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Hace más de tres años, el presidente de Francia invitó a Joseph
Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía, a liderar un
proyecto que mejorara la forma en que se mide el progreso de
las sociedades. El proyecto dio pie a la Comisión sobre el
Desarrollo Económico y del Progreso Social, que al presentar
resultados, consideró que era necesario incorporar mediciones
multidimensionales que no sólo incluyeran el bienestar material
y mediciones relativas entre países, sino que también incluyeran la opinión de los ciudadanos acerca de su propio bienestar.
Unos meses antes del inicio de esta “Comisión Stiglitz” el
Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de
Monterrey y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados, comenzaron un proyecto con el fin
de ensayar una medida alternativa de progreso para México. Se
llevaron a cabo varias actividades: un seminario internacional
sobre la calidad de vida; la formación de un comité de expertos
de talla internacional; el diseño de un modelo de medición del
índice de calidad de vida para México (INCAVI); y su medición a
través de una encuesta con representatividad nacional. El fruto
de estos trabajos constituyen la parte central de este volumen.
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Introducción

Hace tres años, en febrero de 2008, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, sostuvo una reunión con Joseph Stiglitz,
ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2001, para
invitarlo a liderar un proyecto acerca de la medición del progreso en las sociedades. Una de las preocupaciones principales
del presidente Sarkozy era que aun y cuando los indicadores
macroeconómicos de su país estuvieran en un nivel aceptable,
la percepción de los ciudadanos en cuanto a su gobierno era negativa y el malestar era evidente. Situaciones similares a ésta las
podemos encontrar en nuestro país y en muchos otros países.
A raíz de esa reunión se formó la llamada Comisión sobre
el Desarrollo Económico y del Progreso Social. La pregunta
que detonó el interés para formar esta Comisión fue precisamente si era posible encontrar alguna medición que, si bien reflejara el progreso material como lo ha hecho tradicionalmente
el Producto Interno Bruto (PIB), reflejara también los avances
de tipo social que son importantes para los ciudadanos. Tiem-
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po después, en septiembre de 2009, la Comisión presentó su
informe final en el cual se resalta la necesidad de cambiar el
enfoque de las mediciones estadísticas nacionales del desarrollo material hacia el bienestar de la población. Destacó la
importancia de las mediciones subjetivas del bienestar al reconocer la calidad multidimensional de este concepto.
Unos meses antes del inicio de esta “Comisión Stiglitz”,
en diciembre de 2007, el Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de Monterrey y el Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados comenzaron un proyecto con el fin de desarrollar una medida
alternativa de progreso para México. Varias actividades fueron
concebidas para este fin, entre las cuales se incluyeron: un seminario internacional sobre la calidad de vida; la formación de
un comité de expertos de talla internacional; una serie de presentaciones relacionadas con el tema; el diseño de un modelo
de medición del Índice de Calidad de Vida para México (Incavi); y la aplicación de dicho modelo a través de una encuesta
con representatividad nacional (Encuesta CESOP-UDEM). El
fruto de este seminario y el análisis de los resultados de la Encuesta CESOP-UDEM, que entre otros objetivos llevó a la primera medición del Incavi, constituyen la parte central de este
volumen. Una breve descripción de estos trabajos se presenta
a continuación.
En la primera contribución de este libro, la investigadora Sara Ochoa discute las formas en que los académicos han
propuesto canalizar el tema de la calidad de vida; la autora se
concentra específicamente en contrastar los índices basados en
mediciones objetivas con los basados en mediciones subjetivas.
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Por su parte, Nicole Fuentes y Reto Félix analizan la relación entre las condiciones de vida y la felicidad. Con base en
estudios publicados por Sonja Lyubomirsky, los autores desafían la creencia popular de que las condiciones de vida son determinantes en el logro de una vida feliz. A partir de esta línea
de pensamiento, Fuentes y Félix sostienen que las condiciones
de vida explican apenas una parte muy pequeña de las diferencias en los niveles de felicidad de los individuos. El artículo
aborda el concepto de felicidad y el tema de su medición, para
después presentar un resumen de la literatura que relaciona
la felicidad con las condiciones de vida. Después de exponer
la metodología utilizada para la recopilación y el manejo de
los datos, se exhiben los resultados del análisis de la Encuesta
CESOP-UDEM. Al final, se concluye que los factores demográficos y socioeconómicos influyen muy poco en la felicidad de la
población mexicana y se presentan algunas ideas para ayudar a
los lectores a llevar una vida más feliz.
En la colaboración de José de Jesús García se expone la
propuesta de un Índice de Calidad de Vida para México (Incavi). La lógica de esta propuesta se deriva de la inquietud
que hay a escala mundial por encontrar nuevas medidas de
progreso. Para García el objetivo natural de todo gobierno
es la búsqueda de un mayor bienestar para los ciudadanos,
pero si no existe una medida precisa de lo que es el ‘bienestar’, difícilmente se avanzará en este aspecto. Aun y cuando en
otros países se lleva a cabo la medición de algunos indicadores
de calidad de vida, este esfuerzo presenta como novedad la
construcción de un índice compuesto, que si bien implica una
serie de retos metodológicos, las ventajas en términos de su
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uso y comprensión por parte de los ciudadanos son mayores
que los problemas potenciales. Luego de describir el proceso
de construcción del Incavi, García utiliza los resultados de la
Encuesta CESOP-UDEM para elaborar la primera medición de
este Índice Nacional de Calidad de Vida. En la sección de resultados se presenta un Índice compuesto por siete dominios o
dimensiones de calidad de vida (salud, economía, educación,
seguridad, buen gobierno, vida comunitaria y bienestar personal) y se realizan comparaciones de acuerdo con las características demográficas. Destaca la comparación hecha conforme
al tamaño de las comunidades, en la cual las comunidades
pequeñas ostentan una mejor calidad de vida según este Índice. Al final se destacan las ventajas de medir y monitorear un
índice de este tipo, principalmente en términos de la toma de
decisiones de política pública.
La tercera contribución corresponde a Alejandro Tapia
y a José de Jesús García, quienes a partir de los resultados
de la primera medición del Incavi analizan si hay o no un
sesgo derivado del optimismo o el pesimismo de las personas
encuestadas. Para ello se analizan los estilos cognitivos de las
personas para ubicarlos en las categorías de optimista o pesimista y saber si las respuestas ofrecidas en relación con su
percepción de calidad de vida no están influenciadas por el
estilo cognitivo. Para probar lo anterior, se plantea la siguiente
hipótesis: si las respuestas de los identificados como ‘optimistas’ tienden a ser superiores al promedio, y las respuestas de
los identificados como ‘pesimistas’ son inferiores al promedio,
entonces se podría concluir que existe un sesgo y que los resultados obtenidos en el Incavi dependerán más de los estilos
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cognitivos que de una percepción realista de la sociedad. Las
conclusiones alcanzadas muestran dos hallazgos: la encuesta
ofrece información para poder identificar a los optimistas y
a los pesimistas y esta separación de las personas de acuerdo
con su proceso cognitivo no sesga los resultados del índice
obtenido.
Francisco Sales analiza de forma indirecta la idea de calidad de vida. Considera como un supuesto verdadero el que
los ciudadadanos deseen mejorar su calidad de vida. Específicamente asume que la autonomía individual y los beneficios
de una sociedad democrática reforzarán el círculo virtuoso de
condiciones estructurales sociales adecuadas y conductas tendientes a mejorar la calidad de vida individual. Sin embargo,
al analizar los datos de una encuesta nacional extensa, muestra
que no existe relación alguna entre un dato objetivo de salud
controlable —el Índice de Masa Corporal— y las variables
estructurales y conductuales, sugiriendo que aun conociendo los riesgos de sobrepeso, los mexicanos no importando su
condición, aprecian el placer inmediato y no una vida larga y
saludable.
La principal motivación de este proyecto ha sido la búsqueda de mejores indicadores de progreso para México.
Esta inquietud no es nueva ni es privativa de nuestro país,
tal y como se describe en estos artículos. En México, como
en muchas otras partes del mundo, se ha privilegiado la medición del bienestar material y se ha olvidado medir lo que
realmente le importa al ciudadano: su bienestar. Como adecuadamente se establece en las conclusiones del Tercer Foro
Mundial de la OCDE, realizado en Corea del Sur en 2009:
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“Si las estadísticas oficiales no reflejan lo que es importante
para el ciudadano, el proceso democrático de cualquier país
estará en peligro”.
Diciembre de 2010
José de Jesús García Vega y Francisco Sales Heredia

Apuntes para la conceptualización
y la medición de la calidad
de vida en México
Sara María Ochoa León*

A menudo escuchamos, sobre todo en el discurso de los actores políticos, de la necesidad de aumentar la calidad de vida de
la población e, incluso, que éste debe ser el objetivo último de la
política pública. No obstante, al hablar de ‘calidad de vida’ no
existe un consenso acerca de qué significa ésta ni de cómo debe
medirse, aunque la literatura existente en el tema ha puesto de
manifiesto que la calidad de vida puede abordarse como un concepto teórico que se basa en el planteamiento de la pregunta de
lo que significa una “buena vida” y de los medios para lograrla.
En particular, esta literatura ha demostrado que los indicadores más utilizados —esto es, los indicadores económicos
objetivos, como el nivel de ingreso per cápita—, aunque están relacionados con la calidad de vida, no lo están de manera
perfecta, por lo que existe un amplio espacio para la discusión
acerca de los elementos que la conforman. La propuesta se ha
* Estudiante del doctorado en Sociología por el Colegio de México.
Al momento de escribir este artículo era investigadora del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
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dirigido hacia la incorporación de una visión comprensiva de la
vida que incluya otros dominios importantes además del económico, así como la inclusión de dimensiones subjetivas que
arrojen información sobre el nivel de satisfacción con la vida
como un todo o en los diferentes dominios que la componen.
El propósito del presente documento es abordar la discusión de la pertinencia de realizar una medición de la calidad de
vida para México, con el objetivo de tener un panorama global
del bienestar de las personas.
En México existen actualmente diversos indicadores sobre
condiciones de vida cuyo acercamiento habitual ha sido tomar
como espacio de análisis las carencias o los logros desde un plano objetivo, tal es el caso del Índice de Marginación y, más recientemente, el Índice de Rezago Social del Consejo Nacional
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
por un lado, y del Índice de Desarrollo Humano, por el otro.
Así, en un primer momento se revisan de manera breve
los principales conceptos asociados a la calidad de vida, y su
distinción con otras dimensiones del bienestar. En un segundo
momento se exploran índices seleccionados de calidad de vida
a nivel internacional, identificando sus principales características y decisiones metodológicas. Por último, se plantea la discusión del tipo de medición necesaria en el caso de México. Se
busca mantener una perspectiva desde las políticas públicas, lo
cual implica que la acción de éstas pueda tener influencia sobre
las variables y los indicadores considerados.
Lo anterior se toma como una decisión pragmática de análisis, sin dejar de lado la importancia intrínseca de conocer el
nivel de calidad de vida de la población.
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Sobre la conceptualización de calidad de vida
La tradición psicológica y sociológica
El concepto de calidad de vida ha sido estudiado desde el campo de la psicología y de la sociología. Desde estas disciplinas
existen dos acercamientos al significado de calidad de vida. Por
un lado está el movimiento de indicadores sociales, en el cual
se buscaba tener indicadores objetivos de tipo económico y
social para describir el nivel de vida en una sociedad.1 Ejemplos de la influencia de este movimiento se encuentran en las
encuestas de nivel de vida y en los sistemas de indicadores
desarrollados en varios países de Europa.
Así, la respuesta tradicional a la pregunta de qué es vivir
bien se planteaba en términos de indicadores objetivos de tipo
económico. Un país vive mejor que otro si su ingreso per cápita es mayor, o una familia vive mejor que otra si su ingreso
familiar es mayor. La idea que subyace a esta afirmación es
que el ingreso es el mecanismo a partir del cual es posible adquirir una serie de bienes para satisfacer las necesidades de
una persona, por ejemplo, alimentación, vestido y salud. Posteriormente, se agregaron también indicadores sociales como
el nivel educativo y las condiciones de salud, entre otros. Si
bien los indicadores sociales están muy correlacionados con los
indicadores económicos, se reconoce que aportan información
adicional a éstos, por lo que es conveniente mantener regisEd Diener y Eunkook Suh, “Measuring Quality of Life: Economic, Social, and Subjective Indicators”, Social Indicators Research, 40,
1997, p. 192.
1
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tros de ellos. Normalmente, la definición de los indicadores
sociales se basa en ideales normativos de aquellos elementos
considerados benéficos para la sociedad, lo cual, no obstante,
permite un amplio margen de discrecionalidad.
Por el otro lado se encuentra el estudio del bienestar subjetivo, que considera que tanto los indicadores económicos como
los sociales son insuficientes para determinar la calidad de vida
de una persona.
Desde esta perspectiva, para medir la calidad de vida y, por
tanto, para juzgar qué tan bien viven las personas, es necesario
obtener las percepciones de las mismas acerca de su vida. Esto se
aborda principalmente a través de las preguntas que contienen
tanto elementos cognitivos como afectivos, como la satisfacción
con la vida, por lo que no debe entenderse únicamente como
un estado de ánimo sino como una evaluación global de la vida.
Dimensiones subjetivas
En los estudios a escala internacional se ha insistido cada vez
más en la necesidad de tomar en cuenta la evaluación de las
personas sobre su vida para juzgar sobre la calidad de la misma.
Esto ha dado lugar a estudios sobre la felicidad, el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. El bienestar subjetivo
está determinado por la evaluación que hace cada persona en
relación con su vida. Esta evaluación puede dividirse en, al
menos, dos elementos: uno enfocado a los aspectos afectivoemocionales, y otro a los aspectos cognitivo-valorativos.2
2

Idem.
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Los estados de ánimo se consideran aspectos afectivoemocionales, mientras que la satisfacción con la vida es más de
tipo cognitivo. Por otro lado, es posible hacer una evaluación
de la satisfacción con la vida como un todo, o bien, considerar
diferentes dominios, como salud, familia, trabajo y relaciones
sociales.
A través del tiempo se ha observado que la variable ingreso
es una medición cada vez más inexacta del bienestar. Al analizar empíricamente la relación entre el ingreso y el bienestar
se ha encontrado que si bien existe una relación positiva entre
ambas variables, los resultados no permiten establecer una relación perfecta entre ellas. En este sentido, Easterlin encontró
que cuando aumenta el Producto Interno Bruto (PIB) de los
países, la felicidad que reportaron los ciudadanos aumentó en
la misma proporción.3
Así, a pesar del aumento en el crecimiento económico, no
se ha observado un aumento de la satisfacción con la vida. Algunos estudios han encontrado que el bienestar subjetivo se
relaciona positivamente con el grado en que la sociedad cubre
las necesidades básicas y provee oportunidades para lograr las
metas personales.4
Para el caso de México, Rojas analiza la relación entre el
ingreso y el nivel de bienestar medido como la respuesta a la
R.A. Easterlin, “Does Economic Growth Improve the Human
Lot?”, en P.A. David y M.W. Reder (coords.), Nations and Households in
Economic Growth: Essays in Honour of Moses Abramovitz, Academic Press
Inc., Nueva York, 1974.
4
E. Diener, M. Diener y C. Diener, “Factors Predicting the Subjective Well-being of Nations”, Journal of Personality and Social Psychology, vol.
69, núm. 5, 1995, pp. 851-864.
3
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pregunta de qué tan feliz se considera.5 Como se observa en el
Cuadro 1, existe una clara relación positiva entre ambas variables, no obstante, hay también un alto porcentaje de personas
en los primeros deciles que reportan ser muy felices y un porcentaje considerable en los deciles más altos que dicen ser no
felices o algo felices. Relaciones similares se encuentran cuando se hace este ejercicio respecto a características socioeconómicas (número de recámaras en la casa que habita, material de
construcción del piso de la casa, entre otros) y el acceso a servicios públicos (recolección de basura, calidad del transporte
público, pavimentación de calles, entre otros).
Otra razón por la cual el ingreso se considera una medida inexacta es que el bienestar está relacionado con diferentes
dominios de la vida de una persona, y no únicamente con las
condiciones de vida materiales.
Entre los dominios considerados se encuentran la salud,
la situación familiar y la situación laboral, entre otros. Rojas
encuentra que las correlaciones entre el bienestar subjetivo y
la satisfacción en los diferentes dominios de la vida es positiva
para todos los dominios, aunque las correlaciones no son muy
altas (Cuadro 2). El autor interpreta estos resultados como
que ningún dominio es determinante en el bienestar subjetivo
de manera aislada, pero que todos ellos son importantes para
el bienestar.
La pregunta realizada fue: “Tomando todo en cuenta en su vida,
¿qué tan feliz es?” (Mariano Rojas, “El bienestar subjetivo en México y su
relación con indicadores objetivos”, en L. Garduño, B. Salinas y M. Rojas
[coords.], Calidad de vida y bienestar subjetivo en México, UDLA/ CECAVI/
ISQOLS/ Plaza y Valdés, México, 2005, p. 88).
5
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Cuadro 1. Relación entre bienestar subjetivo
e ingreso familiar en porcentajes
Decil de
ingreso

No feliz

Algo feliz

Bastante
feliz

Muy feliz

Total

1

9.0

15.7

39.6

35.8

100

2

5.9

5.9

51.2

37.1

100

3

3.6

7.1

47.1

42.2

100

4

5.7

5.7

40.6

48

100

5

8.0

4.6

44

43.4

100

6

2.9

2.9

33.1

61.2

100

7

4.4

8.7

36.2

50.7

100

8

2.0

4.6

31.6

61.7

100

9

3.2

2.7

26.2

67.9

100

10

5.3

1.1

19.2

74.5

100

Fuente: Mariano Rojas, “El bienestar subjetivo en México y su relación con
indicadores objetivos”, en L. Garduño, B. Salinas y M. Rojas (coords.),
Calidad de vida y bienestar subjetivo en México, UDLA, CECAVI, ISQOLS, Plaza y
Valdés, México, 2005, p. 93.

De acuerdo con Diener, el estudio de los indicadores
económicos es más importante en las etapas tempranas de
desarrollo, cuando no existe un cabal cumplimiento de las necesidades básicas.
En estos estadios de desarrollo existe mayor relación entre
los indicadores objetivos y subjetivos. El estudio del bienestar
subjetivo cobra mayor importancia cuando las necesidades físicas básicas se cumplen, ya que las diferencias en el bienestar se
deben más a factores como las relaciones sociales y el disfrute en
el trabajo y menos a diferencias en el ingreso. Por tanto, en las
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Cuadro 2. Bienestar subjetivo y satisfacción en dominios de vida.
Coeficientes de correlación
Dominio
Coeficiente de correlación
Salud
0.30
Consumo
0.30
Laboral
0.21
Familia
0.35
Pareja
0.35
Hijos
0.31
Resto familia
0.24
Amistad
0.18
Personal
0.25
Fuente: Mariano Rojas, “El bienestar subjetivo en México y su relación con
indicadores objetivos”, en L. Garduño, B. Salinas y M. Rojas (coords.),
Calidad de vida y bienestar subjetivo en México, UDLA, CECAVI, ISQOLS, Plaza y
Valdés, México, 2005, p. 106.

sociedades más desarrolladas el ingreso es cada vez más inexacto
para medir el bienestar. De acuerdo con Diener, “las personas
reenfocan su atención hacia una ‘buena vida’ caracterizada por
ser disfrutable, significativa, de compromiso (engaging) y de logros (fulfilling). De hecho, las personas ponen a la felicidad y la
satisfacción por encima del dinero como un objetivo de vida”.6
Por su parte, el estudio de las condiciones de bienestar
subjetivo de las personas es un elemento que tiene un valor
intrínseco. Tal es así que el bienestar y la calidad de vida han
sido materia de estudio por varias décadas, sobre todo en el
campo de la sociología y la psicología social.
Ed Diener y Martin E.P. Seligman, “Beyond Money. Toward an
Economy of Well-Being”, Psychological Science in the Public Interest, vol. 5,
núm. 1, 2004, p. 2.
6
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No obstante, el bienestar también es valorado por sus consecuencias benéficas para la sociedad y tiene importancia desde el punto de vista de las políticas públicas. Diener señala que
muchos resultados positivos, incluso económicos, frecuentemente son causados por el bienestar, y no a la inversa.
Diener ha desarrollado ampliamente los argumentos en los
que se da este mecanismo: las personas infelices, deprimidas
o insatisfechas con su vida tienen un impacto negativo sobre
el crecimiento económico; estas personas son más propensas a
tener afecciones médicas que aumentan el ausentismo laboral
o incluso la inactividad económica. Por este motivo, el monitoreo del bienestar es un asunto importante a escala nacional y es
una meta deseable para los países, ya que produce resultados
benéficos para la sociedad en su conjunto.7
El bienestar subjetivo puede ser usado como input para
discutir políticas públicas. Estos indicadores pueden usarse
para la evaluación de las políticas públicas en muchos dominios, incluyendo cuidado de la salud, parques y recreación,
vida laboral, transporte, familias y medio ambiente.
El bienestar subjetivo puede aportar elementos de análisis
que no son provistos por las medidas económicas. Así, existen predictores no económicos del nivel promedio de bienestar
que incluyen capital social, gobierno democrático y derechos
humanos. Por ejemplo, en el lugar de trabajo hay factores no
económicos que influyen en la satisfacción con el trabajo y con
la productividad, por lo que es necesario tomar en cuenta estos
elementos al definir las políticas de trabajo, como por ejemplo
7

Ibid., p. 1.
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la reubicación de los trabajadores, que afecta sus relaciones
familiares y sociales.8
Estos indicadores deberán ser complementarios a los indicadores económicos o sociales, cubriendo así un marco amplio
de bienestar.9 Una de las ventajas de utilizar indicadores económicos es su precisión. Estos indicadores han sido ampliamente utilizados, y existe consenso acerca de su medición y
una amplia cobertura de indicadores económicos de calidad de
vida. Si bien los indicadores subjetivos de bienestar son cada
vez más limitados, hay mediciones cada vez más precisas de
bienestar.
La tradición filosófica y económica
El significado del bienestar ha sido una cuestión bastante estudiada desde la tradición filosófica y económica. Una de las
respuestas a ella es la visión utilitarista en la cual el bienestar
está asociado a los conceptos de placer, felicidad o satisfacción de
preferencias. En el otro extremo se encuentra una visión basada en los bienes, en la cual la posesión de bienes y en mayor
cantidad está asociada positivamente con el bienestar. Una
tercera respuesta es la de Amartya Sen, a través de la teoría de
capacidades y funcionamientos, en la cual señala que el bienestar está asociado a la libertad de ser o de hacer que tienen las
personas.
De esta manera, no es de importancia tener determinados
bienes, por ejemplo alimentos, ni tampoco la utilidad que deriva
8
9

