos por ellas, es la frecuen-

cia de salir con amigos y pareja lo que influencia la felicidad.

4. En lo referente a la personalidad y creencias personales de los jóvenes, se constata que: 

– Los jóvenes españoles son optimistas, tienen una visión benevolente o satisfecha del mundo

y creen que lo controlan personalmente, tienen alta auto-estima, expresan las emociones,

aunque no se definen respecto a creer si el mundo es justo o injusto y la mayoría desconfía

de los otros.

– Los jóvenes felices tienen personalidades de mayor asertividad e implicación, de mayor con-

trol del entorno y le atribuyen más sentido a la vida, son más estables emocionalmente,

optimistas y creen que el mundo es justo.

– Los jóvenes que creen que controlan el entorno, también creen más que la vida tiene senti-

do, así como están más satisfechos con su situación económica, su libertad y están más

implicados con valores de todo tipo. 

– Los optimistas están satisfechos con su salud y creen que triunfar es desarrollar sus poten-

cialidades. Los que creen que el mundo es justo están satisfechos con la familia, con la eco-

nomía y son conservadores.

– La expresividad emocional, la alta auto-estima y la confianza en los otros se asociaban a la

felicidad, pero no influían específicamente en ella.

– La mayoría aplastante está de acuerdo al mismo tiempo que ser feliz es gozar y desarrollar-

se como persona.

5. Cuando los jóvenes comparan su felicidad con la de otros jóvenes, tienden a creerse ellos

mismos más felices que los demás y no es raro que sobreestimen la percepción de su propia

felicidad:

– Seis jóvenes sobre diez creen ser más feliz que la media, cuando sólo deberían ser cinco.

– El 5% de los jóvenes que se perciben como menos felices que la media lo son realmente de

acuerdo a sus otras respuestas. 

– La importante minoría o el tercio que se percibe como más feliz que la media lo es en reali-

dad según sus otras respuestas.
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– Las personas que se perciben como bastante más felices que la media sobre todo compara-

dos con los menos felices que la media, comparten más los rasgos asociados a la felicidad,

como mayor control del medio, satisfacción general, creer en un mundo con sentido y justo,

ser optimistas, así como salir con más frecuencia con la pareja y amigos.

– Las personas que se perciben como bastante más felices que la media, en comparación con

los menos felices que la media, no informan de estar más satisfechos con los amigos y estu-

dios, compartir más valores y actitudes post-materialistas, todas características que se aso-

ciaban a la felicidad.

6. Observando las características de los jóvenes inmigrantes en comparación con los españoles,

puede notarse que

– Un joven sobre diez es inmigrante, la mayoría extracomunitario.

– Los jóvenes inmigrantes están ligeramente menos felices que los autóctonos —aunque son

felices.

– Los jóvenes nacidos fuera son más materialistas, congruentemente con el menor desarrollo

social de sus sociedades de origen.

– Los jóvenes nacidos fuera son más religiosos y tradicionales.

– Los jóvenes inmigrantes son más colectivistas, enfatizan más lealtad a grupos adscritos y le

dan más importancia a las relaciones con la familia, mientras que los autóctonos más indivi-

dualistas le dan más peso a las relaciones voluntarias de amistad —aunque la mayoría men-

ciona a la familia.

– La satisfacción con la situación económica, el trabajo y las relaciones afectivas contribuyen

a los sentimientos de felicidad en los jóvenes españoles y extranjeros de forma similar.

– La menor satisfacción con las relaciones de pareja explica en parte la menor felicidad de los

jóvenes inmigrantes.

– Los jóvenes inmigrantes realizan algo menos de actividades de ocio que los autóctonos,

menos variado y más pasivo.

– Los jóvenes inmigrantes comparten más valores y actitudes tradicionales, aunque predomi-

nan actitudes tolerantes y se comparten los ideales de felicidad.

– La felicidad en los jóvenes inmigrantes se explica esencialmente por la percepción de con-

trol de mundo.

– Las diferencias en felicidad no se explican por diferencias de control del mundo, igual en

ambos, ni por optimismo, superior en los inmigrantes, sino por la visión del mundo más

benevolente y por la mayor creencia en el mundo justo de los autóctonos.

La Segunda Aproximación a los Resultados, denominada “La felicidad en perspectiva” estu-

dió la relación entre esta variable y las demás en un marco más amplio y complejo que el usual.

