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La felicidad como objeto de estudio ha sido abordada desde prácticamente 

todas las disciplinas sociales. Con enfoques diferentes, cada disciplina ha 

permitido enriquecer su estudio y desarrollar una masa crítica amplia que se 

encuentra reunida en cientos de documentos y trabajos.1 En todos estos, se pueden 

distinguir al menos dos perspectivas de estudio: la que utiliza métodos cualitativos  

para comprender qué es la felicidad y la que se basa en investigaciones cuantitativas 

que buscan explicaciones sobre el significado y alcance de la felicidad. 

Entre los muchos trabajos sobre el tema, destaca la construcción de una Base de Da-

tos Mundial sobre la Felicidad (World Database of Happiness), que es administrada 

por investigadores independientes interesados en conocer en qué consiste la felici-

dad y cómo se relaciona con diferentes aspectos de la vida de las personas. Como es 

de imaginarse, incluso una base de datos tan comprensiva, no permite establecer un 

consenso único sobre el concepto de felicidad y, de ser el caso, sobre cómo medirla. 

La falta de un consenso definitivo, o de un paradigma sólido, no ha menguado los 

esfuerzos de análisis y medición. Recientemente, la Universidad de Leicester, en  

Inglaterra, dio a conocer los principales resultados de un Mapa Mundial de la 

Felicidad.2  Este mapa permite distinguir, a simple vista, el grado de felicidad en 

el que se encuentran los ciudadanos de los países del mundo. La información 

utilizada para elaborar el mapa es la del Índice de Satisfacción con la Vida (ISV) 

realizado por la Fundación Nueva Economía (NEF, por sus siglas en inglés).3

En esta entrega, la Fundación Este País describe los resultados y metodología del 

Índice de Satisfacción con la Vida, elaborado por la NEF, como una aproximación 

para medir la felicidad.

 

Geografía 
de la felicidad
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Medir la felicidad, aspecto esencialmente 
subjetivo de la vida de las personas, requiere 
de la previa identificación de elementos aso-
ciados al concepto, que permitan construir un 
indicador que proporcione un acercamiento a 
su medición. 

Algunos de los aspectos que pueden estar re-
lacionados con el grado de satisfacción que las 
personas tienen con su vida, son su salud física 
y mental, seguridad, relaciones interpersona-
les, ingreso, libertad, conocimientos, trabajo, 
familia, tiempo libre, habilidades para resolver 
y confrontar problemas, entre otros. Desde la 
perspectiva metodológica de la Fundación 
Nueva Economía (NEF) y de la Base de Datos 
Mundial sobre la Felicidad (WDH, por sus si-

glas en inglés), la felicidad es una construcción 
mental que las personas se forman después de 
juzgar favorablemente tales aspectos. 

Para acercarse a medir el grado de felicidad 
de las personas del mundo, la NEF construyó 
el Índice de Satisfacción con la Vida (ISV), ba-
sado en estudios de percepción en los que se 
les pregunta a las personas sobre su grado de 
satisfacción con la vida. 

El valor del Índice de Satisfacción con la Vida 
va de 0 puntos, valor que representa la insatis-
facción completa con la vida, a 10 puntos, que 
significa satisfacción total. A continuación se 
presentan algunas de las preguntas, temas y 
fuentes utilizadas para la construcción del ISV.  

¿Cómo se mide la felicidad de las personas?

Felicidad  
y estilo de vida

Existe una vasta cantidad 
de trabajos en los que se ha 
abordado el tema de la felicidad 
y la relación que guarda con 
otros aspectos de la vida de las 
personas.

Desde perspectivas de estudio 
cuantitativas y cualitativas, en 
los trabajos de la Base de Datos 
Mundial sobre la Felicidad se 
reporta una relación entre la 
valoración satisfactoria que las 
personas hacen de su vida  
(su felicidad) y la forma y tipo 
de vida que llevan, es decir, sus 
hábitos, actividades cotidianas, 
uso de tiempo libre, la manera 
de relacionarse con otros, 
hábitos de consumo, estado de 
salud (física y mental), ingreso, 
tipo de trabajo y vivienda, vida 
sentimental, entre otros.