Idem.
Ibid., p. 2.
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de estos bienes, como el disfrute al comerlos, sino las posibilidades que derivan de esos bienes para emprender proyectos de
vida considerados valiosos, llamados “funcionamientos”, que en
el ejemplo en cuestión es estar bien nutrido. Así, de acuerdo con
Sen, “la calidad de vida de que disfruta una persona no es sólo
cuestión de lo que logra, sino también de cuáles eran las opciones entre las que esa persona tuvo la oportunidad de elegir”.10
La teoría de las capacidades de Sen
La teoría de las capacidades desarrollada por Amartya Sen ha
sido muy influyente en el estudio tanto del bienestar como de
la pobreza a escala mundial. El enfoque de capacidades de Sen
reemplaza la importancia tradicional de bienes y utilidades con
una visión centrada en funcionamientos y capacidades.
En el enfoque de Sen el acceso a bienes y servicios tiene un
carácter instrumental, al ser únicamente un medio para poder
alcanzar un plan de vida o una realización individual plena.
Pero esto implica que el tener acceso a estos bienes y servicios no garantiza lograr el funcionamiento deseable y el nivel
de bienestar buscado. Así, los bienes y servicios son necesarios, pero hace falta convertirlos en opciones reales y posteriormente evaluar el efecto de las elecciones hechas en el nivel de
bienestar individual.11 Esto se explica porque no todas las personas tienen la misma función de “conversión” de los bienes en
Amartya Sen, Commodities and Capabilities, North-Holland, Ámsterdam, 1985, pp. 69-70.
11
Luis F. López-Calva y Miguel Székely (comps.), Medición del desarrollo humano en México, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
10
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“funcionamientos”. Cuando se tiene acceso a los servicios de
salud, pero no se hace un uso adecuado de ellos, no es posible
que este acceso se transforme en un instrumento para lograr
una vida larga y sana.
Derivado de lo anterior, no existe una definición a priori
de los elementos valiosos en la vida de una persona, sino que
se permite la capacidad de agencia, a través de la cual cada persona decide qué es lo mejor para ella. Esto significa que las
políticas públicas deben buscar proveer las capacidades para
que las personas puedan decidir por sí mismas los “funcionamientos”, la mejor forma de utilizarlos, de acuerdo con los
planes de vida que ellos valoren. En este sentido, es necesario
determinar cuáles son las capacidades que posibilitan una serie
de “funcionamientos” entre los cuales se puede elegir. Sen no
ha abordado de manera plena este tema y por tanto no hay una
lista determinada de cuáles son estas capacidades.12
No obstante, en la práctica se dificulta la tarea de medir
las capacidades, por lo que normalmente se trata de evaluar
los “funcionamientos”, como es el caso del Índice de DesarroEn un intento por operacionalizar el enfoque de Sen, Desai distingue
cinco capacidades básicas o fundamentales: a) la capacidad de permanecer vivo y disfrutar de una vida prolongada, b) la capacidad para asegurar
la reproducción (biológica) de las personas, c) la capacidad para tener una
vida saludable, d) la capacidad para interactuar socialmente, e) la capacidad
para tener conocimiento y libertad de pensamiento y expresión (M. Desai, “Poverty and Capabilities: Toward an Empirical Implementable Measure”, Frontera Norte, número especial: Pobreza, Tijuana, 1994). Martha
Nussbaum también ha emprendido la tarea de determinar estas capacidades en Las mujeres y el desarrollo humano: el enfoque de las capacidades (Herder, Barcelona, 2002).
12
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llo Humano. Mediante este índice se busca captar tres “funcionamientos” considerados como deseables: una vida larga y
saludable, la capacidad para leer y escribir, y los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades. Esta teoría dio lugar
a la elaboración del Índice de Desarrollo Humano, que busca
medir las capacidades a partir del ingreso per cápita, la esperanza de vida y la escolaridad.13
Satisfacción de necesidades
Una propuesta para medir las condiciones de vida ha sido la
satisfacción de necesidades, en la que se supone que ésta lleva
a un mayor bienestar. Un punto esencial en este enfoque es la
determinación de las necesidades que deberán considerarse.
La dificultad estriba en que las necesidades pueden estar determinadas por el entorno social de que se trate. No obstante,
en el enfoque de las necesidades esto implica que las necesidades de las personas se determinen a priori, normalmente
por grupos de expertos, y a través de diversos indicadores se
verifique si efectivamente se han cumplido.
El enfoque económico tradicional, muy utilizado en la medición de la pobreza, consiste en centrarse en las necesidades
básicas, es decir, aquellas sin las cuales los seres humanos no
podrían sobrevivir, entre ellas alimentarse, y evitar la miseria y
el aislamiento. No obstante, las necesidades pueden ampliarse
para incluir aspectos emocionales y afectivos que pueden considerarse esenciales para el desarrollo y la existencia humana
United Nations Human Development Program, Human Development Report, Oxford University Press, Nueva York, 1990.
13
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y suponen condiciones que privilegian una mejor calidad de
vida.14
El Estudio Comparativo sobre el Bienestar Escandinavo
utiliza un enfoque de las necesidades básicas, desarrollado por
el noruego Johan Galtung, para desarrollar un sistema de indicadores de la calidad de vida.15
Desde este enfoque existe un nivel inferior por debajo del
cual no debe haber ningún individuo, lo cual se considera más
importante que las medidas de dispersión. En esta medición se
toman en cuenta las necesidades en términos de tener, amar y ser,
lo que implica considerar las necesidades en un sentido amplio.16
Críticas a las mediciones subjetivas
A pesar de los beneficios señalados de las mediciones de bienestar subjetivo, un punto importante a considerar es si éstas
realmente reflejan la calidad de vida de las sociedades. En este
sentido, se ha señalado que las percepciones están mediadas
por aspectos psicológicos, de tal manera que el hecho de tener
buenas condiciones objetivas de bienestar no siempre coincide
con altas condiciones subjetivas de bienestar, y a la inversa.
Lo anterior se debe principalmente a dos fenómenos, la
adaptación de las expectativas y la comparación social, siendo
Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, las necesidades se
entienden como la vivencia de un déficit de algo que incita al individuo a
buscar en el medio exterior o interior lo que satisfaga esa carencia. Maslow
(1982), citado en Mariano Rojas, “El bienestar subjetivo...”, op. cit., p. 270.
15
Ibid., pp. 127-128.
16
Ibid., p. 270.
14
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el primero de ellos de mayor relevancia para explicar la problemática de las mediciones subjetivas. La adaptación de las
expectativas significa que las personas se adaptan a sus circunstancias de vida y, por tanto, sus expectativas se ajustan a esas
condiciones. Sen ha hecho una crítica de los indicadores de
bienestar subjetivo en el sentido de que existen expectativas
adaptativas, esto es, las personas se adaptan a sus circunstancias.17 El hecho de que haya personas con malas condiciones
objetivas de bienestar que reportan un bienestar subjetivo alto
implica que las personas se han adaptado a sus condiciones de
vida, ajustando sus expectativas a la baja.
La evaluación que se hace de las condiciones objetivas de
bienestar dependerá de la escala de valores de la sociedad en la
que se vive y de los valores individuales; por ejemplo, el valor que
se da a tener un mayor nivel educativo o un mayor ingreso dependerá de estos factores. En este sentido, considera que no es aceptable que una persona con malas condiciones materiales de vida
—pero que reporta altos niveles de satisfacción con su vida— se
considere con mayor calidad de vida que otra que tiene cubiertas
sus necesidades materiales, pero que reporta menor satisfacción.
De acuerdo con Sen, las políticas públicas no deberían basarse en estos indicadores, sino en la provisión de las capacidades necesarias para permitir a cada persona realizar su proyecto
de vida, esto es, que elija sus funcionamientos relevantes.18 Así,
la política pública debe preocuparse por proveer los recursos
Amartya Sen, “Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures, 1984”, The Journal of Philosophy, vol. 82, núm. 4, abril de 1985, pp.
169-221.
18
Idem.
17
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para tomar decisiones respecto a su vida y no por los resultados
finales que se obtienen, ya que las decisiones estarán basadas en
valores individuales y la evaluación que hagan de su situación
una vez llegado a ese punto estará mediada por factores psicológicos. La definición de las capacidades necesarias para permitir
la libertad de elección es compleja, pues algunas de ellas podrán
ser comunes a toda sociedad y otras dependerán del contexto
cultural y social.
De acuerdo con el Modelo del Punto de Partida (Setpoint
Model), la felicidad individual fluctúa alrededor de un punto
de partida dado por la personalidad y la herencia genética
y por la adaptación de forma rápida y fluida a los sucesos
de la vida. Esto implica que si bien hay eventos, como un
ascenso en el trabajo o ganarse la lotería, que generan un
aumento en la felicidad, los efectos son fluctuaciones transitorias alrededor de un punto trazado por las características
del individuo.19
La adaptación a las circunstancias difiere para diferentes
dominios de la vida. Los estudios han mostrado que conforme
el ingreso aumenta, las expectativas se ajustan completamente
y el nivel de felicidad no cambia. Esto ha ocurrido por ejemplo
en el caso de Japón, donde el ingreso ha aumentado más de
cinco veces y la felicidad se ha mantenido estable alrededor
de una línea de tendencia.20 Esto ocurre porque conforme auD.T. Lykken y A. Tellegen, “Happiness is a Stochastic Phenomenon”, Psychological Science, núm. 7, 1996, pp. 186-189.
20
R.A. Easterlin, “Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?”, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 27,
1995, pp. 35-47.
19
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menta el ingreso y se obtienen más bienes, la percepción de las
necesidades aumenta en la misma proporción.
Este efecto no se observa en el caso de la salud, donde los
cambios en el nivel de salud tienen un impacto duradero en el
nivel de felicidad.
Se observa que la salud no tiene una relación fuerte con
el bienestar subjetivo cuando la salud objetiva es favorable, ya
que las personas tienden a no valorar la salud cuando la poseen. Sin embargo, si la salud objetiva se deteriora, la felicidad
disminuye y esta disminución es aún mayor si se trata de enfermedades inmovilizantes. Esto se observa en la disminución
del bienestar conforme la edad aumenta y la salud se deteriora. Las circunstancias familiares también tienen un efecto
duradero en el bienestar, como se observa en la evolución del
bienestar a lo largo del ciclo de vida.21
Respecto a la comparación social, el aumento del ingreso de
una persona, por ejemplo a través de un ascenso laboral, genera
un aumento del bienestar. Pero si este individuo observa que las
personas a las que considera sus pares en habilidades y conocimientos tienen un mejor puesto y un ingreso mayor, entonces su
bienestar disminuye, a pesar de tener un ingreso mayor. No obstante, los resultados en este sentido son menos contundentes.22
En este sentido, los estudios señalan que las personas no
siempre hacen una evaluación correcta de aquellos aspectos
Idem.
E. Diener y F. Fujita, “The Beautiful Theory and the Ugly Facts:
Imposed Social Comparison and Subjective Well-being”, en B. Buunk y
R. Gibbons (coords.), Health, Coping and Social Comparison, Erlbaum, Mahwah, Nueva Jersey, 1996.
21
22
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que les traerán mayor bienestar, y se tiende a subestimar el
ingreso y a dar menor peso a aspectos como la salud y la familia. La evidencia empírica señala que la influencia del ingreso
sobre el bienestar es cada vez menor, sobre todo cuando se ha
superado un determinado nivel de ingreso y de satisfacción
de necesidades. Por tal motivo, las personas podrían aumentar
su bienestar si destinaran más tiempo a atender los aspectos
familiares, de salud y de trabajo. Asimismo, la política pública
podría tener mayor influencia en el logro de un mayor bienestar subjetivo si se enfocara más en atender los problemas en la
salud, familia y trabajo, y menos en el aumento de los ingresos.
Respecto a la importancia de esta discusión en la medición
específica de la calidad de vida, puede citarse la reflexión realizada en torno al diseño del Índice de Condiciones de Vida
de Suecia, la primera de las encuestas de su tipo realizada en
Europa en 1968, en la cual se decidió no incluir indicadores
de tipo subjetivo:23
El problema con una noción que se basa en la propia evaluación
que las personas hacen de su grado de satisfacción es que en
cierta medida está determinado por el nivel de sus aspiraciones,
esto es, por lo que consideran que merecen. Esto significa que
medir qué tan satisfechas están las personas es casi equivalente a
medir qué tan bien se han adaptado a sus condiciones actuales.
Las personas que han experimentado condiciones de vida muy
desventajosas durante mucho tiempo resultan ser las que están
más satisfechas y, por lo tanto, de acuerdo con esta definición,
Debe señalarse que esta visión es muy próxima al enfoque de Sen de
capacidades y funcionamientos, aunque no estuvo basada en él.
23
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serán las que tienen un nivel de vida mayor que una persona que
está acostumbrada a normas muy altas, pero que recientemente
ha experimentado un retroceso aunque sea poco importante, lo
cual le parece inaceptable. Por consiguiente, nosotros tratamos
de evaluar el nivel de vida individual de una manera tal que esté
influido tan poco como sea posible por la evaluación que el individuo hace de su propia situación. Esto parece tanto más natural
porque el nivel de vida individual está basado en gran medida
en “su dominio sobre los recursos”, los cuales pueden utilizarse
para los fines que él mismo encuentra más satisfactorios […]
Además, quienes disfrutan de un alto nivel de vida no necesariamente están satisfechos y contentos. Es bien sabido que la asociación entre las condiciones de vida y las satisfacciones es más bien
débil. Ambos son aspectos diferentes de lo bueno en la vida.24

La calidad de vida
Con base en la revisión anterior, puede observarse la dificultad
para establecer una definición de calidad de vida. Ésta normalmente se asocia a las condiciones de vida de una persona con
un mayor peso de las dimensiones objetivas, tomando en cuenta aquello que es deseable o indeseable de acuerdo con ciertos
estándares predeterminados. No obstante, este concepto se ha
ampliado y se ha señalado la necesidad de considerar dimensiones subjetivas, como las reacciones de las personas a las cirRobert Erikson, “Descripciones de la desigualdad. El enfoque
sueco de la investigación sobre el bienestar”, en Martha C. Nussbaum y
Amartya Sen (comps.), La calidad de vida, Fondo de Cultura Económica,
México, 1996, pp. 113-114.
24
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cunstancias objetivas o la satisfacción con esas circunstancias,
para hacer una evaluación global de la calidad de vida.25
La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una
propuesta de definición de calidad de vida basada en aspectos
subjetivos; segú la OMS, “la calidad de vida es la percepción de
los individuos de su posición en la vida en el contexto de su
cultura y sistema de valores en la cual ellos viven y en relación
a sus metas, expectativas, estándares e intereses”.26
Las cuatro calidades de vida de Ruut Veenhoven
Una teoría desarrollada específicamente para analizar la
complejidad del concepto de calidad de vida es la de las cuatro calidades de vida de Ruut Veenhoven.27 El autor hace
una distinción en dos planos. El primero entre oportunidades (opportunities) para una buena vida y resultados (outcomes)
de la vida.
Un segundo plano es entre calidades externas e internas;
las primeras se refieren al ambiente y las segundas al individuo. De esta forma, pueden identificarse cuatro calidades de
vida, según se observa en el Cuadro 3.
Ed Diener, “Guidelines for Nacional Indicators of Subjective Wellbeing and Ill-Being”, SINET, 2005, p. 4.
26
Michael R. Hagerty et al., “Quality of Life Indexes for National
Policy: Review and Agenda for Research”, Social Indicators Research, 2001,
p. 55.
27
Ruut Veenhoven, “Quality of Life in Modern Society, Measured
with Happy Life Years”, en Yew-Kwang Ng y Lok Sang Ho (coords.),
Happiness and Public Policy, Theory, Case Studies and Implications, Palgrave,
Macmillan, Nueva York, 2006, pp. 19-44.
25
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En el plano de las oportunidades, las condiciones del ambiente pueden ser definidas con el término livability y las capacidades personales con la palabra life-ability. En las condiciones
del ambiente podemos encontrar dimensiones económicas,
sociales, políticas, comunitarias y ambientales; por ejemplo, la
estabilidad macroeconómica, el acceso a la atención de la salud,
los derechos civiles y políticos y el nivel de contaminación. En
las capacidades internas encontramos las dimensiones de salud
y educación, como la presencia de enfermedades y la cantidad y
calidad de la educación. Así, las capacidades internas permiten
aprovechar las oportunidades externas. La importancia de estas
dimensiones radica en que existe un amplio margen de incidencia de las políticas públicas.
Por su parte, los resultados pueden ser juzgados por su valor para la sociedad o por su valor para cada persona. El valor
externo de una vida se denota con el término utilidad de vida.
La evaluación interna de una vida se denomina apreciación
de la vida. Respecto a la utilidad de la vida pueden señalarse los
Cuadro 3. Las cuatro calidades de vida de Veenhoven
Calidad externa

Calidad interna

Oportunidades
de vida
(Life chances)

Habitabilidad del
ambiente para la
persona (livability)

Habilidad para la vida
de la persona
(life-ability)

Resultados de vida
(Life results)

Utilidad de la vida de
una persona

Satisfacción de la
persona con su vida

Fuente: Ruut Veenhoven, “Quality of Life in Modern Society, Measured
with Happy Life Years”, op. cit.
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bienes relacionales, que satisfacen las necesidades psicológicas,
como la autonomía y la cercanía con otras personas; los bienes
económicos, que satisfacen necesidades materiales, como la alimentación; el comportamiento filantrópico; así como la huella
ecológica. Respecto a la evaluación interna de la vida, se relaciona
directamente con el bienestar subjetivo desde aspectos cognitivos, como la apreciación de la vida y los estados afectivos como
el amor o el enojo, o bien aspectos hedónicos como el placer que
da la vida.
Veenhoven considera que la calidad de vida no puede
medirse usando índices que incluyan indicadores de cada
uno de los cuadrantes, ya que cada cuadrante representa dimensiones diferentes que no pueden ser combinadas en un
indicador común.28
Considera asimismo que ante la pregunta de si la vida es
mejor en las sociedades modernas, la respuesta debe darse por
el lado de los resultados (outcomes), de tal forma que el desarrollo de la sociedad no se confunda con una mejor vida. Veenhoven propone medir la felicidad como un juicio global de la vida,
ya que es menos problemático y puede obtenerse preguntando
a las personas qué tan felices se sienten. Esto corresponde a la
parte inferior derecha del Cuadro 3 y se enfoca en qué tanto y
qué tan feliz vive la gente. El índice propuesto, conocido como
Esperanza de Vida Feliz (Happy-Life Expectancy Index), puede
medirse combinando dos fuentes de información: la longevidad promedio en el país y la felicidad promedio.
En este sentido, Veenhoven hace una crítica al Índice de Desarrollo
Humano ya que de acuerdo con su clasificación, combina elementos de los
diferentes cuadrantes (idem).
28
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Indicadores de calidad de vida en México
En México existen diversas mediciones de las condiciones de
vida de la población, las cuales utilizan indicadores exclusivamente de tipo objetivo. Su propósito principal ha sido caracterizar las condiciones de vida de la población con mayores carencias
en el país e, incluso, identificar a las personas que se encuentran
en situación de pobreza. Ninguno de los índices busca analizar
las condiciones de vida en sus diferentes aspectos y se refieren
principalmente a indicadores económicos y sociales. A continuación se describen brevemente las principales mediciones.
Índice de Marginación del Conapo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la marginación es un fenómeno estructural que “se
expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso
técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país y, por el otro, en la exclusión de grupos sociales del
proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios”.29
El Índice de Marginación (IM) utiliza la técnica de componentes principales para obtener una medida que agregue las
cuatro dimensiones consideradas: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población, incluidas en nueve
indicadores (Cuadro 4). Esta medida permite ordenar las entidades, los municipios y las localidades con base en las carencias
que enfrenta la población y ha sido utilizada para identificar
29

INEGI,

Índice de Marginación 2000, Conapo, México, 2001.
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Cuadro 4. Dimensiones e indicadores del Índice
de Marginación del Conapo

Vivienda

a) Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada.
b) Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo.
c) Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica.
d) Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso
de tierra.
e) Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento.

Ingresos por
trabajo

f) Porcentaje de población ocupada con ingresos
de hasta dos salarios mínimos.

Educación

g) Porcentaje de la población de 15 años o más que
es analfabeta.
h) Porcentaje de población de 15 años o más sin
primaria completa.

Distribución
de la población

i) Porcentaje de población que vive en localidades
de menos de 5,000 habitantes.

Fuente: Conapo.

geográficamente aquellas partes del país que tienen mayores
rezagos en las carencias consideradas. La clasificación se hace
por medio de una técnica de estratificación que no permite reconocer la influencia de cada uno de los factores.30
En el Índice de Bienestar elaborado por el INEGI se incluye una
diversidad de satisfactores como la educación, vivienda y disponibilidad de
bienes y los servicios con que cuente el hogar. Al igual que en el Índice de
Marginación, se utiliza la técnica de componentes principales y, posteriormente, una metodología de estratificación multivariada a través de la cual
se divide en siete grupos de entidades federativas y municipios según su
nivel de bienestar.
30
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Índice de Masas Carenciales en la Ley de Coordinación Fiscal
Este índice, que se utiliza para la distribución de recursos públicos federales a estados y municipios, se calcula en dos etapas.
En la primera se identifica a los hogares que no satisfacen sus
necesidades básicas en cinco rubros (ingreso, educación, espacio habitacional, drenaje y combustible utilizado); se calculan
las brechas por hogar y se agregan las cinco brechas dentro de
una sola escala de tipo monetaria, utilizando un promedio ponderado de acuerdo con el gasto público y/o privado necesario
para satisfacer las normas establecidas. En la segunda etapa, de
agregación geográfica, se obtiene la masa carencial por hogar,
elevando al cuadrado el valor de la brecha que presenta cada
hogar para atribuir mayor peso a los hogares más pobres, y se
multiplica por el tamaño del hogar. Posteriormente, se obtiene
la masa carencial a nivel estatal sumando la masa carencial de
los hogares para cada estado. Este método permite calcular el
peso relativo de cada estado en la masa carencial total.
Índice de Pobreza de la Sedesol
El objetivo de este método era identificar los hogares susceptibles de recibir los apoyos del Programa de Educación, Salud
y Alimentación (Progresa), ahora Oportunidades. La identificación de los hogares se dio en dos niveles: en el primero se
hizo una selección geográfica considerando el Índice de Marginación; en el segundo se hicieron entrevistas en los hogares
a partir de las cuales se evaluó la condición de bienestar en
las localidades seleccionadas. Con estas encuestas se obtuvo
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información sobre las características socioeconómicas de los
miembros de las familias, las características de sus viviendas y
los bienes que poseen.
Índice de Rezago Social del Coneval
En 2006 el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer el Índice de Rezago Social, el cual se basa en los derechos sociales incluidos
en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), por lo cual incluye indicadores de activos en el hogar, educativos, de acceso
a servicios de salud y a la seguridad social, calidad, espacios y
servicios básicos en la vivienda.
Para la generación del índice se utiliza la técnica de componentes principales. Se utiliza información desagregada de los
ámbitos estatal y municipal. Las variables están expresadas en
términos de carencias; por ejemplo, porcentaje de la población
analfabeta de 15 años y más o porcentaje de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra. Entre los objetivos de este indicador está el establecimiento de criterios para la determinación
de las Zonas de Atención Prioritaria, tal como lo dispone la LGDS.
Índice de Calidad de Vida a escala internacional
A escala internacional se han desarrollado en las últimas décadas diversos índices que buscan medir la calidad de vida, lo cual
es una importante referencia sobre la forma en que distintos
países e investigadores han abordado su medición. Estos índices difieren ampliamente, por ejemplo, en la teoría subyacente
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a la medición y en las diferentes dimensiones de calidad de vida
consideradas. Algunos de estos índices son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Index of Social Health.
American Demographics Index.
Genuine Progress Index.
Index of Economic Welfare.
Philippine’s Weather Station (Social Weather Station,
Development Academy of the Philippines).
Reality Check Survey (South Africa).
Veenhoven’s Happy Life Expectancy Scale.
Cummins’ Comprehensive QOL Scale.
Oregon Benchmark Study.
Virginia QOL Annual Survey.
Netherlands’ Living Conditions Index (Social and
Cultural Planning Office).
Sweden’s ULF Survey (Statistics Sweden).
Germany’s Social Indicator System (Center for Survey Research and Methodology).
Global Index of Social Progress (Denmark).
Living Conditions in the Arctic, Greenland (Statistics
Greenland).