Al incrementar el número de variables consideradas, se hizo posible realizar generalizaciones de

mayor alcance y observar relaciones nuevas entre las variables. Ello implicó la generación de

índices globales que integraban una notable masa de información y ensanchaban el horizonte

del estudio de la felicidad. 

Entre dichos índices destacan los de felicidad general, satisfacción con once ámbitos de la vida,

importancia que se da una amplia variedad de valores, la frecuencia con que se realizan ciertas acti-

vidades de ocio y el disfrute que se obtiene en ellas. La correlación entre todos estos índices globa-

les permitió ver la influencia de la felicidad de una persona en áreas muy diferentes de su vida.

Se encontraron interesantes diferencias de género en las preguntas sobre “qué es lo que te

hace feliz” y “qué significa para ti triunfar en la vida”, dado que los hombres daban prioridad al

trabajo sobre la familia y en las mujeres ocurría a la inversa. Respecto a la satisfacción con dife-

rentes ámbitos de la vida, los chicos manifiestan mayor satisfacción con el trabajo y con el tiem-

po libre de que disponen, mientras que las chicas se hallan más satisfechas con los estudios, con

las relaciones de pareja y con la vida sexual.
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En cuanto a las actividades de ocio, los chicos disfrutan más al ir de copas, hacer deporte,

asistir a competiciones deportivas y jugar con el ordenador, pero las chicas lo pasan mejor cuan-

do van a discotecas y a bailar, salen de viaje, van a teatro o a conciertos y leen libros o revistas.

Los chicos experimentan más emociones positivas (alegre, animoso, contento) que las chicas

mientras que éstas manifiestan más emociones negativas (aburrida, triste, estresado).

Se construyó un modelo de felicidad que integraba la mayor parte de los factores relacionados

con la felicidad de acuerdo con nuestra investigación y se comprobó que recibía apoyo empírico en

su conjunto a la vez que era coherente con resultados de otros estudios. El modelo consta de cinco

factores relacionados entre sí: personalidad sana y positiva, satisfacción en relaciones íntimas, dis-

frute en las actividades de ocio, satisfacción económica y laboral y motivación hacia los valores.

Se observó la congruencia del modelo con el marco teórico de la Psicología Positiva y, en par-

ticular, con la teoría de Fredrickson, que predice que la felicidad, o predominio de las emociones

positivas, genera en la persona recursos físicos, psicológicos y sociales, lo cual permite un des-

arrollo más completo de la persona a la vez que una mejora de las relaciones sociales y de la con-

ducta solidaria.

Se pusieron las bases para establecer una tipología de los jóvenes a partir del criterio de la

felicidad de éstos y su motivación hacia los valores. Pudieron apreciarse dos tipos contrapuestos

de jóvenes: los motivados por valores, que llamamos “eudemonistas” o idealistas, dispuesto a

asumir riesgos y sacrificios por determinadas causas (como la paz o los derechos humanos) y los

no motivados por valores o “pragmáticos”. Los primeros se diferenciaban significativamente de

los segundos en numerosos rasgos, mostrando una personalidad más sana, mejores relaciones

sociales y un nivel más elevado de felicidad,

El estudio mostró la incongruencia y falsedad de un buen número de tópicos y mitos sobre la

felicidad, en particular los que se refieren a la imposibilidad del estudio científico de la felicidad,

a la afirmación de que la felicidad incrementa el hedonismo y el egoísmo de la juventud y a la

suposición de que la felicidad carece de utilidad y de beneficios sociales. 

Intervención social y felicidad de los jóvenes españoles

Una primera idea, a modo de conclusión y que ya se planteaba en la presentación de este traba-

jo nos parece en este punto totalmente pertinente. Debemos destinar esfuerzos y recursos para

la promoción del bienestar y de la felicidad, y ello bajo una premisa que nos parece fundamental:

es útil promover la felicidad. El incremento de la felicidad en las personas permite potenciar al

máximo sus recursos, tanto psicológicos como sociales.

Y ello es de especial interés en relación con nuestro grupo de estudio, los jóvenes. Aunque,

ciertamente, los datos reflejan que la juventud española se manifiesta, en términos generales,

feliz, no por ello hay que obviar las intervenciones de carácter proactivo que potencien las capa-

cidades de un grupo como éste, extremadamente sensible e influenciable pero también extrema-

damente activo, entusiasta y cada vez más exigente con la sociedad. 