Fuente: Base de Datos Mundial  
sobre la Felicidad, Clasificación  
de temas seleccionados, 2006,  
www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl 

Preguntas Fuente (autor)

¿Considerando todas las cosas, qué tan satisfecho  
está con su vida en los últimos días?

Felicidad media en 91 naciones  
1995-2005 (Base de Datos Mundial 
sobre la Felicidad) 

Suponga que la cima de esta escala [que va de 0 a 10 puntos] repre-
senta la mejor vida posible para usted y la base representa lo peor. ¿En 
qué lugar de la escala siente usted que está parado actualmente?

Encuesta Mundial de Valores  
(Red Internacional 
de Científicos Sociales) 

¿Qué tan seguido ha sentido que no puede controlar las cosas  
importantes en su vida?

Encuesta Mundial de Valores  
(Red Internacional 
de Científicos Sociales) 

¿Qué tan seguido se ha encontrado con que no ha podido hacer frente  
a las cosas que tiene que hacer?

Encuesta Mundial de Salud  
(Organización Mundial de la Salud)

En general, ¿usted diría que está satisfecho con su vida?  
Diría que está:
     a) Muy satisfecho
     b) Satisfecho
     c) No muy satisfecho
     d) Nada satisfecho 

Latinobarómetro  
(Barómetro Global)

Preguntas sobre la economía nacional y la situación política,  
sobre sus condiciones futuras, así como respecto a su salud física  
y mental, su miedo al crimen y su ambiente doméstico. 

Afrobarómetro  
(Barómetro Global)

Preguntas, temas y fuentes utilizadas para calcular  
el Índice de Satisfacción con la Vida (ISV)

Fuente: Fundación Nueva Economía, The unhappy planet index. An index of human well-being and environmental impact, 2006,  
www.neweconomics.org
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Entre 178 países, 
México ocupa  
el lugar 51  
en el Índice  
de Satisfacción  
con la Vida

Los resultados del Índice de Satisfacción 
con la Vida (ISV) muestran que, en la es-
cala definida de 0 a 10, el promedio mun-
dial es de 6 puntos.4 De los 178 países 
que contempla la medición, 96 (53.9%) se 
encuentran arriba de dicho promedio.

Dinamarca y Suiza ocupan los dos prime-
ros lugares, ambos con 8.2 puntos, mien-
tras que Burundi, en África, es el país con 
el menor ISV, con 3 puntos. Entre estos 
países existe una diferencia de 5.2 puntos, 
es decir, Dinamarca y Suiza presentan un 
nivel de ISV casi tres veces superior al de 
Burundi. 

Los resultados del ISV permiten observar 
que, aunque no es determinante, parece 
existir una relación entre los niveles de fe-
licidad de los países y la región en la que 
se encuentran. Los países que se ubican 
en los niveles más altos de ISV pertene-
cen a Europa. En tanto, las naciones que 
presentan los valores más bajos están en 
África y en Europa del Este y Asia. 

Tres países de la región de América Latina 
y el Caribe (ALyC) se encuentran entre los 
primeros 20 lugares del ranking del ISV: 
Bahamas, con 7.7 puntos, se coloca en el 
quinto lugar, seguido de Costa Rica, con 
7.5 puntos, en la decimotercera posición, 
y Antigua y Barbuda, con 7.4 puntos, en el 
décimo sexto lugar. 

México ocupa el lugar 51 entre los 178 paí-
ses, con 6.9 puntos de ISV. Es decir, se 
encuentra por encima del promedio mun-
dial del ISV (6 puntos), pero está 1.3 pun-
tos por abajo de los daneses y los suizos. 
Sin embargo, según el ISV, los mexicanos 
tienen más del doble de satisfacción con 
la vida que los habitantes del país con el 
menor valor en el Índice de la NEF, Burun-
di, con 3 puntos. 