En un estudio realizado para evaluar 22 indicadores de
calidad de vida a escala mundial, con énfasis en la validez y
utilidad de estos índices para las políticas públicas, los autores
consideran 14 elementos de evaluación:31
31

Michael R. Hagerty et al., “Quality of Life... ”, op. cit., pp. 1-6.
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1. El índice debe tener un propósito práctico claro, esto
es, un propósito de política pública.
2. El índice debe ayudar a los hacedores de políticas públicas a desarrollar y evaluar programas en todos los
niveles de agregación.
3. El índice debe basarse en series de tiempo para permitir el monitoreo y control periódico.
4. El índice debe basarse en teorías bien establecidas.
5. Los componentes del índice deben ser confiables, válidos y sensibles.
6. El índice debe reportar un solo número, pero debe ser
posible descomponerlo en componentes.
7. Los dominios, en el agregado, deben abarcar la totalidad de la experiencia de vida.
8. Cada dominio debe comprender una porción sustancial pero discreta del constructo de calidad de
vida.
9. Cada dominio debe poder medirse en dimensiones
tanto objetivas como subjetivas.
10. Cada dominio dentro de un instrumento genérico de
calidad de vida debe tener relevancia para la mayoría
de la gente.
11. Si se propone un dominio específico para un instrumento no genérico, debe demostrarse que contribuye
con varianza única al constructo de calidad de vida más
allá de los dominios genéricos para el grupo objetivo.
12. Los dominios deben ser potencialmente neutrales,
positivos o negativos en contribución al constructo de
calidad de vida.
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13. Los dominios difieren de las dimensiones de personalidad (extroversión, autoestima), procesos cognitivos
(disonancia cognitiva), y afecto (alegría), en que no
pueden ser medidos objetivamente.
14. La dimensión subjetiva de cada dominio tiene un componente cognitivo y uno afectivo. Éstos están medidos
por preguntas concernientes a “satisfacción”.
Señalando sólo algunos de los criterios analizados, es importante mencionar que los índices deben estar basados en teorías
bien establecidas, ya que se ha encontrado un gran número de
índices que utilizan indicadores ad hoc o variables para las que se
dispone información, sin un sustento claro de la importancia de
cada dominio e indicador elegido para la calidad de vida. A pesar
del valor intrínseco del estudio de la calidad de vida, es relevante
que las mediciones incluyan un propósito claro de utilizar variables que además de tener importancia para la calidad de vida,
puedan ser sensibles a la incidencia de la política pública. Se recomienda que haya niveles de agregación desde el nivel individual,
familiar, comunitario, estatal, nacional o internacional, aunque
debe considerarse que los indicadores necesarios en cada nivel en
términos de políticas pueden diferir, entre otros. Asimismo, debe
contarse con series de tiempo de los indicadores para evaluar
si las políticas implementadas han mejorado la calidad de vida.
Como se señaló, en esto consiste también que un indicador sea
sensible, que pueda mostrar cambios en respuesta a políticas públicas. Los indicadores deben estar basados en datos confiables y
deben tenerse pruebas de que estos indicadores no se comportan
en forma volátil de tal manera que las mediciones no sean válidas.
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Se considera además que la medición de la calidad de
vida debe referirse a sus diferentes dimensiones y no sólo a
ciertos componentes. En este sentido, debe asegurarse que
los distintos componentes expliquen el indicador global de
bienestar que se haya elegido, siempre y cuando esta elección sea válida. Además, es conveniente definir un número pequeño de dominios, pero que agreguen información
propia al índice de calidad de vida, lo cual implica también
que los dominios no sean redundantes. A pesar de la controversia, se aconseja un solo número que pueda ser fácilmente
evaluado y permita a los ciudadanos y a los hacedores de
política determinar la evolución de la calidad de vida. La
construcción de un índice en los diferentes dominios y no
específico hará que la medición sea relevante para un mayor
número de personas.
La recomendación de que los dominios puedan medirse en
dimensiones objetivas y subjetivas es porque las investigaciones
han demostrado que ambos tipos de indicadores no tienen altas
correlaciones entre sí y cada una agrega información importante a la calidad de vida.32
Mientras el nivel de vida se mide a través de indicadores
objetivos, la calidad de vida debe ser evaluada con indicadores
subjetivos.33 Además, debe evaluarse la percepción de la vida en
el contexto en el que se desenvuelve.
R.A. Cummins, “A Psycohmetric Evalutation of the Comprehensive Quality of Life Scale”, en L.L. Yuan, B. Yuen y C. Low (coords.),
Urban Quality of Life: Critical Issues, Singapore, University Press, 1999.
33
A.C. Michalos, “Multiple Discrepancies Theory (MDT)”, Social Indicators Research, vol. 6, núm. 1, 1980.
32
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Ahora bien, se observa que la mayoría de los índices
analizados sólo toman en cuenta dimensiones objetivas de
la calidad de vida, aunque hay otros, como el Virginia QOL
Survey o el Philippine’s Weather Station, que se basan totalmente en indicadores subjetivos. Algunos se enfocan exclusiva o mayoritariamente a aspectos específicos, como los
económicos del bienestar, como el Index of Economic WellBeing, el Genuine Progress Index (GPI), el American Demographics Index o el Johnston’s QOL Index, a aspectos de
salud, como el Índice de Calidad de Vida de la World Health
Organization, o al desarrollo social, como el Estes’ Index of
Social Progress (ISP).
Los autores encuentran que algunos de estos criterios se
cumplen con mayor frecuencia que otros. Por ejemplo, la mayoría logran ser confiables, establecer medidas de series de
tiempo y tener niveles de desagregación para estudiar subpoblaciones. No obstante, tienen menores logros los índices que
varían en gran medida en la cobertura y definición de los dominios de calidad de vida; ninguno distingue entre conceptos
usados por los analistas de políticas públicas, como insumos,
procesos y resultados, y no se han analizado convergencias entre
los distintos índices.
A partir de los resultados de este estudio, se han elegido
diferentes índices para analizarlos con mayor detalle; la elección se hace con base en la presencia de algunos de los siguientes criterios: 1. Que obtengan una alta evaluación en el
estudio; 2. Que tengan potencial de aplicaciones de políticas
públicas; 3. Que incluyan elementos objetivos y subjetivos;
4. Que se identifiquen como potencialmente adecuados para
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su adaptación en México; y 5. Que tengan un interés teórico
importante. Así, se revisarán brevemente la Veenhoven’s Happy Life Expectancy Scale, el Índice de Desarrollo Humano,
el Modelo Sueco de Bienestar, el Ejercicio Comparativo de
Bienestar Escandinavo y el Índice Holandés de Condiciones
de Vida.
Veenhoven’s Happy Life-Expectancy Scale (HLE)
El Índice de Esperanza de Vida Feliz busca medir “el grado en
el cual las personas viven larga y felizmente en un país”.34 Se obtiene multiplicando la esperanza de vida estándar en años con la
felicidad promedio expresada en una escala de 0 a 1. Es uno de
los pocos índices que combina medidas objetivas y subjetivas.35
Este índice no se basa en una sola teoría, sino en argumentos teóricos y en investigación empírica. Dado que la esperanza de vida cambia lentamente, el índice no se considera
útil para monitorear el impacto de corto plazo de las intervenciones que resultan de las iniciativas de política pública. Por su
construcción, tampoco es particularmente útil para identificar
problemas particulares y detallados que deben resolverse con
iniciativas públicas. No obstante, se considera de interés teórico la idea de agregar una dimensión más (felicidad) a los tres
elementos del Índice de Desarrollo Humano.
Ruut Veenhoven, “Happy Life Expectancy: A Comprehensive
Measure of Quality of Life in Nations”, Social Indicators Research, núm.
39, pp. 1-58.
35
Otro índice que hace esta combinación es el Diener’s Basic and Advanced QOL Indexes.
34
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Índice de Desarrollo Humano
En el índice se incluyen tres medidas de funcionamiento: la
esperanza de vida o el funcionamiento básico de vivir larga
y saludablemente, correspondiente a la dimensión de salud;
el alfabetismo y la matriculación escolar o la habilidad de leer,
escribir y adquirir conocimientos, correspondiente a la dimensión de educación; y finalmente, la dimensión de ingreso,
correspondiente al PIB per cápita real ajustado por paridad
y poder de compra (PPC), que refleja el poder de utilizar los
recursos para obtener un estándar de vida adecuado.
La fórmula para calcular el IDH consiste en un promedio
simple de las tres fuentes:
IDH

= 1/3 (IEV) + 1/3 (IE) + 1/3 (IPIB)

donde IEV = índice de esperanza de vida, IE = índice de
educación, IPIB = índice del PIB. A su vez, el alfabetismo y
la matriculación escolar tienen una ponderación de 2/3 y 1/3,
respectivamente.
Además de las críticas en la medición de cada uno de estos
elementos que han implicado cambios desde su creación en
1990, la evaluación destaca que el índice tiene un claro enfoque de política pública buscando evaluar las tendencias de
desarrollo y haciendo comparaciones entre países, aunque los
indicadores tienen una respuesta lenta a los cambios programáticos. Además, los dominios no comprenden la totalidad de
la experiencia de vida, aunque longevidad, educación e ingresos son indudablemente importantes.
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German System of Social Indicators
El German System of Social Indicators, iniciado en 1978, consiste en un sistema de metas organizadas en 13 dominios, cada
uno de los cuales se divide en dimensiones y subdimensiones
e indicadores, que serán analizados para verificar el cumplimiento de las metas (Cuadro 5). Cada subdimensión tiene uno
o dos indicadores, haciendo un total aproximado de 300 indicadores. No se busca construir un solo índice compuesto de
calidad de vida, sino analizar cada dominio por separado.
El índice se basa en una concepción del bienestar individual que toma en cuenta tanto las condiciones objetivas de vida
que lo definen, como su evaluación subjetiva por parte de los
ciudadanos, por consiguiente, incluye tanto indicadores objetivos como subjetivos. El sistema sirve para evaluar si las metas
en cada dominio se han cumplido. Por ejemplo, en el rubro
Cuadro 5. Dominios del German System of Social Indicators
Población
Estatus socioeconómico e identificación subjetiva de clase
El mercado de trabajo y la vida laboral
Ingreso y distribución del ingreso
Oferta y consumo de bienes y servicios
Transporte, vivienda, educación, salud y participación
Medio ambiente
Seguridad pública y criminalidad
Ocio y consumo de medios.
Fuente: Michael R. Hagerty et al., “Quality of Life Indexes for National Policy: Review and Agenda for Research”, Social Indicators Research,
2001.

APUNTES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN

49

de participación se pregunta sobre la participación en distintos
contextos y también hace una evaluación subjetiva al preguntar
sobre la satisfacción con las posibilidades de participación política y con las instituciones democráticas, entre otras.
La selección de indicadores estuvo basada en el sistema de
indicadores sociales de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Entre sus características, ambos
sistemas tienen como base una concepción del bienestar individual y los indicadores elegidos deben estar orientados a resultados, ser relevantes para la política y ser aplicables durante un largo
periodo. Asimismo, se busca tener una visión comprensiva del
bienestar, en la que se incluyan todas las áreas de interés social.36
Enfoque sueco de bienestar
Tanto el enfoque sueco como el escandinavo de bienestar tienen la
característica de estar estrechamente ligados a la planeación social,
donde los indicadores de bienestar se eligen como medidas de las
condiciones de vida. Estos sistemas han estado muy ligados a la
planeación social del Estado de bienestar y se basan sobre todo en
el análisis de las condiciones de vida. No obstante, existen diferencias importantes de tipo conceptual y metodológico entre ambos.
En el enfoque sueco de bienestar, para juzgar el nivel de
vida de un individuo o de un grupo, se tomaron en consideración los recursos, lo que implica tomar en cuenta la capacidad del hombre para satisfacer sus necesidades o, expresado
más generalmente, para “controlar y dirigir conscientemente
36

Michael R. Hagerty et al., “Quality of Life...”, op. cit., p. 69.
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sus condiciones de vida”.37 El concepto que se adoptó para
levantar la primera encuesta fue el siguiente: “El dominio del
individuo sobre los recursos en forma de dinero, posesiones,
conocimiento, energía mental y física, relaciones sociales, seguridad y otros por medio de los cuales el individuo puede
controlar y dirigir conscientemente sus condiciones de vida”.38
Se considera que para determinar el nivel de vida no es suficiente conocer sólo las condiciones económicas, sino también
información sobre salud, conocimientos y habilidades, relaciones sociales y condiciones de trabajo, entre otras. Ninguna de
estas dimensiones es suficiente por sí misma, y por tanto no
pueden ser sustituidas entre sí.
No obstante, el concepto de nivel de vida no se limitó a
los recursos. También se consideró necesario tomar en cuenta
ciertas condiciones como la calidad del ambiente de trabajo, o
el espacio en el hogar, que no se les puede considerar recursos
propiamente, pero que son importantes para el bienestar individual. Por otro lado, elementos como la buena salud se consideran un recurso importante pero también un fin en sí mismo.
Así, en el concepto de nivel de vida se incluyen los recursos, las
condiciones esenciales y las características de la arena en que se
les utiliza, todo lo cual determina el espacio de los individuos
para dirigir sus propias vidas (Cuadro 6).39
Robert Erikson, “Descripciones de la desigualdad. El enfoque
sueco de la investigación sobre el bienestar”, en Martha C. Nussbaum y
Amartya Sen (comps.), La calidad de vida, op. cit., p. 107.
38
Ibid., p. 108.
39
Aunque se llegó de manera independiente a esta posición, se parece
mucho a la de Sen cuando escribe que “el raso central del bienestar es la
habilidad para lograr un funcionamiento valioso” (ibid., p. 109).
37

Experiencias de desempleo, exigencias físicas del trabajo, posibilidad
de salir del lugar de trabajo durante las horas laborales.
Ingreso y riqueza, propiedad, habilidad para cubrir gastos inesperados de hasta 1,000 dólares en una semana.
Años de educación, nivel de educación alcanzado.
Estado civil, relaciones con amigos y parientes.
Número de personas por habitación, comodidad.
Exposición a la violencia y robos.
Actividades en el tiempo libre, viajes de vacaciones.
Votar en las elecciones, ser miembro de sindicatos y partidos políticos, habilidad para presentar quejas.

2. Empleo y condiciones de trabajo

3. Recursos económicos

4. Educación y capacitaciones

5. Familia e integración social

6. Vivienda

7. Seguridad de la vida y de la propiedad

8. Recreación y cultura

9. Recursos políticos

Fuente: Robert Erikson, “Descripciones de la desigualdad. El enfoque sueco de la investigación sobre el bienestar”, en Martha
C. Nussbaum y Amartya Sen (comps.), La calidad de vida, op. cit.

Habilidad para caminar 100 metros, varios síntomas de enfermedad, contacto con enfermeras y doctores.

1. Salud y acceso al cuidado de la salud

Cuadro 6. Componentes y algunos indicadores típicos en las encuestas suecas sobre el nivel de vida
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En este enfoque se considera que no es posible comparar
todas estas dimensiones, por lo que no se puede construir un
índice compuesto del nivel de vida. Respecto de los recursos y
las condiciones incluidas en el diseño, se consideró lo siguiente:
• No hay ninguna teoría universal que pueda guiar la
decisión de cuáles son los recursos y las condiciones
más importantes.
• En cierto grado, la lista está influida por la situación y
la cultura de Suecia; en un país en desarrollo, una lista
similar incluiría probablemente, por ejemplo, el acceso
a los alimentos y a la nutrición. De hecho, en la primera encuesta, en 1968, no se hicieron preguntas sobre la
seguridad de la vida y de la propiedad, mientras que sí
se incluyeron algunas sobre dieta y nutrición.
• Las listas tienen un carácter político, pues sólo incluyen
elementos en los que, en principio, es posible influir.
Estudio Comparativo sobre el Bienestar Escandinavo
A diferencia de las encuestas suecas que se basaron en el análisis de los recursos, el Estudio Comparativo sobre el Bienestar
Escandinavo se basó en el enfoque de necesidades básicas. Así,
el bienestar está asociado con el grado de satisfacción de las
necesidades. Éstas se agruparon entre clases, llamadas tener,
amar y ser, que buscan incorporar tanto necesidades básicas
como más avanzadas (Cuadro 7).
Un elemento importante es que dado que no existen fuertes correlaciones empíricas entre medidas objetivas y subje-

6. Sentimientos
subjetivos de aislamiento/desarrollo
personal.

3. Medidas objetivas de la relación
de las personas con a) la sociedad,
y b) la naturaleza.

Ser (necesidades de
desarrollo personal).

Fuente: Erik Allardt, “Tener, amar, ser: una alternativa al modelo sueco de la investigación sobre el bienestar”, en Martha C.
Nussbaum y Amartya Sen (comps.), op. cit.

5. Sentimientos de infelicidad/felicidad
en las relaciones sociales.

2. Medidas objetivas de las
relaciones con otras personas.

Amar
(necesidades sociales).

4. Sentimientos subjetivos de
insatisfacción/satisfacción con las
condiciones de vida.

1. Medidas objetivas del nivel de vida
y de las condiciones ambientales.

Indicadores subjetivos

Tener
(necesidades materiales
e impersonales).

Indicadores objetivos

Cuadro 7. Necesidades e indicadores en el Estudio Comparativo sobre el Bienestar Escandinavo
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tivas, se consideró incluir ambos tipos de indicadores, pero
usarlos por separado.40
En el Cuadro 8 se muestran los principales indicadores
utilizados en cada dimensión considerada. Los autores señalan
que los indicadores serán diferentes dependiendo de la sociedad en estudio; por ejemplo, en países en desarrollo es posible
que sea necesario tomar en cuenta la mera disponibilidad de
alimentos, agua y vivienda. Cabe señalar que este estudio no
construye un indicador único de bienestar sino que se analiza
cada indicador por separado.
Índice Holandés de Condiciones de Vida
El Índice de Condiciones de Vida (ICV) fue iniciado en 1974,
se reporta cada año y tiene como objetivo reflejar las condiciones de vida en áreas que son influenciables por la política
gubernamental (Cuadro 9).
La elección de los dominios no se basa en una teoría específica sino en aquellas áreas que buscan modificarse a través
de la política pública. Entre sus características se encuentran
las siguientes:
• Se reporta como un solo índice, pero puede separarse
en sus ocho componentes.
• Los indicadores específicos han cambiado a través de
los años para enfrentar nuevos problemas de política
pública. Se observa que algunos de los dominios in40

Erik Allardt, “Tener, amar, ser...”, op. cit., p. 132.
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Cuadro 8. Indicadores utilizados en el Estudio Comparativo
sobre el Bienestar Escandinavo

Tener

Se refiere a las condiciones materiales que
son necesarias para la
supervivencia y para
evitar la miseria. Cubre las necesidades
de nutrición, de aire,
de agua, de protección contra el clima,
el ambiente, las enfermedades, etcétera:

• Los recursos económicos: ingreso
y riqueza.
• Las condiciones de la vivienda:
medida en términos del espacio
disponible y de las condiciones
en el hogar.
• Empleo: por lo común, descrito en
términos de la ocurrencia o ausencia de desempleo.
• Las condiciones de trabajo: el ruido y la temperatura en el lugar de
trabajo, la rutina del trabajo físico,
el grado de presión psicológica.
• La salud. Varios síntomas (o su
ausencia) de dolor o enfermedad,
la disponibilidad de ayuda médica.
• La educación: años de educación
formal.

Amar

Se refiere a la necesidad de relacionarse
con otras personas y
de identidades sociales. El nivel de
satisfacción de la necesidad puede evaluarse con medidas
que indiquen:

• El arraigo y los contactos con la
comunidad local.
• El apego a la familia y a los parientes.
• Patrones activos de amistad.
• Relaciones y contactos con compañeros miembros en asociaciones y
organizaciones.
• Relaciones con los compañeros de
trabajo.
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Ser

Se refiere a la necesidad de integrarse
a la sociedad y vivir
en armonía con la
naturaleza. El lado
positivo de ser puede
caracterizarse como
el desarrollo personal, mientras que los
aspectos negativos se
refieren al aislamiento. Los indicadores
miden, por ejemplo:

• Hasta dónde una persona participa
en las decisiones y actividades que
influyen en su vida.
• Las actividades políticas.
• Las oportunidades para (realizar)
actividades recreativas.
• Las oportunidades de una vida
significativa en el trabajo.
• Las oportunidades de disfrutar de
la naturaleza, ya sea mediante la
contemplación o por medio de
actividades como el paseo, la jardinería y la pesca.

Fuente: Erik Allardt, “Tener, amar, ser: una alternativa al modelo sueco de
la investigación sobre el bienestar”, en Martha C. Nussbaum y Amartya
Sen (comps.), op. cit. 1996.

cluidos están relacionados con altos estándares de calidad de vida, por ejemplo, actividades recreativas y
vacaciones. Esto implica que los índices deben tomar
en cuenta el contexto del país de que se trata.
• Los autores argumentan que sólo los indicadores objetivos deben incluirse en el índice, porque son los únicos controlables por la política pública.
• No obstante, también obtienen medidas de la felicidad
global para validar su Índice de Condiciones de Vida
contra la felicidad percibida. En 1997 las correlaciones
simples fueron significativas y en la dirección esperada.

Cuadro 9. Dominios e indicadores del Índice
de las Condiciones de Vida en los Países Bajos
Dominios

1.Vivienda

2. Salud

Indicadores
a) Tipo de propiedad.
b) Tipo de edificio.
c) Número de cuartos.
d) Área de estar.
e) Puntos peligrosos en el vecindario.
f) Año de construcción.
a) Número de síntomas psicosomáticos.
b) Número de enfermedades serias.
c) Número de otras enfermedades.

3. Poder de compra

a) Número de enseres domésticos.
b) Número de artículos para pasatiempos.

4. Actividades recreativas

a) Número de actividades recreativas.
b) Número de actividades de entretenimiento no domésticas.
c) Pertenencia a organizaciones.

5. Movilidad

a) Propiedad de un vehículo.
b) Boletos para el metro.

6. Participación social

a) Contribución activa a actividades de
organización.
b) Trabajo voluntario.
c) Aislamiento social.

7. Actividades deportivas

a) Número de veces a la semana en que se
practica un deporte.
b) Número de deportes.

8. Vacaciones

a) Viaje de placer el año pasado.
b) Viaje de placer a un país extranjero.
c) Número de artículos de vacaciones.

