
ENCUESTA SOBRE LA SOLEDAD 
 
 

Hemos realizado una encuesta sobre la soledad a varios grupos de edades. 
Y estas han sido algunas de las respuestas de los diferentes rangos de edad a las 
siguientes preguntas: 
 
 
1- - ¿Te da miedo la soledad? ¿Por qué? 
10--- 13 años 

--- No. 
--- No, tengo muchos amigos reales. 

14---15 años 
--- Dependiendo del momento, nunca está mal estar solo un rato. 
--- Sí, considero que es duro pasar por todo solo. 
--- A veces, porque no me quiero quedar sola del todo. 
--- No, porque es una etapa en la que te conoces a ti mismo. 

16---22 años 
--- Sí, porque uno de mis mayores miedos es quedarme solo, sin familia ni 
amigos. 
--- Un poco, pero cada vez menos. Antes lo veía como algo malo y estoy 

aprendiendo a vivir con ella e incluso a disfrutarla. 
--- No, creo que es muy necesaria. 
--- No, porque al final si estás bien contigo mismo la disfrutas. 

30---50 años 
--- No. Porque tienes que encontrarte bien con los demás, pero también contigo 

mismo. 
--- No, porque es un estado más del hombre. 
--- Un poco, porque no es agradable estar continuamente solo, pero en ciertos 

momentos la soledad es necesaria. 
--- Solo a veces, cuando pienso en la edad y en situaciones en las que puedo ser 

dependiente por motivos de salud. También porque sentir cerca el afecto de 
otras personas es muy importante. 

60---90  años 
--- Sí, porque no me gusta, me gusta estar en compañía, mejor si es familiar. 
--- Si es buscada no, si es una impuesta por las circunstancias sí, porque si te 

gusta la soledad y te retiras puedes ser muy feliz, pero si te quedas solo por 
las circunstancias… pues es fatal. 

--- Sí, de hecho, ahora creo que sería mi mayor miedo ya que nunca he estado sola, 
siempre ha estado mi familia. 

--- Sí, pues nunca lo he experimentado, ahora sí que nos sentimos más solos. 



2- - ¿Crees que te puedes sentir solo estando rodeado de gente? 
 
 

10---17 años 18---22 años 
 

 
 

30--- 50 años 50---70 años 
 

 
75---90 años 

 
 

 



3- - ¿ Crees que un entorno nuevo es sinónimo de soledad? 
 

 
4- - ¿ Cómo actuarías si notas que alguien cercano se siente solo? 
10--- 13 años 

--- Ayudarle y hacerle compañía. 
--- Apoyarle o hacerle reír. 

14---15 años 
--- Yo hablaría con esta persona en intentaría integrarla en un grupo o intentaría 

hacer que se sintiera cómoda. 
--- Ayudarle. 
--- Intentar acercarte a esa persona. 

16---22 años 
--- Intentar hablar con esa persona para hacerla sentirse integrada. 
--- Intentar ayudarle, pero sin ser demasiado cargante. Esta persona tiene que 

saber que voy a estar ahí para él en cualquier momento y cuando lo necesite. 
--- Es difícil actuar porque sólo él sabe lo que siente realmente. Yo intentaría 

demostrarle que me tiene a mí y a las personas que tenga realmente, además 
de sacarle al aire libre y distraerse. 

30---50 años 
--- Hablar con él, quedar y estar a su lado. 
--- Intentar ayudarle y acompañarle. 
--- Intentar comprender por qué se siente solo/a e intentar ayudarle si puedo 

acompañándole. 
60---90  años 

--- Pues ayudarle a sentirse bien, integrándolo, dándole cariño e intentando que se 
sienta incluido siempre. 

--- Intentar hablar con esa persona, interesarme por esa persona, ver por qué es de 
esa forma. 

--- Hacerle sentir que yo voy a estar con él. Darle conversación y animarle. 
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