El estado de la felicidad en el mundo:  
principales resultados 

¿Qué es la Fundación Nueva Economía?

La Fundación Nueva Economía (NEF, por sus siglas en 
inglés) es una organización creada en 1986 con sede 
en el Reino Unido. Su propósito es mejorar la calidad 
de vida de las personas, generando información 
con enfoques y metodologías diferentes a las del 
pensamiento económico predominante, vinculando 
el bienestar económico con los temas sociales y la 
sustentabilidad del medio ambiente.

Fuente: Fundación Nueva Economía, About us, 2006, 
www.neweconomics.org

 

Los países con mayor y menor  
Índice de Satisfacción con la Vida, 2006
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Dinamarca y Suiza 
son los países  
con mayor Índice 
de Satisfacción 
con la Vida

Fuente: Fundación Nueva Economía, The unhappy planet index.  
An index of human well-being and environmental impact, 2006, 
www.neweconomics.org  
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El proyecto cultural Este País  
surge con el propósito  
de incorporar nuevas  

herramientas analíticas al estudio 
de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina  
la investigación, el análisis  

y la asesoría de este proyecto.
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Fuente: Fundación Nueva Economía, The unhappy planet index.  
An index of human well-being and environmental impact, 2006, 
www.neweconomics.org

La felicidad latina: América Latina, el Caribe y México 
De acuerdo con los resultados de la me-
dición de la NEF, el promedio del Índice 
de Satisfacción con la Vida (ISV) de los 
países que componen América Latina y 
el Caribe (ALyC) es de 6.8 puntos. 

Veinte de estas naciones, es decir, 60.6% 
de las que integran esta región, se en-
cuentran por arriba del promedio: 12 
países caribeños y 8 de América Latina 
Continental, entre los cuales está Méxi-
co, que registra 6.9 puntos en el ISV. 

De los países que se encuentran deba-
jo del promedio, predominan los países 
pertenecientes a América Latina Conti-
nental (10) respecto a las naciones ca-
ribeñas (3).

Las naciones de la región con mayor 
puntaje en la escala del ISV (que va de 0 
a 10 puntos) son Bahamas (7.7) y Costa 
Rica (7.5). Mientras tanto, los países con 
menor ISV de la región son Bolivia (5.5) 
y Haití (5.5). 

En la clasificación de los 33 países de la 
región, México (6.9 puntos) se encuentra 
en la posición 19, y tiene la misma pun-
tuación del ISV que Belice (6.9) y Trini-
dad y Tobago (6.9). 

Notas

1 Una de las fuentes en donde se pueden encontrar estos trabajos es la Base de Datos Mundial sobre la Felicidad. Esta base de datos en 
línea sistematiza y permite consultar artículos y estudios sobre la felicidad y temas relacionados, abordados desde diferentes disciplinas. 
Asimismo, ofrece referencias bibliográficas, de instituciones y publicaciones vinculadas con el tema. Contiene materiales producidos 
desde 1985 hasta la fecha. Su sitio web es: www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl 2 El estudio completo podrá ser consultado en la 
página electrónica de la Universidad de Leicester después de noviembre de 2006. Sin embargo ya están en línea algunos datos 
sobre el estudio, así como un Mapa Mundial de la Felicidad, el cual se puede consultar en: www.le.ac.uk 3 Fundación Nueva 
Economía, The unhappy planet index. An index of human well-being and environmental impact, 2006, www.neweconomics.org  
4 El promedio a que se hace referencia no aparece en el estudio de la Fundación Nueva Economía. Se trata de un promedio simple 
calculado con base en los valores de los 178 países incluidos en la clasificación del Índice de Satisfacción con la Vida.

Índice de Satisfacción con la Vida  
en América Latina y el Caribe, 2006
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