En definitiva: hay que promover el desarrollo global de los jóvenes en un contexto vital que

sea capaz de proporcionarles estímulos suficientes para desarrollar una vida adulta plena y sig-

nificativa, en definitiva, una vida feliz.

Los siguientes párrafos tratan de aportar ideas que, derivadas de nuestro estudio, considera-

mos importantes para desarrollar programas de intervención orientados a la promoción de la

felicidad en los jóvenes españoles.

1. Es necesario fomentar actividades que refuercen el sentido de control personal y la libertad

de elección en la vida.

• En nuestro estudio aparece un dato interesante: los jóvenes que se declaran más felices tie-

nen una mayor percepción de dirigir sus vidas y de tener libertad para tomar las decisiones
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que les conciernen. De ahí la importancia de fomentar el control del medio y la participa-

ción social, como veremos posteriormente.

• Este sentido de control personal y de libertad de elección depende tanto de factores inter-

nos como externos a la persona. Por un lado, un modelo de personalidad feliz implica una

tendencia de la persona a percibir que controla y asume la mayoría de decisiones trascen-

dentes en su vida. Pero también debe existir un contexto de riqueza suficiente (no en el

sentido económico) como para que esta persona pueda escoger libremente, en un marco

de alternativas diversas, aquellas opciones que considere más convenientes para desarro-

llar su vida.

• En el caso de los inmigrantes, lo que explica principalmente la felicidad es precisamente la

percepción de control del mundo. Además, las diferencias con los jóvenes españoles se

explican por la creencia de los inmigrantes en un mundo menos justo y benevolente, menos

positivo. Decididamente la riqueza del contexto que comentábamos antes, entendida como

igualdad de acceso y de oportunidades ha de ser mejorada en el contexto de los jóvenes

inmigrantes.

• En definitiva, desde el punto de vista psicológico, la gente más feliz es aquella que procura

darle un sentido a su vida desde una posición de control personal y de libertad de elec-

ción. Ello sin duda contribuye al desarrollo de una autoimagen positiva de uno mismo y de

la sociedad en la que vive.

• Sin embargo, también es necesario trabajar para paliar los aspectos negativos de la infelici-

dad. Nuestros jóvenes menos felices declaran sentirse a menudo aburridos o tristes. Recor-

demos que son estos los síntomas o, en palabras de Fordyce, los “enemigos” de la felicidad,

enemigos que el propio autor propone combatir mediante una vida activa y estimulante: la

actividad es amiga de la felicidad mientras que la pasividad lo es de la infelicidad. Ello quie-

re decir, en el caso de los jóvenes que se manifiestan infelices, una mayor ocupación en acti-

vidades de muy diversa índole, pero que requieran un determinado grado de implicación

personal, pueden contribuir a paliar estos estados anímicos asociados a la infelicidad.

Nosotros además proponemos que estas actividades tengan además un fuerte componen-

te social, sean actividades orientadas a fortalecer estrategias (por ejemplo cursos para el

entrenamiento de habilidades sociales), sean actividades de ocio (la participación en gru-

pos teatrales o musicales, por ejemplo, es una buena herramienta para desarrollar valores

grupales combinados con iniciativas personales) o sean actividades de tipo laboral (fomen-

to del trabajo en equipo por encima del trabajo individualizado o solitario). 

2. Es necesario trabajar para favorecer una integración del joven con su contexto vital y un

buen ajuste social.

• Un dato relevante que aparece en nuestro estudio es la baja confianza interpersonal gene-

ralizada entre los jóvenes. Su ausencia proporciona un excelente caldo de cultivo para acti-

tudes de rechazo al otro, de percepción de inseguridad, de mecanismos de autodefensa

por percepción de amenaza o bien para la xenofobia o el racismo. También repercute en el

establecimiento de las normas básicas de regulación social, es decir, el establecimiento de

comportamientos cívicos. Hay que mostrar que, sin caer en idealismos, se puede confiar en

los otros, de manera genérica.

• Por ello es necesario trabajar en la promoción de contextos de interacción social, fomen-

tando el acceso a relaciones sociales que favorezcan las situaciones de diversidad social, de

cooperación, de encuentro intercultural, intergeneracional, etc. Precisamente los jóvenes

menos felices muestran una baja satisfacción en el contexto relacional, sea con los amigos,

pareja o novio e incluso familia. 