Fuente: Michael R. Hagerty et al., “Quality of Life Indexes for National Policy: Review and Agenda for Research”, Social Indicators Research,
2001.
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• Los pesos diferenciados de los componentes para obtener el ICV se asignan mediante análisis factorial y
usando los pesos del primer factor.41
Índice basado en las cuatro calidades de vida de Veenhoven
Mariano Rojas propone una medición de la calidad de vida
basada en el marco teórico de las cuatro calidades de vida de
Veenhoven (Cuadro 10). Coincide en que es posible hacer una
agregación de todas estas dimensiones, pero propone construir
índices para cada una de ellas. Rojas hace un ejercicio exploratorio de construcción de estos índices para los países latinoamericanos, basándose en fuentes de información disponibles
como Gallup, entre otras.42
Implicaciones de política
De la revisión de los índices relacionados con la calidad de
vida puede derivarse que no existe un consenso acerca del
marco teórico desde el que debe abordarse ésta, y, por tanto,
tampoco hay consenso sobre la mejor forma de medirla. Lo
que se desprende es que desde la perspectiva de la calidad de
vida la política pública no debería enfocarse únicamente a asSin embargo, esto puede mejorarse usando pesos de una regresión
múltiple para predecir la felicidad. Los pesos resultantes harían al LCI el
mejor predictor de la felicidad subjetiva (véase M. R. Hagerty et al., “Quality of Life...”, op. cit.).
42
Mariano Rojas, “The Measurement of Quality of Life: Conceptualization comes First. A Four-Qualities-of-Life Conceptual Framework and
an Illustration to Latin America”, mimeo, 2008.
41

Salud
Mobilidad.
Autocuidado.
Actividades usuales.
Dolor/incomodidad.
Ansiedad/depresión.

Oportunidades internas

GNP

Riqueza y su distribución
Educación
per cápita.
Alfabetismo.
Índice de GINI.
Personas viviendo por abajo de la lí- Primaria completa.
nea de pobreza (menos de 2 dólares Asistencia a la escuela a los 12 años.
al día, PPP).

Situación macroeconómica
Crecimiento del GNP.
Inflación anual.

Oportunidades externas

Satisfacción
con la vida

Apreciación
de la vida

Bienes relacionales
“Si usted estuviera en problemas, ¿tiene familiares o
amigos en los que pueda
contar para que le ayuden
cuando lo necesite o no?”

Resultados internos

Ingreso
Ingreso per cápita del hogar en dólares
americanos (PPP).

Resultados externos

Cuadro 10. Índice basado en las cuatro calidades de vida de Veenhoven

Comportamiento
filantrópico
Donar dinero, ser voluntario, ayudar a un
extraño.

Fuente: Mariano Rojas, “The Measurement of Quality of Life: Conceptualization comes First. A Four-Qualities-of-Life
Conceptual Framework and an Illustration to Latin America”, mimeo, 2008.

Governanza
Control sobre la corrupción.
Voice Accountability.
Dominio de la ley.
Estabilidad política.

Político y legal
Derechos políticos.
Libertades civiles.

Gasto social
Gasto público en salud (como
% del GNP).
Gasto público en educación
(como % del GNP).
Contribuciones sociales (% del
ingreso).
Subsidios y otras transferencias
(% del gasto).

Cuadro 10. Índice basado en las cuatro calidades de vida de Veenhoven
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pectos económicos, sino también a otros dominios de la vida
de una persona que influyen en su satisfacción con la vida,
como sus relaciones familiares y sociales o su posibilidad de
participación en la vida pública.
De esta forma es posible, dada la evidencia al respecto, que
una medición comprensiva de la calidad de vida, que incluya
elementos objetivos y subjetivos, pueda añadir información relevante y diferente a la que aportan los índices actuales.
México es un país que tiene todavía grandes rezagos en
materia de pobreza y desigualdad, tanto económica como
social.
Por tanto, las dimensiones consideradas de la calidad de
vida deberán tomar en cuenta su estado de desarrollo y los
factores culturales. En los países en desarrollo los aspectos
relacionados con la satisfacción de necesidades básicas son
todavía muy importantes, por lo que deberán incluir estos
elementos.
No obstante, la política pública no debe perder de vista
la existencia de otras dimensiones que influyen en que una
vida sea considerada agradable y satisfactoria y que, por consiguiente, determinan la calidad de vida. La disponibilidad
de horas de ocio o la posibilidad de tener actividades fuera
de la rutina laboral influyen positivamente en la satisfacción
con la vida y en estados de ánimo positivos. La política pública puede propiciar los resultados positivos implementando políticas que tomen en cuenta estos factores. Es posible
que elementos como la huella ecológica, que se valora más a
medida que las sociedades se desarrollan, puedan incluirse
en etapas posteriores de la medición.
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Así pues, entre los principales problemas para la medición de la calidad de vida se encuentran en una primera etapa
decisiones de tipo teórico y metodológico. Posteriormente, es
necesario determinar los instrumentos específicos a partir de
los cuales se obtendrá la información necesaria, ya que normalmente estos conceptos no pueden ser fácilmente abordables
con la información disponible. En el primer tipo de decisiones
encontramos las siguientes:43
• Determinar la teoría que servirá como base para la
construcción del índice.
• Determinar los dominios e indicadores que incluirá
el Índice de Calidad de Vida y su forma de medición.
• Determinar la unidad de análisis y la forma de agregación.
• Determinar los pesos asignados a cada indicador y la
forma de agregación.44
Sin duda, en un primer momento la decisión más importante es considerar aquellos espacios pertinentes para la
medición. Las experiencias de las naciones europeas, principalmente Suecia, Holanda y los países nórdicos, representan
Rojas presenta una lista de las principales cuestiones metodológicas
que deben ser resueltas en la construcción de una medición de calidad de
vida.
44
Michael R. Hagerty y Kenneth C. Land, “Constructing Summary
Indices of Social Well-Being: A Model for the Effect of Heterogenous
Importance Weights”, ponencia, Asociación Americana de Sociología,
2004.
43
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un interesante punto de partida. Si bien estas mediciones han
buscado desde diferentes perspectivas tener indicadores del
nivel de vida de la población y no de todo el espectro de la
calidad de vida, han tomado en cuenta un contexto amplio
que no sólo implica la satisfacción de necesidades básicas,
sino también de otras dimensiones como la interacción social
y la participación en la vida pública. En particular, en el caso
holandés se ha mantenido el registro de indicadores subjetivos y se han realizado estimaciones de la relación que hay
entre ambos tipos de indicadores obteniendo resultados interesantes, entre ellos la pertinencia de los indicadores objetivos utilizados para explicar el bienestar subjetivo. En todos
los casos, la información ha sido muy útil para la elaboración
de políticas públicas.
Ahora bien, cada uno de los enfoques considerados presenta limitaciones en la práctica. El enfoque de capacidades
se enfrenta con el problema de determinar y medir las capacidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades asociadas al
funcionamiento de estar bien nutrido? Si una persona decide
no comer como parte de un ayuno, obviamente este hecho tiene una connotación diferente que el que una persona no coma
porque no tiene recursos para ello. Por tanto, las capacidades
dependen de una serie de recursos, en este caso tener acceso
a alimentos, ya sea a través del ingreso propio o de la ayuda
estatal. No obstante, de acuerdo con Sen, los recursos no son
importantes en sí mismos, ya que, por ejemplo, los requerimientos alimenticios difieren para cada persona, por lo que
el logro obtenido de una determinada cantidad de alimentos
puede variar. De esta manera, ha sido necesario hacer un aná-
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lisis indirecto de las capacidades a través de los recursos o los
funcionamientos.45
En este sentido, puede analizarse también el enfoque de
recursos utilizado en el enfoque sueco de bienestar. Los recursos son los que permiten llevar a cabo determinados logros que
se consideran valiosos.
No obstante, como señala Sen, la función de conversión
de recursos a funcionamientos valiosos depende de las características personales y del entorno; por tanto, es posible que una
persona tenga los recursos y decida obtener funcionamientos
que socialmente no son considerados valiosos, no obstante, no
será importante si fue una elección personal y no resultado de
restricciones en la elección. Por ejemplo, si una persona tiene
acceso a la educación pública gratuita y decide no continuar
con sus estudios, lo cual no implica un menor nivel de vida. En
un caso inverso, una persona puede tener muchos recursos pero
no estar en condiciones de aprovecharlos para producir funcionamientos valiosos. Por tanto, el análisis de los recursos por sí
solo no es suficiente para determinar el nivel de calidad de vida.
En el enfoque de necesidades se determina a priori cuáles
son estas necesidades a considerar. Esto es más sencillo para el
Martha Nussbaum ha desarrollado los siguientes funcionamientos:
1. Tener la posibilidad de evitar una muerte prematura; 2. Poder mantener
la eficiencia biológica; 3. Tener la oportunidad de evitar el dolor y experimentar placer; 4. Poder percibir sensorialmente, imaginar, pensar y razonar;
5. Tener la posibilidad de vincularse a otros; 6. Poder formarse una concepción del bien y planear la vida propia; 7. Tener la oportunidad de vivir por
y para otros; 8. Poder relacionarse con la naturaleza; 9. Tener la posibilidad
de actividades recreativas; 10. Poder vivir la vida propia en un entorno distintivo (véase M. Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano..., op. cit.).
45
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caso de necesidades básicas, pero se complica para el caso de
necesidades superiores. No obstante, puede definirse un conjunto mayoritariamente aceptado. El análisis puede basarse en
la corroboración de la satisfacción de estas necesidades, más
que en los bienes que lo permiten, o en las dimensiones que lo
componen, donde lo que importa son los indicadores de resultados. Así, es posible tomar en cuenta si las personas están bien
nutridas y no tanto si cuentan con alimentación.
Sin embargo, aunque se asuma que todas las personas tienen determinadas necesidades, esto no siempre es así, tal sería
el caso de una persona con un nivel de educación por encima
de la media que no se interesa por participar en la vida pública
o que no establece relaciones de amistad, dado que no valora
esta dimensión de la vida; lo anterior no implica que tenga una
menor calidad de vida.
En el enfoque de las cuatro calidades de vida es necesario
mantener índices por separado para cada uno de ellos, ya que,
entre otras cosas, combina variables para diferentes unidades
de análisis.
No obstante, es interesante porque permite una definición
clara de las variables bajo la influencia de la política pública para dar mayores oportunidades de tener mejor calidad de
vida. La calidad de vida, en sí, está determinada por la utilidad
y la apreciación de la vida, lo cual implica que las dimensiones
que se consideran relacionadas con la calidad de vida ya están
determinadas dentro de la teoría, y las oportunidades deben
definirse para lograr dichos resultados.
No obstante, es posible señalar algunos elementos deseables sobre los indicadores de calidad de vida:
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1. El análisis puede centrarse en los determinantes de
la calidad de vida en el ámbito individual. De esta
forma, es posible obtener distintos niveles de agregación, los cuales son deseables en términos de política
pública.46
Sin embargo, debe tenerse cuidado de no mezclar
elementos de la calidad de vida que correspondan a diferentes niveles.
2. Construir un índice que se refiera al conjunto de factores que afectan la calidad de vida y no únicamente a
una dimensión. De esta forma, será posible representar
satisfactoriamente a toda la población, puesto que todos estarán sujetos a los fenómenos medidos.
3. Utilizar dominios que puedan medirse tanto de forma objetiva como subjetiva. Las medidas de aspectos objetivos y subjetivos en cada dominio deben ser
comparables. La inclusión de dimensiones cognitivas
y afectivas puede explicar una mayor varianza en el dominio de satisfacción.
En este sentido, debe tomarse en cuenta que la información necesaria para cada ámbito de acción pública, ya sea familiar, comunitario,
estatal o nacional, no es la misma para cada nivel. Por ejemplo, en el ámbito
estatal, los funcionarios pueden estar interesados en conocer la percepción
de las personas respecto a las condiciones de vida en ese estado. Por tanto,
una medición a nivel individual no proveerá información para tomar este
tipo de decisiones, a menos que la muestra sea suficiente para diferenciar
entre estados y, por consiguiente, convenga incluir este tipo de variables. Si
este es el propósito probablemente la solución sea hacer mediciones específicas para cada nivel de actuación (véase M. R. Hagerty et al., “Quality of
Life...”, op. cit., p. 48.).
46
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4. Indicadores enfocados a resultados. Por ejemplo, el
número de doctores no es tan importante como el estado de salud de los individuos.
5. Construir un índice por cada tipo de indicadores, objetivos y subjetivos. Pueden reportarse índices por área
y un índice global.
6. Construir series de tiempo que permitan conocer la
evolución de la calidad de vida.
La calidad de vida es un concepto multidimensional que
busca evaluar lo que se considera una buena vida. Tener buenas condiciones de vida, sin duda, es un elemento determinante de la calidad de vida, ya que no puede hablarse de ésta
si no pueden satisfacerse las necesidades básicas. No obstante,
la aportación del concepto de calidad de vida desde la perspectiva psicológica y sociológica es que la evaluación de una
buena vida no se limita a la evaluación de estas condiciones,
que implican una determinación externa del bienestar de las
personas. Por tanto, es necesario incluir el bienestar subjetivo, preguntando directamente a las personas sobre su nivel de
bienestar. Si bien estas respuestas están mediadas por una serie
de factores psicológicos, pueden aportar información relevante
acerca de la relación de las condiciones objetivas con el bienestar. De aquí pueden extraerse lecciones de política pública para
mejorar la calidad de vida.

Las condiciones de vida y la felicidad
Nicole C. Fuentes*
Reto Félix**

Introducción

Existen

diferencias considerables en las circunstancias de
vida de cada persona. Las más evidentes son el género y la
edad. Otras circunstancias de vida están relacionadas con el
estado civil, el nivel de ingreso, el estado de salud. En su intento por ser más felices, las personas centran una gran parte
de su energía en mejorar sus condiciones de vida.
El sentido común o las creencias populares sugieren que
encontrar a la pareja ideal y tener un ingreso alto son ingredientes esenciales para ser feliz. No obstante, los estudios de
investigación del bienestar subjetivo muestran que las circunstancias de vida tienen un efecto muy pequeño en la felicidad.
* Maestría en Estudios Cuantitativos por la Universidad de Columbia, Nueva York.
** Maestría en Administración por la Universidad de St. Gallen, Suiza. Departamento de Administración, Universidad de Monterrey.
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Lo anterior indica que las personas son poco eficientes en su
búsqueda de la felicidad, pues dedican una gran parte de sus
esfuerzos a mejorar aspectos de su vida que muy poco tienen
que ver con la felicidad.
Sonja Lyubomirsky, de la Universidad de California, sugiere
que son tres los factores que determinan el nivel de felicidad de
una persona: genéticos (50%), fuera del control de un individuo;
circunstancias de la vida (10%) (género, edad, nivel de ingreso,
estado civil, etcétera); y todo lo que una persona puede hacer para
mejorar su nivel de felicidad (40%).1 En otras palabras, aunque
el dinero, la educación o el estado civil pueden influir en la felicidad de una persona, esta influencia es relativamente pequeña.
En realidad, una gran parte de la felicidad de un individuo depende de sus acciones y actitudes. Con este marco conceptual en cuenta, el objetivo de esta investigación es mostrar
que los factores demográficos y socioeconómicos influyen muy
poco en la felicidad de la población mexicana.
La primera sección de este trabajo está dedicada al concepto de felicidad y su medición. La segunda sección presenta una
extensa revisión de la literatura relacionada con la felicidad, las
características demográficas, socioeconómicas y la salud. En la
tercera sección se explica la metodología relacionada con la recopilación y el manejo de los datos y se describen brevemente
las variables utilizadas en este estudio. La cuarta sección coS. Lyubomirsky, K. M. Sheldon y D. Schkade, “Pursuing Happiness:
The Architecture of Sustainable Change”, Review of General Psychology,
núm. 9, 2005, pp. 111-131; K. M. Sheldon y S. Lyubomirsky, “Achieving
Sustainable Gains in Happiness: Change your Actions, not your Circumstances”, Journal of Happiness Studies, núm. 7, 2006, pp. 55-86.
1
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rresponde a los hallazgos y resultados más interesantes de esta
investigación. Finalmente se presentan algunas conclusiones y
recomendaciones generales.

Literatura relevante
El concepto de felicidad y su medición
Antes de hablar de la felicidad es necesario definirla. En el entorno científico, el concepto de felicidad se conoce como “bienestar subjetivo”, pues cada persona evalúa qué tan satisfecha está
con su vida en general. El bienestar subjetivo de un individuo se
halla relacionado con sus circunstancias objetivas de vida y con
la manera en que se siente respecto a estas condiciones.2
En otras palabras, la felicidad depende de la calidad en el
lente del espectador. Una vez que el concepto de felicidad ha
sido definido, su medición se convierte en el siguiente aspecto
relevante. Los primeros estudios que incluyeron mediciones de
la felicidad fueron realizados en Estados Unidos alrededor de
1960. El objetivo de estos estudios era explorar la salud mental
de las personas y llevar a cabo comparaciones entre naciones.
En el periodo de 1960-1980 se publicaron algunos libros que
proporcionaron los cimientos del estudio de la felicidad.3
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries of
Psychological Wealth, Blackwell Publishing, Malden, MA, 2008.
3
G. Gurin, J. Veroff y J. Feld, Americans View their Mental Health: A
Nationwide Interview Survey, Basic Books, Nueva York, 1960; N.M. Bradburn, The Structure of Psychological Well-Being, Aldine Publishing, Chica2
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En la década de 1990, Ruut Veenhoven inició la edición de una
publicación, el Journal of Happiness Studies, dedicada exclusivamente al estudio científico de la felicidad y creó la World Database of Happiness, que es la base de datos más importante
que existe sobre el tema. La felicidad es comúnmente medida
con preguntas directas: ¿Tomando en cuenta todos los aspectos de
su vida en general, qué tan feliz es usted: nada feliz, más o menos
feliz, feliz o muy feliz? Este tipo de preguntas son respondidas
por las personas en entrevistas, en cuestionarios aplicados por
un encuestador o en forma autoadministrada.
Actualmente existe una gran variedad de escalas para medir la felicidad personal y la satisfacción con la vida. Una de las
más utilizadas es la Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale) de Diener et al.4 Además de las preguntas
directas incluidas en las encuestas, existen otros métodos para
medir el bienestar subjetivo. El muestreo de las experiencias
(experience sampling) es un método que ha ganado popularidad
en los últimos años.5
go, 1969; H. Cantril, The Pattern of Human Concerns, Rutgers University
Press, New Brunswick, NJ, 1965; A. Campbell, P.E. Converse y W.L.
Rodgers, The Quality of American Life, Russell Sage Foundation, Nueva
York, 1976; F.M. Andrews y S.B. Withey, Social Indicators of Well-Being:
Americans Perceptions of Life Quality, Plenum Press, Nueva York, 1976.
4
E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen y S. Griffin, “The Satisfaction
with Life Scale”, Journal of Personality Assessment, núm. 49, 1985, pp. 71-75.
5
Este método consiste en registrar varias veces y en forma aleatoria
cómo se sienten las personas durante un periodo de tiempo. Los individuos
llevan consigo un aparato electrónico que suena durante el día y pide a la
persona responder qué tan feliz se siente en ese momento. Una vez que finaliza el tiempo determinado por la investigación, la felicidad de la persona
se calcula promediando los niveles de felicidad registrados.
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Han surgido dudas respecto a la validez de las respuestas
relacionadas con la felicidad, dado que las personas autoevalúan su felicidad. Algunas de estas dudas están relacionadas
con la sinceridad en las respuestas. Se ha sugerido que las personas son renuentes a hablar sobre el tema o tratan de aparentar ser más felices de lo que en realidad son.
De acuerdo con Veenhoven6 y Myers,7 la gran mayoría de
estas dudas puede descartarse con base en la evidencia científica. Las personas que dicen ser más felices actúan como personas felices, sonríen más y sus parientes y amigos tienden a
describirlos como personas felices. En los últimos años el estudio científico de la felicidad ha aumentado en forma exponencial y esto ha permitido contar con el conocimiento suficiente
para medir razonablemente bien la felicidad de una persona.
La felicidad y las circunstancias de vida
Existen diferencias considerables en las circunstancias de vida
de cada persona. Las más evidentes son el género y la edad.
Otras circunstancias de vida están relacionadas con el estado
civil, la ocupación, el nivel de ingreso, la clase social, el tamaño
del lugar de residencia, la educación y el estado de salud.
En su intento por ser más felices las personas centran una
gran parte de su energía en mejorar sus condiciones de vida.
El sentido común sugiere que encontrar a la pareja ideal,
obtener un posgrado y tener un ingreso alto son ingredientes
R. Veenhoven, Conditions of Happiness, Kluwer Academic, Boston,
MA, 1984.
7
D. Myers, The Pursuit of Happiness, Avon Books, Nueva York, 1993.
6
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esenciales para ser feliz. No obstante, los estudios de investigación del bienestar subjetivo muestran que las circunstancias
de vida tienen un efecto muy pequeño en la felicidad.8 En otras
palabras, muy poco puede saberse de la felicidad de una persona a partir de sus condiciones de vida. Las siguientes secciones
presentan un resumen de los hallazgos acerca de la felicidad y
su relación con las circunstancias de vida.