• Favorecer la participación en actividades lúdicas como colonias, viajes en grupo o fomen-

tar el asociacionismo juvenil son estrategias que ya se están realizando y creemos que

deben mantenerse e incrementarse si ello es posible. Es necesario avanzar desarrollando
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nuevas formas de uso del tiempo libre frente a un enfoque excesivamente comercialista y

consumista del ocio juvenil.

• Creemos especialmente necesarias políticas que faciliten el acercamiento mutuo entre jó-

venes españoles y jóvenes inmigrantes. El conocimiento facilita la cooperación a la vez que

rompe tabúes, prejuicios y previene conflictos de tinte racista o xenófugo. En este sentido,

el fomento del deporte como acto social en el que las reglas de funcionamiento son cono-

cidas, compartidas y aceptadas por todos resulta una herramienta poderosa para el des-

arrollo de un contexto de convivencia adecuado y exento de conflictividad social. 

3. Es importante fomentar la participación social y la implicación en actividades que aporten

sentido a la vida y promuevan valores sociales positivos.

• La literatura remarca la relación entre felicidad y prosocialidad. La persona que está satisfe-

cha con ella misma es más propensa a desarrollar conductas de ayuda hacia los demás, a

asumir sacrificios en aras de la comunidad o de un ideal, y a contemplar todo ello como una

forma de crecimiento personal.

• Promoción del voluntariado como forma también de incrementar la satisfacción con uno

mismo. Un ejemplo de ello es una vieja campaña de la Cruz Roja cuyo lema era el siguiente:

“Ayúdanos y te ayudarás”.

• Promoción de la implicación de los jóvenes en proyectos de cooperación nacional o inter-

nacional, ecologismo, etc. La capacidad de sacrificio personal en aras de una causa social

justa puede y debe compaginarse con experiencias atractivas (positivas) para los propios

jóvenes: viajes, aventura, posibilidad de conocer otros contextos culturales, conocimiento

de . idiomas, formación, etc. En el ámbito del ecologismo, una interesante línea de interven-

ción es el fomento de la participación de los jóvenes en los desarrollos de las Agendas 21

Locales, así como la participación en campañas de organizaciones ecologistas (Greenpea-

ce, Ecologistas en Acción, Depana, etc.).

• Por otra parte, diversas experiencias realizada relatan cómo la promoción de intervencio-

nes orientadas a actividades intencionales (es decir, que suponen un esfuerzo para la per-

sona tanto de iniciarlas como de mantenerlas) que tienen por objetivo hacer algo por los

demás (donar sangre, ayudar a personas mayores, asesorar a colegas, etc.) puede incre-

mentar el nivel de bienestar. 

• Una vía de intervención francamente importante es el incremento de oportunidades y la

facilidad de acceso a los procesos de participación social y de toma de decisiones en rela-

ción con la comunidad. Ello facilita mejorar la comprensión del mundo social y la capacidad

de incidir en su gestión, lo que aumenta a su vez el compromiso social. La incorporación

activa de los jóvenes en las nuevas estrategias de participación comunitaria: talleres de par-

ticipación, Núcleos de Intervención Participativa (NIP), talleres de prospectiva ciudadana,

talleres EASW (European Awareness Scenario Workshop) y otros similares han de permitir

desarrollar nuevas formas de participación social. La promoción de estas herramientas ten-

dría que ser una prioridad en las políticas sociales y, por supuesto, en el Plan Interministerial

de la Juventud actual o en los sucesivos a partir de 2009.

• Es necesario que los jóvenes recuperen el interés y la confianza en la política y en sus

mecanismos específicos de participación. Iniciativas que fomenten un mayor conoci-

miento del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas contribuirán, sin

duda, a generar una imagen positiva de éstas y a aumentar la confianza en su funciona-

miento. Iniciativas como, por ejemplo, simulaciones de elaboración y aprobación de Pro-

yectos de Ley parlamentarios o, a nivel municipal, el proyecto de Audiencia Pública, diri-

gido a niños y jóvenes, que se realiza actualmente en Barcelona, San Sebastián o Rivas

Vaciamadrid, son vías de intervención cuyo fomento y soporte puede resultar sumamen-

te interesante.
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4. Promover actividades que potencien tanto la visión hedónica como eudemónica de la vida.

• La gratificación que una persona puede obtener de las actividades que realiza no se centra

tanto en el resultado de la actividad sino que tiene que ver con la capacidad de involucrar-

se de manera activa en la realización de la actividad, desarrollando al máximo sus capacida-

des y potencialidades (flow).

• Generalmente hedonismo y eudemonismo han sido vistos como dos posturas antitéticas.

Sin embargo, nosotros creemos, y los datos obtenidos en nuestros estudios o en otros simi-

lares así lo confirman, que los jóvenes actuales pueden orientar sus actividades tanto hacia

el hedonismo como hacia el eudemonismo. Que la búsqueda del placer no está reñida con

una vida orientada por ideales, y que es en la equilibrada combinación de ambas perspec-

tivas donde el joven puede encontrar la felicidad.

• Por otra parte, la capacidad de poder ofrecer a los jóvenes retos adecuados a sus capaci-

dades sería un buen objetivo para incrementar la satisfacción vital y la felicidad. Ponerse a

prueba y afrontar los retos con capacidad de superación es un objetivo deseable para

aquellos jóvenes que se manifiestan menos felices, a la vez que contribuye a un desarrollo

positivo en aquellos jóvenes con niveles positivos de felicidad.

• Así, junto al fomento de un ocio que facilite a los jóvenes estados emocionales de alegría y

de satisfacción no diferida deben potenciarse también actividades que desarrollen la capa-

cidad de esfuerzo, la adopción de estrategias de afrontamiento adecuadas a la situación y

la recompensa no inmediata.

• Es más, buena parte de las actividades que desarrollan nuestros jóvenes pueden gozar de

esta doble vertiente hedónica-eudemónica. De hecho, la tendencia al eudemonismo se mani-

fiesta claramente en los datos obtenidos. Así pues, parece pertinente orientar ciertas estrate-

gias de intervención hacia el fomento de actividades que aporten sentido de vida y desarro-

llo de ideales a los jóvenes, a la vez que potencien los aspectos lúdicos y placenteros que

éstos valoran. Como hemos comentado antes, la implicación de los jóvenes en ámbitos como

la cooperación o el ecologismo permiten combinar perfectamente ambos aspectos.

• Sin embargo, es importante trabajar para ayudar a los jóvenes a encontrar e identificar sus

actividades favoritas, sus áreas de interés prioritarias, aquellas en la que pueden desarro-

llar sus capacidades al máximo, y ello tanto en el aspecto formativo, lúdico o laboral. Aque-

llos centros o instituciones más cercanas a este segmento de población: centros de ense-

ñanza, instituciones o centros de juventud en comunidades autónomas, ayuntamientos o

barrios, asociaciones juveniles, entidades excursionistas o que realizan actividades en el

tiempo libre, ONGs y, por supuesto el propio INJUVE son puntos estratégicos para identifi-

car, a través de diversas técnicas ya consolidadas como se hacia referencia en el punto 1.1.

del Informe, aquello que más interesa a la juventud, lo que genera mayor motivación a los

jóvenes, puesto que la motivación está en la base de la actividad y esta, a su vez, en la base

de la satisfacción vital y la felicidad.

5. Es necesario mejorar la satisfacción de los jóvenes en ciertos ámbitos de la vida, especial-

mente en el formativo y en el económico-laboral.

• Necesidad de una buena orientación académica y de una buena orientación profesional

para la inserción laboral. Ello implica que el joven desarrolle estrategias adecuadas para

tomar decisiones en estos ámbitos en base a una buena percepción de sus capacidades,

intereses y fortalezas. Ello tiene consecuencias psicológicas en términos de autoestima,

consecución de objetivos vitales, o sentido de la vida, pero también consecuencias sociales

en un doble sentido: el ajuste social pasa por el ajuste laboral; la sociedad hace una inver-

sión en formación que merece ser compensada.

• Complementariamente, es necesario favorecer el desarrollo de estrategias para poder acce-

der al mercado laboral en condiciones suficientes y ajustadas a las expectativas laborales.
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Como encontrar trabajo y como escoger y ser escogido para un trabajo requiere el desarro-

llo de habilidades específicas que repercuten en un mejor ajuste y funcionamiento social.

• En este sentido resulta necesario incrementar las medidas para mitigar la precariedad labo-

ral de la juventud, las condiciones a veces de explotación sufridas en el trabajo y los déficits

en temas básicos como el de la vivienda. Todo ello es fuente de malestar y estrés juvenil,

como están denunciando algunos estudios recientes sobre la salud y el bienestar de los

jóvenes.