Características demográficas
Felicidad y género
¿Quiénes son más felices, las mujeres o los hombres? Ser mujer
u hombre es una circunstancia de vida notable a simple vista.
No obstante, los estudios muestran que muy poco puede saberse de la felicidad de una persona a partir de su género. En otras
palabras, los hombres y las mujeres parecen ser igualmente felices. Fordyce explica que la diferencia entre los hombres y las
mujeres no radica en qué tan felices son, sino en cómo alcanzan
la felicidad: las mujeres, más que los hombres, obtienen parte
de su felicidad de las relaciones interpersonales y las actividades
sociales.9 Argyle señala que a los hombres les afecta más el traF.M. Andrews y S.B. Withey, Social Indicators of Well-Being..., op.
cit.; A. Campbell et al., The Quality of American Life..., op. cit.; N. Fuentes y
M. Rojas, “Economic Theory and Subjective Well-Being: Mexico”, Social
Indicators Research, núm. 53, 2001, pp. 289-314.
9
M.W. Fordyce, The New Psychology of Happiness, 2000. Recuperado
el 21 de julio de 2009, en http://www.gethappy.net/v101.htm.
8
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bajo y la satisfacción económica; mientras que a las mujeres: los
hijos y la salud de la familia.10 Rojas encontró que la felicidad
de los hombres y las mujeres mexicanas del centro del país tiene
una estructura diferente: la felicidad de las mujeres depende
más de su nivel de satisfacción en cada uno de los dominios de
vida; mientras que la satisfacción en los dominios de vida no es
tan importante en la felicidad de los hombres.11 En un estudio
realizado en Monterrey, México, Fuentes encontró que la felicidad de las mujeres está fuertemente relacionada con el nivel
de satisfacción que sienten respecto a su familia, su salud y los
aspectos espirituales.12 En cambio, un componente importante
en la felicidad de los hombres es el nivel de satisfacción con su
situación económica. A pesar del contraste en los roles de vida
de hombres y mujeres, la evidencia científica muestra que ambos sexos son igualmente felices y la diferencia más bien radica
en cómo alcanzan su felicidad. Es importante mencionar que
no existen diferencias sustanciales en la felicidad promedio de
hombres y mujeres cuando otras variables, por ejemplo la edad,
no son controladas. Sin embargo, cuando los efectos de otras
variables son controlados, aparecen algunas diferencias entre
la felicidad promedio de hombres y mujeres. Al desagregar la
muestra en grupos de edad y estado civil, Fuentes et al. encontraron algunas diferencias interesantes. Los hombres mayores
M. Argyle, The Psychology of Happiness, Routledge, Nueva York, 2001.
M. Rojas, Happiness and Satisfaction in Domains of Life: On the Relationship and its Heterogeneity, documento de trabajo, Universidad de las
Américas, México, 2004.
12
N. Fuentes, Is the Relationship between Happiness and Life Domains
the Same for Everyone?, documento de trabajo, Universidad de Monterrey,
México, 2004.
10

11
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de 55 años resultaron, en promedio, menos felices que las mujeres de esta edad; mientras que las mujeres divorciadas y los
hombres viudos registraron los niveles de felicidad más bajos.13
Felicidad a lo largo de la vida
¿Favorece la felicidad una etapa de la vida en especial? La
adolescencia está asociada a cambios físicos y emocionales que
pueden ser estresantes; mientras que la vejez está relacionada
con el deterioro de la salud y la pérdida de familiares y amigos.
Por otro lado, para las mujeres, el periodo de la menopausia y la salida de los hijos del hogar son sucesos que pueden
afectar negativamente la felicidad; mientras que en los hombres la satisfacción con la vida puede disminuir durante la llamada “crisis de los cuarenta”.14 Entonces, ¿quiénes son más
felices?, ¿los jóvenes, los adultos o las personas mayores? La
respuesta es que todos son, en promedio, igualmente felices.
Los estudios de investigación muestran que ningún periodo
de la vida es notoriamente más feliz que otro. Un estudio realizado por Veenhoven en 27 países muestra que el bienestar
subjetivo y la edad no están relacionados.15 La edad tampoco
resultó ser un factor determinante en la felicidad de los regiomontanos.16 Sin embargo, la felicidad no necesariamente
N. Fuentes, J. García, M. Gutiérrez, A. Tapia y S. Borrego, La
felicidad y los valores en el área metropolitana de Monterrey, Universidad de
Monterrey, San Pedro Garza García, 2004.
14
D. Myers, The Pursuit of Happiness, op. cit.
15
R. Veenhoven, Conditions of Happiness, op. cit.
16
N. Fuentes et al., La felicidad y los valores..., op. cit.
13
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se vive siempre de la misma manera. De acuerdo con Diener, algunos aspectos de la felicidad cambian con la edad. A
medida que las personas envejecen, experimentan emociones
menos intensas. Como dice este autor: “las ardientes pasiones
de los veintitantos ceden ante las cálidas cenizas de los setenta
y tantos”,17 pero esto no quiere decir que las personas mayores
no sean felices. En realidad, como dice Fordyce, si las cosas
van bien en las áreas más importantes de la vida, una persona
puede ser feliz a cualquier edad.18
Felicidad y estado civil
Encontrar a la pareja ideal es sin duda uno de los objetivos más
perseguidos por las personas para ser feliz o más feliz. ¿Pero
en realidad el matrimonio es un ingrediente importante en la
felicidad? La respuesta es afirmativa. En comparación con los
solteros, y sobre todo con los divorciados, separados o viudos,
las personas que están casadas tienden a ser más felices y a estar
más satisfechas con sus vidas.19 Fordyce señala que uno de los
factores que más influyen en la felicidad de una persona son las
relaciones cercanas, como el matrimonio y las relaciones familiares.20 No obstante, más importante que estar casado es estar
felizmente casado. La calidad de la vida amorosa es crucial.
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries...,
op. cit., p. 250.
18
M.W. Fordyce, The New Psychology of Happiness..., op. cit.
19
M. Argyle, The Psychology of Happiness..., op. cit.; N. Fuentes et al.,
La felicidad y los valores…, op. cit.; D. Myers, The Pursuit of Happiness...,
op. cit.
20
M.W. Fordyce, The New Psychology of Happiness..., op. cit.
17
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Las personas que consideran estable su matrimonio y que continúan enamorados de su pareja a pesar de los años raramente
reportan sentimientos de infelicidad o dicen sentirse desconectados o deprimidos.21 En un estudio realizado en Monterrey,
México, las personas más felices son aquellas que están casadas
y consideran que su matrimonio es muy feliz.22
Los estudios de investigación muestran una correlación
positiva entre la felicidad y las relaciones sociales, como el matrimonio. Pero ¿cómo es la relación de causalidad?, ¿es más feliz
la gente porque tiene una pareja o son las personas felices más
propensas a casarse? Ambas cosas son ciertas. Las personas que
están más satisfechas con la vida antes del matrimonio tienen
mayores probabilidades de casarse, permanecer casadas y sentirse felices con sus matrimonios. Por otro lado, las relaciones
cercanas también afectan positivamente la felicidad,23 pues son
una fuente invaluable de apoyo en los sucesos de la vida.
Felicidad y tamaño de la familia
La teoría utilitarista en economía sugiere que niveles más altos
de ingresos están relacionados con niveles mayores de bienestar. Cuando el ingreso crece es posible satisfacer una mayor cantidad de necesidades (dado que el consumo aumenta)
y alcanzar niveles de satisfacción más altos. De la teoría microeconómica se deriva la conclusión de que el bienestar de las
D. Myers, The Pursuit of Happiness, op. cit.
N. Fuentes et al., La felicidad y los valores..., op. cit.
23
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries...,
op. cit.
21
22
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personas aumenta con el ingreso.24 Con base en dicha teoría
es posible argumentar que la familia pequeña vive mejor, pues
los recursos económicos por persona son mayores. Además del
argumento económico, la idea de que la familia pequeña vive
mejor encuentra justificación en la atención que los padres
pueden brindar a los hijos; entre menor sea el número de hijos,
mayor es la atención que éstos reciben de sus padres. En un
estudio realizado en la zona metropolitana de Monterrey, con
excepción de aquellas personas que viven solas, no se encontraron diferencias significativas en la felicidad promedio de las
personas atribuibles al tamaño de la familia.25 Estos hallazgos
muestran evidencia en contra de la teoría utilitarista.

Características socioeconómicas
Felicidad y educación
Muchos estudios han explorado la relación entre la felicidad
y la educación. Para estudiar el efecto de la educación en la
felicidad, se correlaciona el nivel de educación, medido en
años de estudio o el grado máximo de estudio, con la felicidad. Algunas investigaciones han encontrado una correlación
positiva, pero débil, entre la educación y el bienestar subjetivo. Esta correlación sugiere que la felicidad aumenta con el
nivel de educación. De acuerdo con Fordyce, la educación
N. Fuentes y M. Rojas, “Economic Theory and Subjective..., op.
cit., p. 291.
25
N. Fuentes et al., La felicidad y los valores..., op. cit.
24
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afecta positivamente la felicidad, porque niveles más altos
de educación comúnmente están asociados con ingresos más
altos, estatus en el trabajo, matrimonios más estables y con
una mayor participación en actividades sociales.26 Todos estos
elementos contribuyen positivamente en la felicidad. Por el
contrario, Clark y Oswald encuentran que la educación tiene
un efecto negativo en el bienestar subjetivo cuando el nivel de
ingreso se mantiene constante. Explican que la educación genera expectativas de mayores ingresos que no siempre pueden
ser satisfechas.27
En esta misma línea, algunos estudios realizados en países
desarrollados encuentran una pequeña correlación negativa
entre la felicidad y la educación. De acuerdo con Veenhoven,
esto no significa que la educación por sí misma genere insatisfacción, sino que la insatisfacción relativa entre los más educados probablemente está relacionada con la falta de trabajos
calificados.28 En otro estudio, Veenhoven encontró que el efecto de la educación es más importante en países como México,
Nigeria, Filipinas y la antigua Yugoslavia.29
Este hallazgo sugiere que la variable clave es el ingreso
nacional y que el efecto de la educación es mayor en países más
pobres.30 En resumen, la evidencia científica no es clara sobre
el efecto de la educación en la felicidad, pero es posible conM.W. Fordyce, The New Psychology of Happiness..., op. cit.
A. Clark y A. Oswald, “Satisfaction and Comparison Income”,
Journal of Public Economics, núm. 61, 1996, pp. 359-381.
28
R. Veenhoven, Conditions of Happiness, op. cit.
29
R. Veenhoven, Correlates of Happiness, 3 vols., RISBO, Center for
Socio-Cultural Transformation, Rotterdarm, 1994.
30
M. Argyle, The Psychology of Happiness..., op. cit.
26

27
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cluir que el nivel de educación no tiene un impacto importante
en la felicidad de las personas.
Felicidad y clase social
¿Qué relación existe entre la clase social y la felicidad? Es
difícil aislar el efecto de la clase social en la felicidad personal,
pues por lo general la clase social está altamente correlacionada con el nivel de ingreso y de educación. Un problema
con la comparación de diferentes estudios es que los autores
con frecuencia conceptualizan la clase social en forma distinta. Por ejemplo, en estudios hechos en Inglaterra, la clase social está determinada por la ocupación, mientras que en
Estados Unidos por una combinación de ingreso, educación
y ocupación.31 En un estudio realizado por Cantril en países
como Israel, India y Brasil, la clase social está correlacionada
de manera importante con el bienestar subjetivo.32 En estos
países las clases sociales están altamente diferenciadas, pues
existe una gran iniquidad en la distribución de la riqueza. Es
probable que la diferencia no radique en el nivel de felicidad
de los individuos de diferentes clases sociales, sino en las formas en que obtienen su felicidad.
De acuerdo con Argyle, los individuos que pertenecen a
una clase socioeconómica alta obtienen parte de su felicidad de
los viajes, los pasatiempos y una vida social activa.33

Idem.
H. Cantril, The Pattern of Human..., op. cit.
33
M. Argyle, The Psychology of Happiness..., op. cit.
31
32
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El dinero y la felicidad
La prosperidad económica se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de las sociedades actuales. Hoy en día,
más individuos desean un ingreso lo suficientemente alto para
comprar una casa grande, ropa de lujo, un auto último modelo
y para viajar por el mundo.
Como resultado de este fenómeno, el éxito de una persona o de un país muchas veces es medido en términos de su
capacidad para generar o incrementar la cantidad de dinero
disponible. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? Para contestar dicha pregunta, la comunidad científica ha buscado dar
respuesta a tres preguntas fundamentales.
La primera es: ¿Son más felices las personas que viven
en los países más ricos? La respuesta es afirmativa. Muchas
investigaciones han encontrado una relación positiva entre el
ingreso promedio de los países y la felicidad promedio de sus
habitantes.34
Es decir, el porcentaje de gente que dice ser muy feliz es
mayor en las naciones económicamente más fuertes. Este hallazgo es consistente con los de Cantril, quien argumenta que
E. Diener, M. Diener y C. Diener, “Factors Predicting the Subjective Well-Being of Nations”, Journal of Personality and Social Psychology, núm.
69, 1995, pp. 851-864; R. Inglehart y H. Klingemann, “Genes, Culture,
Democracy, and Happiness”, en E. Diener y E.M. Suh (coords.), Subjective Well-Being Across Cultures, MIT Press, Cambridge, MA, 2000, pp.
165-183; P. Ouweneel y R. Veenhoven, “Cross-National Differences in
Happiness: Cultural Bias or Societal Quality”, en N. Bleichrodt y P. J.D.
Drenth (coords.), Contemporary Issues in Cross-Cultural Psychology, Swets &
Zeitlinger, Amsterdam, 1991.
34
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la felicidad promedio es mayor en países económicamente más
desarrollados.35
En términos generales, el ingreso per cápita de los países es uno de los determinantes más importantes del bienestar
subjetivo de las naciones. Sin embargo, existen excepciones
interesantes. En un estudio realizado por Inglehart et al., 13
países de América Latina, entre ellos México, reportaron un
nivel de bienestar subjetivo muy por encima del nivel pronosticado por sus niveles económicos.36 En la última ola de
la Encuesta Mundial de Valores (2005), México resultó ser
el país con la felicidad promedio más alta, a pesar de tener un
nivel de desarrollo económico mucho menor al de otros países
industrializados. Otros estudios encuentran que la diferencia
en la felicidad de las personas entre países pobres y ricos es
pequeña e inconsistente, y concluyen que la felicidad es, en
esencia, relativa.37
En otras palabras, la capacidad para disfrutar la vida depende del grado en que una persona considera su situación
mejor en comparación con la de aquellos a su alrededor.
La segunda pregunta: ¿Dentro de cada país, son más felices los que tienen más dinero? De acuerdo con resultados
de muchos estudios, la respuesta es no necesariamente. En
H. Cantril, The Pattern of Human..., op. cit.
R. Inglehart, R. Foa, C. Peterson y C. Welzel, “Development, Freedom, and Rising Happiness: A Global Perspective (1981-2007)”, Perspectives on Psychological Science, núm. 3, 2008, pp. 264-285.
37
R.A. Easterlin, “Does Economic Growth Improve the Human
Lot? Some Empirical Evidence”, en P.A. David y M.W. Reder (coords.),
Nations and Households in Economic Growth, Academic Press, Nueva York,
1974, pp. 89-125.
35
36
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general, no existe relación entre el dinero y la felicidad en las
personas de un mismo país; pobres y ricos pueden ser igualmente felices.38 Las personas muy ricas tienen mucho más que
el individuo promedio; sin embargo, las investigaciones muestran que no son mucho más felices.39 Como Diener y BiswasDiener señalan, cuando las personas piensan en la felicidad
y el dinero, generalmente recuerdan las cosas bonitas que el
dinero puede comprar. Existen además cuestiones intangibles,
como el estatus, que la gente rica recibe. Entonces resulta natural asumir que las personas que tienen mucho dinero son
más felices. Sin embargo, el bienestar económico es solamente uno de muchos componentes del bienestar subjetivo y “es
posible que las personas muy ricas sacrifiquen otros tipos de
riqueza para conseguir más dinero y desarrollen actitudes infelices mientras construyen sus fortunas”.40 Veenhoven señala
que el ingreso incrementa la felicidad sólo si éste permite a las
personas satisfacer sus necesidades esenciales —por ejemplo,
alimentación, vestido, vivienda. Entonces, cuando el ingreso
es bajo y amenaza la satisfacción de necesidades básicas, esE. Diener y S. Oishi, “Money and Happiness: Income and Subjective Well-Being Across Nations”, en E. Diener y E.M. Suh (coords.), Subjective Well-Being Across Cultures, MIT Press, Cambridge, MA, 2000, pp.
185-218; N. Fuentes y M. Rojas, “Economic Theory and Subjective...”,
op. cit.; B. Heady, “An Economic Model of Subjective Well-Being: Integrating Economic and Psychological Theories”, Social Indicators Research,
núm. 28, 1991, pp. 97-116.
39
S. Lyubomirksy, The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life you Want, Penguin Press, Nueva York, 2008.
40
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries...,
op. cit., p. 91.
38
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tar económicamente mejor se traduce en un bienestar mayor;
sin embargo, cuando la mayoría de las necesidades primarias
pueden costearse, la afluencia económica influye sorprendentemente poco en la felicidad.41
El hecho de que ricos y pobres dentro de un país sean —en
términos generales— igualmente felices o que incrementos en
el ingreso no se traduzcan en aumentos importantes en la felicidad es intrigante y conduce a la tercera pregunta: ¿Aumenta la
felicidad cuando crece el ingreso? Sorprendentemente, estudios
revelan que aumentos considerables en el ingreso nacional de
un país —por ejemplo, Estados Unidos— no se traducen en
incrementos sustanciales en la felicidad promedio de sus habitantes.42 Entonces, la respuesta a la tercera pregunta es: depende. Muchos estudios han tratado de explicar por qué más
dinero no se traduce necesariamente en más felicidad. Algunos sugieren que la mayoría de las personas tienen que ganarse
su dinero. Por lo general para ganar más también es necesario
trabajar más, y las horas extras dedicadas al trabajo se traducen
en menos tiempo disponible para la familia, los amigos, el entretenimiento o el descanso.43 Otros estudios sugieren que las
personas tienen expectativas y deseos crecientes. Una vez que
R. Veenhoven, “Is Happiness Relative?”, Social Indicators Research,
núm. 24, 1991, pp. 1-34; R. Veenhoven, “The Cross-National Pattern of
Happiness: Test of Predictions Implied in Three Theories of Happiness”,
Social Indicators Research, núm. 34, 1995, pp. 33-68.
42
E. Diener y S. Oishi, “Money and Happiness…”, op. cit.; E. Diener
y E.M. Suh, “Measuring Quality of Life: Economic, Social and Subjective Indicators”, Social Indicators Research, núm. 40, 1997, pp. 189-216.
43
E. Diener, “Will Money Increase Subjective Well-Being?”, Social
Indicators Research, núm. 57, 2002, pp. 119-169.
41
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una meta es alcanzada —por ejemplo, comprar una casa— las
personas se adaptan rápidamente a sus nuevas condiciones y
comienzan a formar nuevas expectativas —por ejemplo, comprar una casa con alberca.
Entonces, los deseos y las expectativas crecientes compensan
negativamente los efectos positivos de incrementos en el ingreso.
Algunos autores sugieren que la falta de una relación importante
entre el dinero y la felicidad pudiera explicarse por el papel que
desempeñan la cultura y los valores en la vida de las personas.
En algunas culturas el éxito puede definirse con base en la
cantidad de dinero que alguien tiene o el tipo de casa y de automóvil que puede comprar.44 Por consiguiente, dependiendo
de valores intrínsecos, una persona puede definir felicidad en
términos de dinero o no y entonces ser feliz o infeliz si considera que la cantidad de dinero que tiene disponible es suficiente
o insuficiente.
En una encuesta a nivel nacional realizada en México en
2003, el dinero ocupó el quinto lugar en importancia en una
lista de seis aspectos. La familia resultó el valor más importante para los mexicanos entrevistados en dicha encuesta. El
materialismo explica también en cierta medida por qué un mayor ingreso no necesariamente se traduce en mayor felicidad.
Kasser y Ryan argumentan que los jóvenes de hoy tienden a
ser menos felices en comparación con sus abuelos y tienen una
propensión mayor a estar deprimidos, a pesar de haber crecido
en una sociedad más afluente. Estos autores concluyen que
A.G.C. Mallard, C.E. Lance y A.C. Michalos, “Culture as Moderator of Overall Life Satisfaction-Life Facet Satisfaction Relationships”,
Social Indicators Research, núm. 40, 1997, pp. 259-284.
44
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las personas que tienen como meta tener más dinero, son más
propensas a ser menos felices.45
Como indican Diener y Biswas-Diener, el materialismo
puede ser tóxico.46
Una encuesta elaborada por la Universidad de Monterrey sobre felicidad y valores reveló que los regiomontanos son
felices independientemente de su nivel socioeconómico y de
la cantidad absoluta de dinero que tienen disponible; es decir, regiomontanos pobres y ricos son igualmente felices. Sin
embargo, el ingreso relativo sí desempeña un papel en la felicidad. En otras palabras, la felicidad no depende del nivel
socioeconómico ni del ingreso familiar absoluto, pero sí de las
comparaciones sociales.47 Según los resultados, aquellos regiomontanos que consideran tener un ingreso más alto o tener
una cantidad mayor de bienes materiales en comparación con
las personas a su alrededor son, en promedio, más felices que
aquellos que consideran tener menos que los demás.
Felicidad y satisfacción de necesidades
La teoría de las necesidades descansa en el supuesto de que
existen necesidades universales y que las personas experimentan sentimientos de bienestar subjetivo en la medida en que
T. Kasser y R.M. Ryan, “Further Examining the American Dream:
Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals”, Personality and
Social Psychology Bulletin, núm. 22, 1996.
46
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries...,
op. cit.
47
N. Fuentes et al., La felicidad y los valores..., op. cit.
45
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dichas necesidades son satisfechas.48 La teoría de las aspiraciones en psicología sugiere que el grado de satisfacción/insatisfacción que experimenta una persona está relacionado con la
razón de sus deseos totales.49
Las personas que consideran que sus deseos están plenamente satisfechos tienden a ser más felices que los individuos
con deseos no satisfechos, independientemente de su nivel de
ingreso.50
Felicidad, situación económica en el pasado y expectativas futuras
En contraste con la teoría de las necesidades, la teoría de los
estándares relativos argumenta que las condiciones objetivas
afectan indirectamente el bienestar subjetivo a través de las
comparaciones con otras condiciones posibles.
Desde este punto de vista, todos los juicios son inherentemente comparativos51 y las condiciones objetivas no tienen ningún significado.52 La satisfacción con los dominios de vida está
influenciada por una variedad de comparaciones, incluyendo
E. Diener y R.E. Lucas, “Explaining Differences in Societal Levels
of Happiness: Relative Standards, Need Fulfillment, Culture, and Evaluation Theory”, Journal of Happiness Studies, núm. 1, 1999, pp. 41-48.
49
H.L. Meadow, J. Metzer, D.R. Rahtz y M. J. Sirgy, “A Life Satisfaction Measure Based on Judgement Theory”, Social Indicators Research,
núm. 26, 1992, pp. 23-59.
50
N. Fuentes y M. Rojas, “Economic Theory and Subjective...”, op. cit.
51
A. Parducci, Happiness, Pleasure, and Judgment: The Contextual
Theory and its Applications, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ, 1995.
52
E. Diener y R.E. Lucas, “Explaining Differences in Societal...”,
op. cit.
48
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comparaciones con las personas cercanas, con las condiciones
propias en el pasado e incluso con las aspiraciones y expectativas.53
Parducci explica que el estándar de una persona para hacer
juicios acerca de su situación presente es su situación en el pasado.54 Si las circunstancias presentes son peores a aquellas en el
pasado, entonces esta comparación genera una disminución en la
satisfacción. Por el contrario, si las condiciones actuales son mejores a las del pasado, esta comparación tiene un efecto positivo en
la satisfacción.55 De acuerdo con esta línea de razonamiento, se espera que quienes consideren que su situación económica actual es
mejor que la que tenían sus padres, tengan una felicidad promedio
superior que quienes consideren estar en una situación económica
menos favorable a la de sus padres. De la misma manera, se espera
que quienes piensen que la situación económica de sus hijos será
mejor a la propia tengan una felicidad promedio mayor.
Felicidad y estado de salud
Se ha estudiado ampliamente la relación entre la salud y la
felicidad. La evidencia muestra a todas luces que la felicidad
es muy importante para la salud. Una prueba de esto es que la
gente feliz se enferma menos que la gente infeliz.56
A.C. Michalos, “Multiple Discrepancies Theory: MDT”, Social Indicators Research, núm. 16, 1985, pp. 347-413.
54
A. Parducci, “Toward a Relational Theory of Happiness”, ponencia, 90 Convención Anual de la Asociación Psicológica Americana, Washington, DC, 1982.
55
E. Diener y R.E. Lucas, “Explaining Differences in Societal...”, op. cit.
56
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries...,
op. cit.
53
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Un experimento controlado, llevado a cabo por Cohen et al.,
hizo posible comprobar que las personas felices se quejan menos cuando están enfermas y además son menos susceptibles de
enfermarse, pues tienen sistemas inmunológicos más fuertes.57
Después de una extensa revisión de la literatura, Diener y Biswas-Diener resumen las diversas maneras en que la
salud y la felicidad están relacionadas: 1. La felicidad ayuda a combatir enfermedades infecciosas y es una protección
contra enfermedades cardiovasculares; 2. Por el contrario,
la infelicidad y la depresión afectan negativamente la salud;
las personas depresivas tienen mayores probabilidades de tener ataques cardiacos o sufrir de hipertensión; 3. Las personas felices viven en promedio más años que las personas
deprimidas; 4. Con el fin de mitigar sus estados de ánimo
negativos, las personas menos felices son más propensas a
desarrollar malos hábitos, por ejemplo, fumar, tomar alcohol
o ingerir drogas.58
Según Veenhoven, la salud tiene tres efectos positivos en la
felicidad asociados al concepto de estrés:
[…] desde el punto de vista psicosomático, la infelicidad es
en sí una fuente de estrés, que en cierta manera incrementa la
vulnerabilidad ante las enfermedades. Desde el punto de vista
cognitivo, la felicidad amortigua el impacto de los eventos de la
S. Cohen, W.J. Doyle, R.B. Turner, C.M. Alper y D.P. Skoner,
“Emotional Style and Susceptibility to the Common Cold”, Psychosomatic
Medicine, núm. 65, 2003, pp. 652-657.
58
E. Diener y R. Biswas-Diener, Happiness: Unlocking the Mysteries...,
op. cit.
57

LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA FELICIDAD

91

vida que pueden amenazar la salud. Se piensa que una persona
feliz es menos afectada por el mismo evento que una persona
infeliz, pues su apreciación positiva modifica las percepciones.
Desde el punto de vista humanístico, es posible considerar que
la felicidad tiene efectos beneficiosos en la salud mental, pues
sirve como herramienta para manejar diferentes situaciones.59

Estudios en México han demostrado que la salud y la
felicidad están positivamente relacionadas. Las personas que
consideran que su estado de salud es bueno o excelente, son
en promedio más felices60 y visitan pocas veces al médico. La
felicidad y la salud forman un círculo virtuoso. Ser feliz es saludable, y tener buena salud hace a la gente más feliz.
Datos y variables
La población relevante en este estudio está compuesta por
individuos en hogares de la República Mexicana. El marco
muestral consistió en el listado de secciones electorales. De este
listado se eligieron de manera sistemática 120 secciones distribuidas en el país. Dentro de cada sección fueron seleccionadas
dos manzanas (o grupo de viviendas en las áreas rurales). En
cada manzana se eligieron cinco viviendas y en cada una se
encuestó a una persona. El diseño de la muestra garantiza que
al menos 95 de cada 100 veces el error no sobrepasa el 2.8% en
las estimaciones nacionales. Un total de 1,200 ciudadanos de
R. Veenhoven, “The Utility of Happiness”, Social Indicators Research, núm, 20, 1998, pp. 333-354.
60
N. Fuentes y M. Rojas, “Economic Theory and Subjective...”, op. cit.
59
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la República Mexicana fueron entrevistados. Las encuestas se
realizaron del 17 al 20 de octubre de 2008. El levantamiento
de encuestas y el compendio de resultados los realizó la empresa Consulta Mitofsky.
Con el objetivo de explorar la relación entre la felicidad
y las circunstancias de vida, en este estudio son relevantes las
siguientes variables:
• Felicidad. Para conocer el nivel de felicidad, las personas entrevistadas respondieron a la siguiente pregunta:
En una escala del 1 al 10, donde 1 es nada feliz y 10 es
muy feliz, considerando todos los aspectos de su vida,
¿qué tan feliz se considera usted?
• Características demográficas. Las variables que recogen
información relacionada con los aspectos demográficos son: género, edad, estado civil, tamaño de la familia y tamaño del lugar de residencia.
• Características socioeconómicas. Para conocer las condiciones de vida relacionadas con los aspectos socioeconómicos, se incluyen las siguientes variables: ingreso
familiar mensual, nivel máximo de estudios alcanzado,
clase social, satisfacción de necesidades de alimentación, situación económica en el pasado, expectativas
sobre la situación económica de los hijos.
• Estado de salud. Para conocer el estado de salud percibido, los participantes tuvieron que responder la siguiente pregunta: En una escala de 1 a 10, donde 1 es
muy malo y 10 es excelente, en general ¿cómo describiría usted su estado de salud?

LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA FELICIDAD

93

Hallazgos
Los mexicanos son muy felices
Los mexicanos son personas muy felices. En una escala del
1 al 10, donde 1 es nada feliz y 10 es muy feliz, la felicidad
promedio de los encuestados es de 8.12. Más de 70% de las
personas reportó un nivel de felicidad igual o superior a 8
(Gráfica 1). Este resultado es aún más sorprendente cuando
se compara a México con otros países. En la quinta ola de la
Encuesta Mundial de Valores61 2005-2008, México aparece
como el país con la felicidad promedio más alta, superando
incluso a países desarrollados como Suecia, Suiza y Estados
Unidos. Los 10 países más felices aparecen en la Tabla 1.

Características demográficas
Felicidad y género
Respecto al género, 47.6% de la muestra está compuesto por
mujeres y 52.4% por hombres (Tabla 2). De acuerdo con los
resultados de este estudio, la felicidad promedio de las mujeres
La Encuesta Mundial de Valores está integrada por una comunidad
mundial de científicos que estudian cambios en los valores y su impacto
en la vida social y política de los países. La encuesta mundial de valores ha
sido realizada en 97 sociedades que contienen cerca del 90% de la población mundial. La Encuesta Mundial de Valores consiste hasta la fecha de
cinco olas, de 1981 a 2007.
61

Gráfica 1. La felicidad de los mexicanos
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Tabla 1. Los países más felices del mundo
(Encuesta Mundial de Valores 2005-2008)
México

1.51

Suecia

1.62

Suiza

1.65

Trinidad y Tobago

1.66

Tailandia

1.68

Malasia

1.69

Australia

1.72

Estados Unidos

1.72

Chipre

1.75

Ghana

1.75

1=Muy feliz, 2=Feliz, 3=No muy feliz, 4= Nada feliz.

Tabla 2. Características demográficas de la muestra
Características demográficas de la muestra

%

Género
Hombres

47.6

Mujeres

52.4

Edad
De 18 a 25 años

20.9

De 26 a 35 años

28.2

De 36 a 45 años

21.7

De 46 a 55 años

13.9

Más de 55 años

15.4

Estado civil
Nunca ha estado casado(a)

20.3

Casado(a)

63.0

Divorciado(a)

2.5

Viudo(a)

4.1

Viviendo con pareja

7.8

Separado(a)

2.3

Tamaño de la familia
Vive solo(a)

4.8

Familia pequeña

83.2

Familia mediana

9.7

Familia grande

2.3

Tamaño del lugar
Menos de 1,500

24.6

1,500 a 15,000

32.2

15,000 a 100,000

11.9

Más de 100,000

31.3
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es de 8.15 y es ligeramente superior a la de los hombres, que
alcanza 8.08. La diferencia en la felicidad promedio, de 0.07,
aunque resulta estadísticamente significativa es sumamente
pequeña. Este resultado hace posible concluir que muy poco
puede saberse acerca de la felicidad de una persona si la única
información disponible es su género.
Felicidad y edad
La Tabla 2 muestra la distribución de la muestra en las cinco
categorías de edad.62 La edad promedio de los encuestados es
de 38 años. En términos generales, la felicidad promedio de
los jóvenes (entre 18 y 25 años) es la más alta, con un valor de
8.39. Por el contrario, las personas mayores de 55 años reportan la felicidad promedio más baja (7.92). La Gráfica 2 muestra la felicidad promedio de hombres y mujeres en cada grupo
de edad. Es interesante resaltar que los hombres de entre 26
y 35 años son, en promedio, relativamente menos felices que
las mujeres en el mismo grupo de edad. Este fenómeno está
aún más acentuado en la categoría de hombres mayores de 55
años. La felicidad promedio de las mujeres es 0.21 puntos mayor que la de los hombres en este grupo. Como se mencionó
anteriormente, la felicidad promedio de hombres y mujeres es
prácticamente la misma cuando los datos están agregados. Sin
embargo, al introducir una variable de control, por ejemplo la
edad, es posible encontrar pequeñas diferencias entre la felicidad de hombres y mujeres.
Las categorías de edad en este estudio fueron construidas usando la
edad en años de los encuestados.
62
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Gráfica 2. Felicidad, edad y género
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Más de 55 años

Felicidad y estado civil
La Tabla 2 muestra la composición de la muestra de acuerdo
con el estado civil. Está casado 63% de las personas entrevistadas; mientras que 20.3% son solteros que nunca han estado
casados. Según un análisis de varianza, los solteros, los casados
y quienes viven con pareja son, en promedio, más felices que
las personas divorciadas, separadas o viudas. La felicidad promedio más alta resultó ser la de los individuos que nunca han
estado casados (8.28) y la más baja la de las personas que están
separadas (7.57). Además de explorar la relación entre la felicidad y el estado civil a nivel general, la muestra se dividió en
hombres y mujeres. En la Gráfica 3 es posible observar la felicidad promedio de hombres y mujeres de acuerdo con su estado civil. Es interesante resaltar que el divorcio, la separación y
la viudez tienen un impacto negativo mucho más pronunciado
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Gráfica 3. Felicidad, estado civil y género
Hombres
8.3 8.3
8.1

8.2

8.2

Mujeres

8.3
8.0

7.5

Nunca casado

Casado

Viviendo con
pareja

Divorciado

7.9
7.6

7.6

7.4

Separado

Viudo

en la felicidad promedio de los hombres. Por otro lado, la felicidad de hombres y mujeres es prácticamente la misma entre
aquellos que están solteros, casados o viven con pareja.
Felicidad y tamaño de la familia
La Tabla 2 presenta la composición de la muestra conforme al
tamaño de la familia con la que viven. El 83% de las personas
pertenece a una familia pequeña (de 2 a 4 integrantes); 4.3% vive
solo y únicamente 2.3% pertenece a una familia grande (más de
6 personas). No existen diferencias importantes en la felicidad
promedio de las personas asociadas al tamaño de la familia con
la que vive. La única diferencia notable resulta de comparar a
aquellas personas que viven solas con aquellas que viven en familias pequeñas, medianas o grandes. Las personas que viven
solas tienen una felicidad promedio de 7.60, que es 0.54 menor
a la del resto de los grupos. Este hallazgo es consistente con el
de otros estudios mencionados anteriormente.
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Felicidad y tamaño del lugar
En la Tabla 2 se encuentra la distribución de las personas encuestadas de acuerdo con el tamaño de la ciudad o población
donde viven. Un análisis de varianza reveló que la felicidad
promedio de las personas que viven en lugares de entre 1,500
y 15,000 habitantes es la más alta (8.26); mientras que las personas que viven en ciudades con más de 100,000 habitantes
registran la felicidad promedio más baja (7.95). Con el fin de
encontrar una explicación a este resultado, se llevaron a cabo
algunos análisis adicionales. Un estudio de contingencia reveló que 50% de las personas que viven en ciudades con más
de 100,000 habitantes considera que la convivencia con sus
amigos y familiares es muy difícil; por el contrario, solamente
14% de quienes viven en ciudades pequeñas (menos de 1,500
habitantes) opina que la convivencia es muy complicada. Adicionalmente, 48% de las personas que viven en ciudades o comunidades con una población menor a los 1,500 habitantes
considera muy fácil convivir con sus amigos y familiares.
Después de conocer esta información surge la siguiente
pregunta: ¿están relacionadas la felicidad y la facilidad de
convivir con amigos y familiares? La respuesta es que sí. El
coeficiente de correlación entre ambas variables es igual a 0.33
e indica que las personas que consideran muy fácil convivir
con sus seres queridos tienden a ser más felices. Es probable
que en las ciudades grandes, donde las distancias son más
largas, las personas tengan menos oportunidad de reunirse
con sus amigos y familiares y esto contribuya negativamente
en su felicidad.
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Características socioeconómicas
Felicidad y educación
La composición de la muestra de acuerdo con su grado máximo de estudios (Tabla 3) refleja que 6.7% de los entrevistados
no tiene estudios y solamente 0.4% cuenta con posgrado. El
análisis de varianza mostró que las personas sin estudios tienen
la felicidad promedio más baja (7.56); mientras que aquellos
que tienen estudios de posgrado tienden a ser los más felices
(8,84). Las diferencias en la felicidad promedio de las personas con distintos niveles de educación pueden apreciarse en la
Gráfica 4. El nivel de educación de las personas no influye de
forma considerable en la felicidad promedio de las personas.
Como se mencionó anteriormente, la diferencia más grande,
casi un punto completo en una escala del 1 al 10, se encuentra al comparar a aquellos que no tienen estudios con aquellos que tienen un posgrado. Asimismo, los resultados indican
que la felicidad promedio de los hombres y las mujeres con un
mismo nivel de educación es muy similar. La única diferencia
notable se encuentra en el grupo de personas con estudios de
posgrado. Las mujeres con posgrado son mucho más felices
que su contraparte masculina. Esto probablemente está asociado con un tema de aspiraciones.
Felicidad y clase social
En la Tabla 3 es posible observar que 71% de las personas en
la muestra fue ubicado en las categorías correspondientes a la

Tabla 3. Características socioeconómicas de la muestra
Característica demográfica

%

Nivel de estudios

Característica demográfica

%

Situación económica pasada

Primaria

24.6

No sabe

3.0

Secundaria

30.7

Mucho peor

7.1

Preparatoria

21.7

Peor

26.5

Carrera técnica

4.6

Igual

14.2

Licenciatura

11.3

Mejor

43.3

Posgrado

0.4

Mucho mejor

5.9

No tiene estudios

6.70

Clase social

Expectativas situación hijos

Baja

37.5

No sabe

9.0

Media baja

33.9

Mucho peor

10.3

Media

20.6

Peor

21.4

Media alta

7.2

Igual

12.4

Alta

0.8

Mejor

34.9

Mucho mejor

12.1

Ingreso
Menos de $1,200

11.2

Satisfacción necesidades alimenticias

$1,250-$2,400

22.1

No sabe

$2,450-$3,600

18.2 1= Ingreso alcanza para casi nada

1.3

$3,650-$4,800

15.2

2

1.7

$4,850-$6,000

12.3

3

3.1

$6,050-$7,200

5.5

4

3.5

$7,250-$8,400

5.2

5

8.9

$8,450-$9,600

3.0

6

15.7

$9,650-$15,000

5.1

7

26.7

$15,050-$25,000

1.4

8

29.6

$25,050-$50,000

0.6

9

6.8

Más de $50,000

0.2

10= Ingreso alcanza para casi todo

0.3

2.3
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Gráfica 4. Felicidad, educación y género
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8.0
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clase social baja y media baja. El 7.2% está ubicado en la clase
media alta, y únicamente 0.8% pertenece a la clase social muy
alta. Los resultados del análisis de varianza indican que existen
diferencias estadísticamente significativas en la felicidad promedio de las personas de distintas clases sociales. La clase alta
tiene el nivel promedio de felicidad más alto, con un valor de
8.5; mientras que la clase baja tiene un valor de 8.01. Resulta
interesante que la diferencia en el nivel medio de la felicidad
entre grupos extremos únicamente es de 0.57 puntos en una
escala de 1 a 10. En el análisis de contingencia se obtuvieron
resultados interesantes. El total de las personas que señalaron
no ser felices pertenece a las clases sociales media baja y baja
(73.2 y 26.8%, respectivamente). Por otro lado, el total de los
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encuestados de clase alta otorgaron a su felicidad una calificación por encima de 6, en una escala del 1 al 10. En la Gráfica
5 se muestra la felicidad promedio de las personas de acuerdo
con la clase social a la que pertenecen y su género. En esta
gráfica es posible observar que no existen diferencias significativas en la felicidad promedio de los hombres y mujeres de
distintas clases sociales.
Felicidad e ingreso
La Tabla 3 presenta la distribución de la muestra de acuerdo
con su nivel de ingreso. Es posible observar que aproximadamente 80% de las personas entrevistadas percibe un ingreso mensual igual o menor a 6,000 pesos (pesos de 2008). El
coeficiente de correlación de 0.08 indica que el ingreso y la
felicidad tienen una relación positiva, pero sumamente débil.
La Gráfica 6 muestra la felicidad promedio de las personas
de acuerdo con su ingreso mensual. Las personas que ganan
Gráfica 5. Felicidad, clase social y género
Hombres

Mujeres
8.5

8.2
8.0 8.0

Baja

8.6

8.5

8.6

8.2 8.2

8.0

Media baja

Media

Media alta

Alta
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Gráfica 6. Felicidad e ingreso
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una cantidad superior a los 50,000 pesos mensuales son en
promedio más felices. Sin embargo, es interesante resaltar que
la diferencia en la felicidad promedio de las personas no es tan
grande como la diferencia en sus niveles de ingreso. La felicidad promedio de una persona que gana entre 1,250 y 2,400
pesos mensuales es únicamente 0.76 menor, en una escala del
1 al 10, a la de una persona que gana más de 50,000 pesos a
pesar de que la diferencia en sus ingresos es de casi 20 veces.
El análisis de contingencia reveló datos interesantes. El 65.3%
de las personas que ganan más de 50,000 pesos mensuales dijo
ser muy feliz. Es decir, calificó con 10 su nivel de felicidad.
Los resultados más interesantes se presentan entre aquellos
individuos cuyo ingreso mensual es menor a 1,200 pesos mensuales. Aproximadamente 60% de estas personas calificó su
nivel de felicidad con valores entre 7 y 9, en una escala de 1 a
10, y 28% dijo ser muy feliz. Estos resultados sin duda contradicen la creencia generalizada de que el dinero compra la
felicidad.
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Felicidad y satisfacción de necesidades
Los encuestados tuvieron que responder qué tanto alcanza su
ingreso familiar mensual para cubrir sus necesidades alimenticias. Su respuesta fue registrada en una escala del 1 al 10,
donde 1 significa que el ingreso alcanza para casi nada y 10
que el ingreso alcanza para casi todo. De acuerdo con los resultados, la calificación promedio obtenida fue de 6.75. Un
análisis de contingencia reveló que aproximadamente 70% de
las personas que perciben un ingreso familiar mensual menor
a 1,200 pesos otorgó una calificación igual o mayor a 5 en la
escala de respuestas mencionada. Este resultado sugiere que
la percepción respecto a la cantidad satisfecha de necesidades
es completamente relativa. Es probable que las personas que
perciben este nivel mínimo de ingresos tengan como punto
de referencia a otras personas cuyos niveles de ingreso son
similares. Estudios previos han encontrado que aquellos que
consideran que la mayoría de sus necesidades están cubiertas,
o bien que consideran que su situación es igual o mejor a la de
las personas a su alrededor, tienden a ser relativamente más
felices. Los resultados de este estudio son congruentes con dichos hallazgos. El coeficiente de correlación de 0.19 indica
que son más felices quienes consideran que su ingreso alcanza
para cubrir casi todas sus necesidades alimenticias.
Felicidad, situación económica en el pasado y expectativas futuras
Alrededor de 50% de los entrevistados considera que su situación económica es mejor respecto a la que tenían sus padres
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cuando los encuestados tenían 18 años (Tabla 3). Para determinar si esta percepción está asociada con la felicidad se hicieron varios análisis. El coeficiente de correlación entre ambas
variables es igual a 0.10 y su signo positivo sugiere que son
más felices aquellos que consideran que su situación económica es mejor a la que tenían sus padres. Sin embargo, el valor del
coeficiente es muy pequeño e indica que esta relación es muy
débil. La comparación entre grupos muestra que la felicidad
promedio de aquellos que consideran que su situación económica es mucho peor a la que tenían sus padres es de 7.93;
mientras que la felicidad promedio de quienes consideran que
están mejor en relación con sus padres es de 8.29. Estos hallazgos son consistentes con los obtenidos en estudios previos.
Como se mencionó anteriormente, cuando la comparación entre la situación económica actual y la situación económica en el
pasado es positiva, las personas tienden a ser más felices.
Respecto a las expectativas sobre la situación económica
que tendrán los hijos en el futuro, casi 47% de los entrevistados se muestra optimista (Tabla 3). Estudios previos encuentran que las personas optimistas tienden a ser relativamente
más felices. En este estudio, aquellas personas que consideran
que la situación económica de sus hijos será mejor a la propia
son en promedio más felices.
En la Gráfica 7 se muestran las diferencias en la felicidad promedio de las personas con distintas opiniones. En
dicha figura es posible observar que las personas con la felicidad promedio más baja son quienes no saben cómo será
la situación económica de sus hijos y quienes consideran que
será peor.
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Gráfica 7. Felicidad y expectativas futuras
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Salud
Aproximadamente 70% de las personas entrevistadas otorga a
su estado de salud una calificación igual o superior a 7, en una
escala de 1 a 10.
El coeficiente de correlación de 0.28 indica que la salud
está positivamente relacionada con la felicidad. Es decir, son
más felices aquellos que consideran tener buena salud. Un
análisis de comparación de medias reveló que los hombres
otorgan una calificación promedio a su estado de salud ligeramente superior a la que otorgan las mujeres, 8.13 y 8.04, respectivamente. Estos resultados son compatibles con estudios
previos. El estado de salud y la felicidad con frecuencia aparecen positivamente correlacionados, en forma independiente
del lugar donde se realicen los estudios.
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Conclusiones
Existen diferencias en las circunstancias de vida de cada persona, y en su intento por ser más felices las personas dedican una
gran parte de su tiempo y energía a mejorar sus condiciones de
vida. El sentido común sugiere que tener un ingreso alto para
ir de vacaciones y vivir en una casa grande, estar casado o tener
un posgrado, es esencial para ser feliz.
• El análisis de datos realizado en este trabajo mostró
que ciertas condiciones de vida, aunque de manera débil, están positivamente relacionadas con la felicidad.
• Las mujeres son ligeramente más felices que los hombres; mientras que en promedio los jóvenes son más
felices que las personas mayores de 55 años.
• Los solteros, casados y los que viven con pareja son
más felices que las personas que están divorciadas, separadas o son viudas. Además, las personas que viven
en familia, sin importar el tamaño de ésta, son más felices que las que viven solas.
• Los individuos que pertenecen a una clase social alta
tienden a ser más felices. El total de las personas que
dijeron no ser felices pertenece a las clases sociales media baja y baja.
• El ingreso y la felicidad tienen una relación positiva
sumamente débil. La felicidad promedio de una persona que gana entre 1,250 y 2,400 pesos mensuales
es únicamente 0.76 menor, en una escala del 1 al 10,
a la de una persona que gana más de 50,000 pesos, a
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pesar de que la diferencia en sus ingresos es de casi 20
veces.
• Las personas que consideran que su ingreso mensual
es suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias
son relativamente más felices. También son más felices
quienes consideran que su situación económica actual es
mejor a la que tenían en el pasado y aquellos que son optimistas respecto a la situación económica que tendrán
sus hijos en el futuro.
• La salud y la felicidad tienen una correlación positiva.
Son más felices quienes consideran tener buena salud.
Los hallazgos de esta investigación sobre la felicidad, al
igual que otros en la literatura relevante, proporcionan evidencia en favor de la hipótesis de que las circunstancias de vida,
como el género, la edad, la educación o el nivel de ingresos,
influyen muy poco o nada en la felicidad de una persona.
Las diferencias en el nivel promedio de felicidad entre grupos de la población con características demográficas distintas,
aunque resultan estadísticamente significativas, son tan pequeñas que permiten descartar la noción tradicional de que las condiciones de vida desempeñan un papel importante en la felicidad.
El tamaño amplio de la muestra permite que las herramientas
estadísticas usadas en el análisis de los resultados sean sensibles y
detecten correlaciones o diferencias aunque éstas sean sumamente pequeñas. En esta sección se mencionan algunas condiciones
de vida que están positivamente relacionadas con la felicidad. Sin
embargo, ninguna de las diferencias detectadas en este estudio es
lo suficientemente grande para tener relevancia práctica.
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Los resultados de esta investigación coinciden en que la
felicidad de una persona depende más bien de factores no asociados con las condiciones de vida. Estos factores pueden estar
genéticamente determinados o relacionados con las actitudes e
iniciativas de cada individuo. Si la idea reciente de que cerca
de 40% de la felicidad de una persona puede ser modificado,
¿entonces qué puede hacer un individuo para incrementar su
nivel de felicidad e influir positivamente en su propia calidad
de vida? La siguiente sección presenta una breve recopilación
de ideas científicamente comprobadas para elevar la felicidad
personal.
Recomendaciones para aumentar la felicidad personal
Muchos estudios han demostrado que las condiciones de vida,
por ejemplo el nivel de ingreso, aportan muy poco a la felicidad personal. No obstante, los individuos hoy en día dedican
una gran parte de su energía a mejorar sus circunstancias de
vida pasando más horas trabajando y menos con sus seres queridos. En términos de alcanzar la felicidad, este enfoque no
resulta muy eficiente.
Los autores Ed Diener, Sonja Lyubomirsky y Michael
Fordyce han logrado identificar algunas acciones efectivas
y científicamente probadas que las personas pueden llevar a
cabo para incrementar su nivel de felicidad.
• Practicar la gratitud, el optimismo y evitar las comparaciones sociales. Contar las bendiciones y cosas positivas en la vida.