• Un aspecto importante a tener en cuenta es la capacidad que tiene la persona para planifi-

car su vida y gestionar su tiempo. Ello se traduce en un mayor control personal y de las cir-

cunstancias vitales, aspectos éstos importantes para el bienestar a nivel cotidiano pero

decisivos para la satisfacción con la propia vida porque permiten planificar y cumplir mejor

los propios proyectos. Un objetivo importante sería, pues, ayudar a los jóvenes a definir

objetivos a largo plazo en la vida, al tiempo que se les dota de estrategias obtenidas de

estudios sobre la gestión del tiempo.

• Es posible que esta satisfacción se incremente también al mejorar la satisfacción con otros

ámbitos de la vida en general, o de ámbitos concretos como la satisfacción con el trabajo.

Sin embargo, la amplitud y el alcance de las políticas dirigidas al ámbito económico y labo-

ral exceden con mucho el alcance de este trabajo.

6. Es importante la promoción de instituciones positivas.

• Una idea recurrente en este estudio es la necesidad de contemplar de manera conjunta y

armónica el equilibrio entre los intereses particulares de los jóvenes (o mejor, de cada

joven) y los intereses sociales o comunitarios. La felicidad de cada joven ha de ser compa-

tible con el desarrollo social y, a su vez, éste desarrollo ha de permitir a los jóvenes encon-

trar los caminos de su felicidad. Si en el caso de la integración o ajuste social abordábamos

cómo los jóvenes han de involucrarse adecuadamente (positivamente) en un contexto vital

y social determinado, en este punto se trata de seguir, más o menos, el camino contrario:

cómo han de ser nuestras instituciones para adaptarse y ajustarse a las necesidades de los

jóvenes, para permitir el desarrollo de una vida plena y feliz. Así, la idea de Instituciones

Positivas se erige como un pilar fundamental de una visión positiva de la vida y la sociedad.

Cedamos la palabra a Csikszentmihalyi: 

• “Una comunidad debería juzgarse como buena no porque sea tecnológicamente avanzada

o porque nade en las riquezas materiales: es buena si ofrece a la gente una oportunidad

para disfrutar con tantos aspectos de su vida como sean posibles y a la vez les permite de-

sarrollar su potencialidad en el seguimiento de desafíos cada vez mayores. Del mismo

modo, el valor de una escuela no depende de su prestigio o de su capacidad para enseñar

a los estudiantes a enfrentarse con las necesidades de la vida, sino en qué grado es capaz

de transmitir el disfrute de aprender durante toda la vida. Una buena fábrica no es necesa-

riamente la que proporciona más dinero, sino la que se responsabiliza en mejorar la calidad

de vida de sus trabajadores y de sus clientes. Y la verdadera función de la política no es

conseguir que las personas sean más prósperas, seguras o poderosas, sino permitirnos dis-

frutar tanto como sea posible de una existencia cada vez más compleja.” (Csikszentmihalyi,

1996, p. 287).

• Cualquier institución vigente en nuestra sociedad (desde la familia hasta el Estado, pasan-

do por la escuela, la iglesia, asociaciones civiles, centros laborales, ONGs, etc.) puede ser

considerada o no una institución positiva. Es su capacidad para hacer crecer al joven en

libertad y en la forma de vida elegida lo que le otorga este grado, es decir, la capacidad

para crear entornos sociales positivos donde desarrollar potencialidades y capacidades.

Aquella institución que es capaz de facilitar la identificación de los puntos fuertes o fortale-

zas de un joven, tanto a nivel individual como social y que, a su vez, es capaz de ofrecer

oportunidades para ejercerlas y desarrollarlas puede ser considerada una institución positi-
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va. El carácter abierto, democrático, participativo y formativo —en un sentido amplio— pue-

den ser consideradas características de las instituciones positivas, mientras que el autorita-

rismo, el sectarismo, el adoctrinamiento o cualquier práctica que coarte la capacidad de

elección y, por tanto de crecimiento de la persona son propios de instituciones no positivas.

• En resumen, potenciando el bienestar personal se potencia el desarrollo de una sociedad

con valores positivos. La felicidad y el desarrollo personal entran en dinámica mutua y ello

se relaciona a su vez con el bienestar social, es decir, el funcionamiento social, el ser útil a la

sociedad. La felicidad se convierte así en un instrumento de acción y de transformación

social.
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