LAS CONDICIONES DE VIDA Y LA FELICIDAD

111

• Cuidar las relaciones cercanas, ser generoso, socializar
e interactuar más con las personas.
• Aprender a manejar el estrés, disfrutar el presente, evitar sentimientos de preocupación excesiva.
• Comprometerse con los objetivos de la vida, ser productivo en un trabajo que tenga sentido personal.
• Cuidar del cuerpo y la mente practicando la religiosidad y la espiritualidad, siendo físicamente activos y
actuando como personas felices.
• Disminuir la brecha entre lo que se tiene y lo que se
quiere; evitar el materialismo.
Actualmente existe una gran cantidad de información
científica relacionada con la felicidad. A diferencia de décadas
anteriores, cuando el secreto de la felicidad estaba basado en
creencias populares, hoy en día es posible recurrir a recomendaciones basadas en la ciencia para incrementar la felicidad
personal.

Un Índice de Calidad de Vida
para México
José de Jesús García Vega*

Introducción

La búsqueda del bienestar de la población ha sido siempre un
objetivo natural de todos los gobiernos. Desde hace décadas,
los utilitaristas han afirmado que el mejor gobierno es aquel
que provee del mayor bienestar para el mayor número de personas. Es así que los gobernantes prometen, generalmente, un
mayor bienestar para la población, ya sea en términos de mejor
salud, más empleo, más educación, mayor seguridad, etcétera.
Cada vez que se presentan campañas políticas, los candidatos
coinciden en que lo primero es el bienestar de los gobernados
y que, de ser electos, su función primordial será trabajar en
pos de la mejoría de la ciudadanía. Si lo logran o no, es una
pregunta que difícilmente se puede contestar con elementos
medibles y confiables hoy en día.
* Doctorado en Economía por la Universidad de Texas A&M. Departamento de Economía de la Universidad de Monterrey.
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Un mayor bienestar para la población implica un progreso
en las condiciones de vida de la misma. Sin embargo, la definición de progreso es algo que no se puede hacer fácilmente ni
tampoco es un concepto universal. Dependiendo de la cultura,
de la historia y de las creencias o valores personales, el progreso puede tomar muchas formas. Y la definición de progreso no
es algo que podamos desdeñar en virtud de que se requiere
de un concepto claramente definido para poder afirmar si las
sociedades avanzan efectivamente.
La medición del progreso es importante por varias razones. Primeramente, es necesario saber si nos estamos moviendo en la dirección correcta. Las sociedades son dinámicas y
es importante saber si ese dinamismo nos está llevando por el
camino correcto o bien nos estamos autodestruyendo. Por otro
lado, una medición de los avances sobre lo que realmente le
importa a los ciudadanos es relevante para saber si los gobernantes están haciendo bien su trabajo. La rendición de cuentas
es una condición importante en el ámbito de la vida democrática, por lo que es preciso contar con mediciones claras y
efectivas de la función pública. Finalmente, las decisiones de
política pública deben estar basadas en evidencias y en información concreta. Sin la ayuda de indicadores claros, las decisiones se vuelven difíciles y los resultados esperados confusos
y difíciles de evaluar.
Algunas referencias acerca del progreso las encontramos
en destacadas personalidades hoy en día. Por ejemplo, para el
presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, la necesidad de medir
en forma adecuada el progreso lo llevó a formar la Comisión
para el Desempeño Económico y el Progreso Social (llama-
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da “Comisión Stiglitz”). En ese mismo sentido, y siendo el
presidente de dicha comisión, Joseph Stiglitz, en su artículo
“Progress, what Progress?”, señala la necesidad de “desarrollar medidas que realmente capturen el progreso”. Por otro
lado, Richard Layard, profesor de la London School of Economics, argumenta que el progreso debe ser medido en términos de la calidad de vida en general de las personas y hace
énfasis en la medición de la felicidad. Las aportaciones de los
notables son numerosas, pero es necesario reconocer que aún
no existe un consenso en el significado de progreso.
Para poder progresar e incrementar el bienestar de la población es preciso definir lo que es progreso y lo que implica
un mayor bienestar. Esta necesidad ha llevado a organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) a trabajar en la búsqueda de un consenso a
escala mundial en lo que significa progreso. Su proyecto, “Measuring Progress”, busca precisamente desarrollar medidas claras de progreso para poder definir acciones de política pública
que coadyuven a mejorar el bienestar de la población. Por otro
lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta
desde hace varios años su Índice de Desarrollo Humano con
el objetivo de ofrecer alternativas de progreso con base en indicadores que van más allá del ingreso per cápita de los países.
Además de saber si nos movemos en la dirección correcta,
la medición y el monitoreo de indicadores de progreso pueden
servir de auxiliares para la rendición de cuentas y la transparencia de los gobiernos. Recientemente, en la apertura de la
Quinta Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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(CEPAL), el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe,
señaló lo siguiente: “Las estadísticas desempeñan un rol significativo en la gobernabilidad ya que proveen datos clave para
evaluar la rendición de cuentas y la transparencia de las decisiones públicas. Su perfeccionamiento es esencial para el buen
funcionamiento de los sistemas democráticos”.
No hay duda que definiendo y monitoreando los indicadores precisos un país tendrá las herramientas adecuadas no sólo
para saber si se está en el rumbo correcto, sino también para
saber si las autoridades son transparentes y hacen su trabajo en
forma adecuada. Nuevamente, el problema estriba en definir
cuáles son estos indicadores que de manera clara y verdadera
reflejen el bienestar de una sociedad. Este trabajo se propone
utilizar la calidad de vida como medida de progreso de los
países y se presenta la propuesta de un Índice Nacional de
Calidad de Vida para México como respuesta a esta búsqueda
de medidas alternas de progreso.
La construcción de este índice no se hace sin problemas y
sin opiniones en contra. Por principio, algunos estudiosos del
tema argumentan que no es posible considerar un solo índice
para medir la calidad de vida, en virtud de que los elementos
comprendidos dentro de la calidad de vida son tan diversos
que es un error conjuntarlos en un solo índice. Para otros, la
sola definición de calidad de vida representa un obstáculo muy
serio para su medición.
En la siguiente sección se presentan algunos antecedentes
del tema y una descripción de los trabajos previos que sirven
para justificar la construcción de un Índice de Calidad de Vida
para México. Posteriormente, se detalla la metodología utiliza-
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da en este trabajo, seguida de los resultados y la interpretación
de los mismos. Por último, se presentan algunos comentarios
finales derivados de este ejercicio, culminando con una lista
de las referencias y los anexos utilizados para la realización de
este trabajo.
Antecedentes
Si para la mayoría de la población el bienestar y la calidad de
vida es lo más importante, es justo que tengamos una mejor
idea de lo que significan cada uno de estos conceptos. Se entiende por bienestar el estado por el cual una persona se siente
satisfecha con su vida. El diccionario Merriam-Webster en
línea define el concepto de bienestar como el estado de ser feliz, saludable o próspero. Para algunos autores, el concepto de
bienestar debe separase entre lo objetivo y lo subjetivo. Mientras que el primero incluye todos los elementos extrínsecos
que coadyuvan con la satisfacción del individuo, el bienestar
subjetivo se refiere a los elementos internos de la persona. En
todo caso, se deduce que el bienestar es un estado ideal al cual
aspiran en general todos los seres humanos.
Por otro lado, el concepto de calidad de vida es un poco
más complicado. A pesar de que no hay un consenso, existen
algunos intentos serios por definirlo. Uno de ellos es el que
presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para
ellos, el concepto se define de la siguiente manera:
La calidad de vida es la percepción que un individuo tiene
de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del
sistema de valores en los que vive y en relación con sus expec-
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tativas, sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto
muy amplio que está influido de modo complejo por la salud
física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los
elementos esenciales de su entorno.
Por otro lado, Constanza et al. proponen una definición
integral del concepto de calidad de vida de la siguiente manera:
“La calidad de vida es el grado en el cual las necesidades objetivas de los seres humanos son alcanzadas en relación con las
percepciones personales o grupales del bienestar subjetivo”.
El caso del concepto de progreso no es menos complicado.
Como se mencionó anteriormente, la OCDE ha emprendido
una cruzada mundial para avanzar en la definición de progreso
y para encontrar alternativas viables que puedan ser usadas por
todos los países para alcanzar el desarrollo.
En términos generales, el progreso implica una sensación de
mejoría y de avance. Aun y cuando se pudieran discutir casi en
forma interminable las diferentes acepciones del concepto progreso, es evidente que lo importante para una sociedad es que sus
miembros disfruten de una mejora en sus condiciones de vida.
Una controversia natural surge con la precisión de cuáles
son las condiciones de vida que se requieren en una sociedad.
Algunos estudiosos optan por seleccionar las condiciones materiales como lo más importante para el avance de la sociedad
y elijen medidas como el Producto Interno Bruto (PIB) per
cápita, o los índices de pobreza como los indicadores más adecuados para medir el progreso de las sociedades. Por otro lado,
encontramos a quienes se orientan hacia las medidas subjetivas como la incidencia de enfermedades psicológicas o simple-
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mente la felicidad, con el fin de establecer un progreso si estos
indicadores siguen un desarrollo favorable.
Los indicadores materiales de bienestar han sufrido una
crítica constante en los últimos años en virtud de que no reflejan en forma precisa el avance de una sociedad. Existen múltiples aspectos positivos de una sociedad que se dejan fuera en
este tipo de medidas, aunque es de reconocer que son las medidas que más estandarización han alcanzado y que, por ende,
son más fáciles de comparar entre las diferentes sociedades y a
través del tiempo.
El indicador de progreso material por excelencia lo constituye el PIB. Para muchos, un incremento en éste implica un
mayor progreso para las sociedades. Sin embargo, esta creencia ha empezado a ser cuestionada por algunas organizaciones
internacionales de la talla de la OCDE, el Banco Mundial (BM)
y la propia ONU.
En términos sencillos, el PIB es la cantidad de bienes y
servicios que un país produce en el espacio de un año. Este
concepto fue introducido después de la Gran Depresión para
ayudar a los políticos a tener bases en la toma de decisiones de
política pública. Su objetivo siempre fue el de ser un indicador
del desempeño económico. En este sentido, el PIB no distingue
las actividades positivas de las negativas; esto es, la necesidad
de reparar los daños dejados por los desastres naturales, por
las guerras y la deforestación puede implicar un aumento en
la actividad económica, aunque no necesariamente un mayor
bienestar para la población.
En su concepción inicial, el PIB no fue creado para medir
el bienestar de la población, aunque frecuentemente es usado
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para este fin. Esto se debe a que el PIB es uno de los pocos indicadores que tienen aceptación a escala universal y es fácilmente
comparable entre los países. Sin embargo, una de las principales críticas de este indicador es que no mide la destrucción de
los recursos naturales ni toma en cuenta la desigualdad en la
distribución de la riqueza. En este sentido, el consenso actual
es que esta medida debe ser complementada con otros indicadores para medir en forma más precisa el progreso de las
sociedades.
Una de las soluciones propuestas para complementar al
PIB en su tarea de medición del progreso ha sido el Índice de
Desarrollo Humano estimado por la ONU. Este índice considera tres aspectos de las sociedades: el económico, el de salud
y el de educación. Una limitación de esta medida es que tiene
una alta correlación con el PIB per cápita; esto es, los países con
alto índice de desarrollo humano generalmente son aquellos
que tienen un alto ingreso y viceversa. Esto nos lleva nuevamente a cuestionar si el desarrollo económico es lo que más
determina el progreso de un país.
Por otro lado, los indicadores subjetivos han alcanzado un
grado de confiabilidad aceptable gracias a las numerosas encuestas acerca de felicidad y satisfacción con la vida que se han levantado en forma sistemática en varios países y desde hace varias
décadas. Sin embargo, aun existe cierta resistencia para adoptarlas como un indicador serio y confiable del bienestar social.
Vale la pena destacar que en el ámbito internacional se han
propuesto varias medidas de progreso tratando de combinar
indicadores objetivos y subjetivos. Ejemplos de estas medidas
de progreso son:
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National Well Being Index.
Index of Economic Well Being.
Johnston’s QOL Index.
Index of Social Health.
Veenhoven’s Healthy Life Expectancy.
Estes Index of Social Progress.
Consumer Confidence Index.
Money’s Best Places to Live.
Genuine Progress Index.

Todas estas medidas buscan establecer un indicador que
permita la comparación entre lugares (ciudades o países) y
que a su vez sirva de parámetro de medición del avance de las
sociedades a lo largo del tiempo.
En este trabajo se propone la calidad de vida como una
alternativa que complemente las medidas existentes en la medición del progreso.
Aunque el término no ha sido completamente aceptado
como un concepto científico, se parte de la idea fundamental
de que si hemos decidido vivir, debemos de hacerlo con calidad. En todo caso, en las definiciones y conceptualizaciones
encontradas respecto a este concepto se incluyen elementos
objetivos y subjetivos. Así, el bienestar material, la salud, el
bienestar subjetivo, la seguridad, la calidad del medio ambiente, la educación, el buen gobierno, la democracia, y otros, se
integran a este concepto.
El concepto de calidad de vida puede ser usado para representar el bienestar de una comunidad. Si la calidad de
vida de una comunidad mejora, se puede inferir que se ha
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progresado, esto es, que en la comunidad el bienestar de sus
integrantes se ha incrementado. Para medir la calidad de vida
adecuadamente, es necesario definir los elementos que deben
integrar el concepto, tarea que será cubierta en la sección de
metodología.
Buscando la simplicidad y el mejor entendimiento de los
avances en términos de calidad de vida, se propone la construcción de un índice compuesto, tarea que, sin embargo, no
es compartida por todos. En una publicación realizada apenas
en 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aborda
el tema de la calidad de vida y establece que es inapropiado
construir un índice compuesto de calidad de vida. En su página 9, se lee textualmente:
However, there is no need to construct a synthetic measure to
study quality of life. On the contrary, given that there is no agreement on the definition of quality of life, or on the dimensions
that make up the concept, or on how they should be combined
with one another, the construction of synthetic indices contributes very little to understanding the complexity of the factors and
viewpoints that influence quality of life.

Algunas organizaciones han tratado de construir índices
de calidad de vida con diferentes propósitos. Por ejemplo, la
revista The Economist construyó un índice en el cual consideraba aspectos como el bienestar material, la salud, la estabilidad
política, la vida familiar, la vida comunitaria, la libertad política, el clima, la seguridad en el empleo y la equidad de género.
Para cada uno de estos aspectos se buscó un indicador que
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representara lo que se deseaba medir. Por ejemplo, para medir
el bienestar material, se utilizó el PIB per cápita expresado en
la paridad de poder de compra. Para el aspecto de salud, este
proyecto consideró la esperanza de vida al nacer; mientras que
para la vida familiar, se utilizó la tasa de divorcios. Al final, se
presenta una lista de 101 países con sus respectivos resultados
y se compara el Índice de Calidad de Vida obtenido por país
con el PIB per cápita. Como en el caso del Índice de Desarrollo
Humano de la ONU, la correlación entre este índice y el PIB per
cápita es bastante alta (0.85).
Otro índice de calidad de vida también es utilizado para
medir el nivel de bienestar que ofrecen las ciudades para los
ejecutivos de las grandes empresas. Con este concepto, la firma Mercer genera un índice de calidad de vida de las ciudades
más importantes del mundo con el fin de presentar una guía
para sus clientes en caso de que requieran una referencia que
pueda determinar la compensación de ejecutivos. Además de
los conceptos mencionados en el índice, The Economist incluye
también lo relativo a las escuelas, los servicios públicos y el
transporte, la recreación, etcétera.
Un tercer ejemplo lo constituye el Jacksonville Community Council, una organización que ha medido el bienestar
y la calidad de vida de sus habitantes por más de 25 años.
Aunque no necesariamente busca la construcción de un índice,
esta organización lleva a cabo la medición y el monitoreo de
más de 100 indicadores, los cuales forman parte del desarrollo
comunitario y para los cuales existen metas y acciones correctivas que se implementan cada año. Una de las aplicaciones
interesantes de este índice es que la comunidad se involucra
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en el proyecto y se fijan metas en las cuales los ciudadanos
participan activamente para su logro. En suma, este esfuerzo,
además de buscar medir el progreso y de saber si se marcha en
la dirección correcta, genera un interés de parte de los ciudadanos para la construcción de su propio bienestar.
Recientemente, la llamada “Comisión Stiglitz”, convocada
por el presidente Sarkozy, dio a conocer su reporte sobre “La
medición del desempeño económico y el progreso social”, en
el cual señala, dentro de sus conclusiones, que el momento
es propicio para orientar la medición de los indicadores de lo
económico hacia el bienestar de la gente.
Por otro lado, en una más de sus conclusiones, este reporte
señala que el bienestar de la población requiere de una definición multidimensional. Las dimensiones clave identificadas
por esta comisión son:
• Estándares de vida material (ingreso, consumo y riqueza).
• Salud.
• Educación.
• Actividades personales, incluyendo el trabajo.
• Voz política y buen gobierno.
• Conexiones y relaciones sociales.
• Medio ambiente (condiciones presentes y futuras).
• Inseguridad, de naturaleza económica como física.
La construcción de índices tiene sus ventajas y desventajas. Un índice es fácil de entender y monitorear. La gente
puede entender si hay progreso o no simplemente siguien-
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do el desempeño de un número, incluso cuando este número
contenga una serie de elementos que para la mayoría puedan
resultar complicados. Un ejemplo de ello lo constituye la inflación. Aun y cuando su medición es el resultado de muchas
mediciones y cálculos, especialmente al definir las ponderaciones de cada elemento que la integran, al final saber si fue
4 o 6% nos dice mucho del desempeño de la economía, de las
expectativas de aumentos de sueldos, del futuro del tipo de
cambio, etcétera.
Además de ser sencillo de entender, un índice puede ser
monitoreado en el total y en sus componentes. Así, en el caso
de la inflación, se puede observar qué ha pasado con los precios de los alimentos, del transporte y de la vivienda, entre
otros. Del mismo modo, se pueden hacer comparaciones por
región, ciudad, o nivel de ingreso de la población.
Después de haber superado muchas dificultades, hoy en
día el índice de inflación es quizá una de las piezas de información más utilizadas por economistas y por el público en general.
Todo índice posee un grado de subjetividad y la composición del mismo siempre estará sujeta a críticas. Tal vez la
mayor aportación de un índice es su posibilidad de aportar
información para la toma de decisiones. En una publicación
conjunta de la OCDE y de la European Commission se señala
que “al evaluarse en intervalos regulares, un índice compuesto permite señalar la dirección del cambio a través del tiempo y en el ámbito de la política pública, los índice son útiles
al señalar las tendencias y atraer la atención hacia problemas
particulares”.
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En este trabajo se puso especial atención en la selección de
los elementos a ser considerados dentro del Índice de Calidad
de Vida para México. Cabe aclarar, sin embargo, que este esfuerzo deberá mejorar con el tiempo y con la ayuda de muchos
otros participantes.
Metodología
La construcción del Índice de Calidad de Vida para México
fue realizada de acuerdo con las siguientes etapas:
• Conformación de un equipo de investigadores responsable de la tarea.
• Realización de un seminario internacional de calidad
de vida.
• Revisión de la literatura relevante.
• Discusión de los dominios a considerar dentro de la
calidad de vida.
• Definición de las preguntas que integran cada dominio de calidad de vida.
• Aplicación de un cuestionario a escala nacional.
• Análisis de la información y generación de resultados.
Como se puede apreciar en lo anterior, el enfoque seguido en este proyecto fue el de “arriba hacia abajo”. Desde este
enfoque, en una primera etapa un grupo de expertos define
los dominios de calidad de vida y las preguntas a considerar
para la construcción del índice, después se validan éstas con
las personas sobre las cuales se define el índice. En contraste,
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el enfoque de “abajo hacia arriba” implica una investigación de
lo que representa la calidad de vida para todos los afectados,
para después resumir los dominios y las preguntas resultantes
con la información disponible. Este segundo enfoque representa una inversión de tiempo y de recursos que no estuvo
disponible para este proyecto.
El equipo que coordinó la construcción del índice fue el
grupo de investigadores del Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de Monterrey. Este equipo, junto
con los investigadores del Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados, realizó un Seminario Internacional de Calidad de Vida en la ciudad de México durante mayo de 2008. A este seminario acudieron más de
15 investigadores en el tema, destacando la presencia de los
doctores Richard Easterlin y Joe Sirgy, de las universidades
del Sur de California y Virginia Tech, y quienes han publicado
profusamente sobre este tema.
Las ideas producto de este seminario sirvieron de base
para la definición de los dominios de calidad de vida y se integraron en el índice propuesto. Esta información se complementó con una revisión de la literatura, principalmente de los
esfuerzos llevados a cabo por Robert Cummins, en Australia,
con el Personal Well Being Index (PWI), las aportaciones del
Canadian Wellbeing Index, lo considerado por el índice de
The Economist y el correspondiente Índice de Calidad de Vida
de Mercer.
La lista de componentes seleccionados en este esfuerzo se
adaptó a la cultura de la sociedad mexicana con base en las
opiniones del grupo coordinador.
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Los dominios de calidad de vida seleccionados en esta etapa fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Salud.
Economía.
Educación.
Seguridad.
Buen gobierno.
Vida comunitaria.
Bienestar personal.

Para la composición de los índices, en cada dominio de
vida se seleccionó una serie de preguntas que representó el
nivel de cada uno de ellos. Es importante señalar que este enfoque de “arriba hacia abajo” requiere de la validación de las
personas para las cuales se construye el índice. Esta fase de la
investigación aún no se lleva a cabo y los resultados del ejercicio deben interpretarse tomando en cuenta esta situación. En
la Tabla 1 se presenta una lista de los elementos que integran
cada uno de los subíndices.
Es preciso aclarar que las ponderaciones otorgadas a cada
subíndice son iguales, partiendo de la idea que aún es necesario definir si los dominios elegidos son los que la población
considera más importantes en su calidad de vida. Por otro
lado, este índice se construye con percepciones de los ciudadanos, tratando de incluir algunas medidas objetivas, tales como
el número de veces que ha ido al doctor o el número de veces
que ha sido víctima de la inseguridad. Sin embargo, queda
pendiente para un proyecto de mayor dimensión la integración

Tabla 1. Dominios del Incavi y los subdominios correspondientes
Salud
Estado de salud
Veces que ha ido al doctor.
Servicio médico adecuado.
Economía
Si el dinero cubre necesidades básicas de alimentación
Facilidad para conseguir casa-habitación adecuada.
Facilidad para conseguir trabajo adecuado.
Educación
Nivel académico de las escuelas
Acceso a buena educación.
Acceso a eventos culturales, deportivos y de esparcimiento.
Seguridad
Seguridad en la comunidad
Víctima de la inseguridad.
Capacidad de las autoridades para enfrentar la inseguridad.
Buen gobierno
Honestidad de los gobiernos
Eficiencia de los gobiernos.
Calidad de los servicios públicos.
Vida comunitaria
Clima
Calidad del medio ambiente.
Calidad de los servicios no gubernamentales.
Facilidad para moverse alrededor de la ciudad.
Bienestar personal
Disponibilidad de tiempo libre
Percepción de su calidad de vida.
Deseo de pasar el resto de la vida en la comunidad.
Facilidad para convivir con familiares y amigos.
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de un índice que incluya una variedad mayor de indicadores
objetivos y subjetivos, tal y como lo ha propuesto Corea del
Sur.
El cuestionario resultante se aplicó del 17 al 20 de octubre de 2008 a una muestra nacional de 1,200 personas por la
firma encuestadora Consulta Mitofski. La población sujeta al
estudio fueron ciudadanos en viviendas particulares de la República Mexicana y el muestreo se realizó de manera sistemática seleccionando 120 secciones electorales. De cada sección
se tomaron dos manzanas, en cada manzana cinco viviendas y
en cada vivienda un ciudadano.
Análisis de resultados
En la Tabla 2 se presentan algunas estadísticas descriptivas de
las variables utilizadas para la construcción del índice. Destaca
el alto valor que los mexicanos le dan a la percepción de su
estado de salud (8.03 en una escala del 1 al 10), mientras que
el aspecto que más bajo consideran es el relativo a la facilidad
para conseguir un trabajo adecuado (5.66 puntos de 10 posibles).
Otros valores bajos se otorgan a la capacidad de las autoridades para enfrentar la inseguridad y a la honestidad y eficiencia de los gobiernos en todos sus órdenes (municipal, estatal y
federal). Los elementos de la vida comunitaria y del bienestar
personal alcanzan calificaciones relativamente altas, con excepción de la disponibilidad del tiempo libre.
En la Tabla 3 se presenta el valor del Índice Nacional de Calidad de Vida para México (Incavi), los subíndices del mismo y

Tabla 2. Estadísticas descriptivas
Promedio1
Dominio salud
Percepción del estado de salud
Veces que ha visitado al doctor en los últimos 6 meses.2
Calidad de los servicios médicos.

8.03
0.87
7.24

Dominio económico
Si alcanza el dinero para necesidades alimentarias
Facilidad para conseguir casa-habitación adecuada.
Facilidad para conseguir trabajo adecuado.

6.88
6.85
5.66

Dominio educación
Nivel académico de las escuelas
Acceso a buena educación.
Acceso a eventos culturales.
Acceso a eventos deportivos.
Acceso a eventos de esparcimiento.

7.24
7.00
7.16
7.20
7.04

Dominio seguridad
Seguridad en la comunidad
Víctima de la inseguridad en los últimos 12 meses.3
Capacidad de las autoridades para enfrentar la inseguridad.

7.38
0.64
6.40

Dominio buen gobierno
Honestidad del gobierno municipal.
Honestidad del gobierno federal.
Honestidad del gobierno estatal.
Eficiencia del gobierno municipal.
Eficiencia del gobierno federal.
Eficiencia del gobierno estatal.
Calidad de los servicios públicos.

6.32
6.40
6.49
6.51
6.60
6.60
7.21

Dominio vida comunitaria
Clima
Calidad del medio ambiente.
Calidad de los servicios no gubernamentales.
Facilidad para moverse alrededor de la ciudad.

7.71
7.46
7.54
7.62
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas
Dominio bienestar personal
Disponibilidad de tiempo libre.
Percepción de su calidad de vida.
Deseo de pasar el resto de la vida en la comunidad.
Facilidad para convivir con familiares y amigos.

6.48
7.54
7.57
7.82

La mayor parte de los resultados se expresa en una escala del 1 al 10, en
la cual 10 representa el mejor resultado.
2
Para esta pregunta las opciones (y valores) fueron: ninguna (0), de una
a dos (1), de tres a cuatro (2), de cinco a seis (3), siete o más (4).
3
Para esta pregunta las opciones (y valores) fueron: ninguna (0), una (1),
dos (2), tres (3), cuatro o más (4).
1

una comparación en términos del tamaño de la comunidad. El
valor encontrado para el Incavi es de 7.23 y los valores de los
subíndices son: salud (7.84), económico (6.46), de educación
(7.12), de seguridad (7.50), de buen gobierno (6.73), comunitario (7.58) y de bienestar personal (7.35). La comparación de
los índices generales entre sí no tiene mucho fundamento en
virtud de las características de su construcción. Sin embargo, la
comparación de estos índices de acuerdo con características de
la población puede ofrecer información valiosa.
Tamaño de la comunidad
El Incavi de mayor magnitud es para las comunidades muy
pequeñas (de menos de 1,500 personas) con un valor de 7.48.
Le sigue en valor el resultado obtenido para las comunidades grandes (de más de 100,000 personas) con un valor de
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7.25, siguiendo las poblaciones pequeñas (de 1,500 a 15,000
personas) con 7.16 y al final aparecen las comunidades medianas (de 15,000 a 100,000 personas), con un nivel de 6.98.
Cuando se desglosa el índice de acuerdo con sus componentes,
se presentan algunos resultados interesantes. Por ejemplo, el
índice de salud es muy uniforme entre todos los tamaños de la
población, pero en el índice económico las poblaciones grandes tienen un nivel muy superior (6.81) al promedio general
obtenido en este subíndice (6.46). Por otro lado, en seguridad
(7.23), bienestar personal (7.71) y en buen gobierno (7.16),
las comunidades muy pequeñas muestran una ventaja considerable sobre el resto (7.12, 7.35 y 6.73, respectivamente). La
Tabla 3 detalla estos resultados.
Clase social
En la Tabla 4 se muestran las comparaciones resultantes de
considerar la clase social de los encuestados. Esta clasificación
se realizó conforme a la percepción de los encuestadores, buscando captar las condiciones objetivas observadas que en teoría no siempre coinciden con los ingresos declarados por las
personas encuestadas. A partir de este criterio de clasificación,
la clase media baja es la que muestra un Incavi superior (7.34),
apenas arriba de la clase media alta (7.31). Sorprendentemente, la clase alta muestra el menor nivel (7.09), mientras las clases media y baja se encuentran en un plano intermedio (7.18 y
7.12, respectivamente).
Al realizar comparaciones entre los subíndices, los resultados muestran nuevamente diferencias dignas de notar. Prime-

6.98

7.25

7.23

Pob 3

Pob 4

Total

7.12

7.34

7.18

7.31

7.09

Baja

Med baja

Media

Media alta

Alta

Incavi

7.16

Pob 2

Clase Soc

7.48

Incavi

Pob 1

Tam Pob.

Sal

8.42

8.03

7.89

7.83

7.77

7.84

7.89

7.76

7.81

7.88

6.46

6.79

6.55

6.60

6.18

Eco

6.46

6.81

6.23

6.19

6.51

7.58

7.38

7.10

7.18

7.00

Educ

Tabla 4

7.12

7.17

7.10

7.01

7.23

Seg

6.25

7.26

7.35

7.71

7.46

7.50

7.37

6.96

7.50

8.06

5.60

6.79

6.58

6.97

6.57

Gob

6.73

6.64

6.47

6.64

7.16

Tabla 3. Índice de acuerdo con sus componentes
Sal
Eco
Educ
Seg
Gob

8.03

7.64

7.51

7.59

7.60

Com

7.58

7.52

7.26

7.66

7.78

Com

7.28

7.26

7.30

7.48

7.27

Bien

7.35

7.34

7.06

7.27

7.71

Bien
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ramente, en los subíndices de salud, de educación, y el índice
comunitario, el nivel social alto tiene resultados superiores al
promedio del subíndice correspondiente (8.42, 7.58 y 8.03,
contra 7.84, 7.12 y 7.58, respectivamente). Por otro lado, en
términos de seguridad y buen gobierno, la clase social alta obtiene valores muy por debajo de la media (6.25 y 5.60, contra
7.50 y 6.73, respectivamente)
Género
En la Tabla 5 se muestran las comparaciones en relación con el
género de la población. Tanto en el índice general como en todos los subíndices, los hombres parecen tener mejores resultados que las mujeres, con excepción del índice de seguridad, en
el cual las mujeres tienen una ligera ventaja sobre los hombres
(7.51 contra 7.48). En el índice general la diferencia es de 7.26
contra 7.19, mientras que en el índice de salud la ventaja es de
7.93 contra 7.76 y en el índice de buen gobierno la diferencia es
de 6.76 contra 6.69, con ventaja para los hombres. En los índices
comunitario y de bienestar personal las diferencias son de 13 y 7
centésimas también a favor de los hombres, respectivamente. En
el resto de los índices la diferencia es apenas de 3 o 4 centésimas.
Edad
Respecto a la edad, el grupo de mayor edad (de más de 50
años) es el que presenta un menor índice general (7.12) y una
desventaja en la mayoría de los índices. La excepción se presenta en los índices de educación y de bienestar personal, en
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los cuales este grupo muestra un mejor resultado que el promedio obtenido en el subíndice correspondiente (7.14 y 7.45
contra 7.12 y 7.35, respectivamente). Los grupos de menor
edad (18 a 29 años) y de edad intermedia (de 30 a 49 años)
presentan un índice general muy similar (7.25 y 7.26, respectivamente), al igual que en los subíndices económico (6.53 y
6.52), de seguridad (7.52 y 7.53), de buen gobierno (6.73 y
6.72), comunitario (7.60 y 7.64) y de bienestar personal (7.31
y 7.34, respectivamente). Las mayores diferencias se presentan
en los subíndices de salud y de educación. En el primero la
diferencia es a favor de los más jóvenes (de 18 a 29 años), con
12 centésimas (8.03 contra 7.91), mientras que en el segundo
la ventaja es del grupo de edad intermedia (de 30 a 49 años),
con un valor de 7.16 contra 7.01 del grupo de los jóvenes. El
detalle de estos resultados se muestra en la Tabla 6.
Estado civil
Respecto a las diferencias según el estado civil, los resultados
se muestran en la Tabla 7. Quienes presentan un menor valor
en el índice general son aquellos que han quedado viudos o
quienes viven separados, con un índice general de 6.67 y 6.96,
respectivamente. Con un valor por debajo del promedio se encuentran aquellos que viven con pareja sin casarse y quienes se
han divorciado (7.05 y 7.19, respectivamente), mientras que
quienes presentan los valores más altos son aquellos que nunca
se han casado (7.27) y quienes se encuentran casados (7.28).
El análisis de las personas con estos subíndices conforme
a esta característica demográfica presenta también diferencias

Incavi
7.25
7.26

Edad
18-29
30-49

Separado

Edo. Civil
Nunca Cas.
Casado
Divorciado
Viudo
Vive c/par

6.96

Incavi
7.27
7.28
7.19
6.67
7.05

7.12

7.19

Mujeres

> 50

Incavi
7.26

Sexo
Hombres

Sal

Sal

Sal

7.93

8.13

8.19
7.81
7.60
7.16
7.83

7.49

8.03
7.91

7.76

7.14

7.40

6.73

Eco
6.57
6.50
6.70
6.12
5.86
6.86

Educ
6.90
7.22
7.28
6.64
6.87
7.05

Seg
7.46
7.57
7.44
6.54
7.61

Tabla 7. Comparaciones por estado civil

6.26

6.01

Gob
6.70
6.81
6.78
6.10
6.58

6.73

Gob
6.73
6.72

7.48

Gob
6.76

Tabla 6. Comparaciones por edad
Eco
Educ
Seg
6.53
7.01
7.52
6.52
7.16
7.53

Seg
6.69

7.10

Educ
7.14
7.51

6.45

Eco
6.48

Tabla 5. Comparaciones por género

7.38

Com
7.70
7.62
7.51
6.92
7.45

7.41

Com
7.60
7.64

7.52

Com
7.65

6.58

Bien
7.39
7.42
7.01
7.20
7.14

7.45

Bien
7.31
7.34

7.32

Bien
7.39
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destacables. Por ejemplo, en el subíndice de salud, quienes se
encuentran separados y los que nunca se han casado presentan
los mayores valores, con 8.13 y 8.19, respectivamente. En el
índice económico, sólo quienes viven con pareja sin casarse
(5.86) y los viudos (6.12) se ubican por debajo del promedio de
este subíndice (6.46), mientras que se destaca el valor obtenido
para el grupo de personas separadas y para las divorciadas,
quienes presentan valores de 6.73 y 6.70, respectivamente. En
el subíndice de educación se destaca el grupo de divorciados
con un valor de 7.28 y los casados con 7.22, mientras que quienes presentaron un valor más bajo fueron los viudos, con 6.64.
En cuanto a la seguridad, los viudos nuevamente presentan el
resultado más pobre, con 6.54, mientras que el valor más alto
corresponde a los casados, con 7.57. En el subíndice de buen
gobierno los valores menores corresponden a los separados y
viudos con 6.01 y 6.10, respectivamente, valores que los colocan por debajo del valor promedio de este aspecto, que es de
6.73. Por otro lado, los casados y los que nunca se han casado
son los únicos grupos que presentan resultados por encima del
promedio de los subíndices comunitarios (7.58) y de bienestar
personal (7.35), con valores de 7.70 y 7.39 para los que nunca
se han casado, y 7.62 y 7.42 para los casados, respectivamente.
Nivel de educación
En la Tabla 8 se presenta el análisis del índice de calidad de
vida para los diferentes grupos de personas, divididos en términos de su nivel educativo. Los que presentan el nivel más
bajo del índice general de calidad de vida son aquellos con es-
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tudios de secundaria, con un valor de 7.19, seguidos por quienes cuentan con preparatoria o una carrera técnica, con 7.21.
Muy de cerca se encuentran los que sólo tienen primaria,
con un valor de 7.22. Causa sorpresa que quienes no tienen estudios se ubican por arriba del promedio (7.23), con un nivel
de 7.26, mientras que quienes han alcanzado una licenciatura
o un posgrado obtienen el valor más alto, con 7.38.
En los subíndices de salud, económico y de educación,
los de mayor grado académico se llevan los valores más altos
(8.21, 6.74 y 7.43, respectivamente); mientras que en el resto de los índices, aquellos sin estudios o con estudios sólo de
primaria obtienen los mejores resultados. Por ejemplo, en el
subíndice de seguridad los valores más altos son para el grupo
de personas sin estudios, con 7.66, seguido muy de cerca por
el grupo que tuvo solamente primaria (7.64). En el caso del
dominio relativo al buen gobierno, las personas sin estudios alcanzan un valor de 7.01, que los coloca a más de 20 centésimas
del resto de la población. En el subíndice de vida comunitaria,
nuevamente las personas sin estudios obtienen el valor más
alto, con 7.81; mientras que en el dominio de bienestar personal, los que destacan son los que estudiaron sólo primaria, con
un valor de 7.51, muy por encima del valor promedio de este
aspecto, que fue de 7.35.
Número de personas en el hogar
La Tabla 9 presenta los resultados de las comparaciones realizadas con base en el número de personas que habitan una
vivienda. Destaca el valor obtenido por aquellas personas que

7.19

7.21

7.38

Secundaria

Prepa y Tec

Lic. y Posg

6.90

7.27

7.22

7.22

7.26

1

2

3

4

5 o más

Incavi

7.22

Primaria

# de Pers.

7.26

Incavi

Sin estudios

Niv Est

Sal

Sal

7.92

7.85

7.93

7.82

7.40

8.21

7.90

7.79

7.68

7.85

7.43

7.09

7.05

7.08

7.30

Educ

Seg

7.49

7.29

7.56

7.64

7.66

6.51

6.51

6.52

6.40

6.43

Eco

7.26

7.16

7.12

7.15

6.50

Educ

Seg

7.35

7.53

7.36

7.64

7.19

Tabla 9. Número de personas por hogar

6.74

6.66

6.44

6.28

5.75

Eco

Tabla 8. Nivel de educación

6.91

6.72

6.62

6.80

6.30

Gob

6.77

6.65

6.73

6.72

7.01

Gob

7.50

7.49

7.53

7.71

7.28

Com

7.63

7.55

7.50

7.66

7.81

Com

7.34

7.29

7.43

7.36

7.18

Bien

7.41

7.32

7.23

7.51

7.43

Bien
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viven solas, ya que el valor obtenido es de 6.90, que está muy
por debajo del promedio nacional, de 7.23. Quienes habitan
en una vivienda con otra persona obtienen un valor de 7.27;
los que viven con otros dos para un total de tres personas en
la vivienda alcanzan 7.22, lo mismo que para las personas que
habitan una vivienda con cuatro personas. Las personas que
viven en casas de cinco o más personas alcanzan un nivel de
7.26, que está por encima de la media. En la mayoría de los
subíndices las personas que viven solas se ubican al final de la
tabla de valores. Así, en el índice de salud obtienen 7.40; en
educación 6.50, en seguridad 7.19, en buen gobierno 6.30,
en vida comunitaria 7.28 y en bienestar personal 7.18, valores
muy por debajo de la media del resto (7.84, 7.12, 7.50, 6.73
7.58 y 7.34, respectivamente). Sólo en el subíndice económico
se encuentran cerca del promedio (6.46), con un valor de 6.43
y es el único aspecto en el cual superan a otro grupo, el de dos
personas (6.40). El resto de los grupos tiene un desempeño
relativamente parejo en los valores obtenidos.
Ingreso de la población
El último grupo de análisis corresponde a los niveles de ingreso de la población. La Tabla 10 muestra los resultados de este
análisis. Salta a la vista que los grupos con mejores índices son
los de niveles más altos (mayores de $8,450 mensuales) y los
de ingresos más bajos (menores de $2,400 mensuales) con un
valor similar del índice de calidad de vida de 7.40. Las personas
que integran el nivel bajo de ingresos (entre $2,450 y $4,800
mensuales) obtuvieron un valor de 7.17, mientras que las per-

7.40

7.17

7.20

7.40

3-4

5-6

7-

Incavi

1-2

Niv Ing

Sal

8.14

7.94

7.77

7.71

6.81

6.63

6.43

6.21

Eco

7.52

7.12

7.03

7.00

Educ

Seg

7.32

7.26

7.36

7.90

Tabla 10. Ingreso de la población

6.78

6.46

6.73

6.86

Gob

7.70

7.58

7.49

7.62

Com

7.24

7.42

7.36

7.38

Bien
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sonas de ingreso medio (entre $4,850 y $8,400) obtuvieron un
nivel de 7.20. En los dominios de salud, económico y de educación, las personas de ingresos altos se presentan con el valor
más alto (7.40, 8.14 y 6.81, respectivamente), mientras que en
los subíndices de seguridad y buen gobierno el nivel más bajo
de ingresos presenta los valores más altos (7.90 y 6.86, respectivamente). En el resto de los dominios las diferencias no son
muy altas entre los diferentes niveles de ingresos.
En la Tabla 11 se presenta una lista de las abreviaturas
utilizadas en las tablas de resultados.

Tabla 11. Descripción de las abreviaturas
Incavi:

Índice Nacional de Calidad de Vida

Sal:

Subíndice de salud

Sal:

Subíndice económico

Educ:

Subíndice de educación

Seg:

Subíndice de seguridad

Gob:

Subíndice de buen gobierno

Com:

Subíndice de vida comunitaria

Bien:

Subíndice de bienestar personal

Tam Pob:

Tamaño de la población

Clase Soc:

Clase social

Edo. Civil:

Estado civil

Niv Est:

Nivel de estudios

# de Pers.:

Número de personas que habitan en un hogar

Niv Ing:

Nivel de ingresos
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Comentarios finales
La medición del progreso es primordial para determinar si las
acciones emprendidas conducen a una mejor sociedad o no.
En la actualidad, las medidas típicas de progreso como el PIB
per cápita, o aun el Índice de Desarrollo Humano, ya no satisfacen la necesidad de constatar los avances en el bienestar
social. De hecho, diversas organizaciones a escala mundial demandan mejores medidas de progreso.
Durante 2009 se hicieron declaraciones relevantes en busca de nuevas medidas de progreso, entre las cuales destacan
el Reporte sobre la Medición del Desempeño Económico y
Progreso Social y las aportaciones vertidas en el Tercer Foro
Mundial de la OCDE, realizado en Corea del Sur. El consenso
establece que es necesario medir el bienestar social para complementar las disposiciones objetivas de progreso que se tienen
actualmente.
Una iniciativa que llama la atención es la propuesta que
presenta Dae You Kim, comisionada de la Oficina de Estadística de Corea del Sur, quien sugiere medir la calidad de vida
de los habitantes de Corea del Sur en términos de indicadores
objetivos y subjetivos, definidos los primeros con base en opiniones expertas, mientras que los segundos por medio de la
opinión de los ciudadanos. Así, la calidad de vida surge como
una alternativa viable para medir el progreso de las sociedades
respecto a lo que todo gobierno debe considerar su objetivo
principal: el bienestar de sus gobernados.
En México, el Centro de Estudios sobre el Bienestar (Universidad de Monterrey) y el CESOP (Cámara de Diputados) de-
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sarrollaron un Índice de Calidad de Vida Ciudadana que busca
medir la percepción de los mexicanos acerca de diferentes dominios de vida que, en teoría, integran la calidad de vida de los
mismos. Este índice representa una primera aproximación de
lo que pudiera ser una medida integral del progreso de la sociedad mexicana. La primera medición de este índice muestra las
posibilidades de comparación entre grupos demográficos del
país, destacando sus fuerzas y debilidades.
La medición y el monitoreo de este índice a través del
tiempo puede brindar información valiosa para la toma de decisiones de política pública. Primeramente, puede marcar tendencias y áreas de oportunidad a escala nacional al mostrar la
percepción de los mexicanos en los diferentes subdominios del
índice. Al medirse por zonas geográficas, se puede identificar
los aspectos más relevantes y así enfocar la asignación de los
recursos necesarios para subsanar las carencias de cada región.
El monitoreo del índice permitiría también evaluar la actuación de los funcionarios públicos, puesto que se tendría una
medición integral del progreso (o de la falta de éste) en las
distintas comunidades del país, generando así un elemento útil
en la rendición de cuentas. Sin duda este ejercicio promueve el
ejercicio democrático y la confianza en las autoridades, las cuales hoy en día no gozan de mucha aceptación. Por otro lado, al
hacer públicos los avances y retrocesos en la calidad de vida de
los mexicanos, la ciudadanía puede identificar el avance o retroceso e involucrarse en las tareas necesarias para el progreso
de la comunidad.
La medición de los indicadores adecuados permite a las
organizaciones y a los gobiernos verificar si se avanza en la
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dirección correcta. Por muchos años, la medición se ha centrado en los aspectos materiales del bienestar de los individuos
y se ha dejado de lado el bienestar subjetivo. Afortunadamente, en los albores del siglo XXI, esta tendencia ha cambiado y
ahora se presenta un tiempo propicio para cuidar los avances
en términos del bienestar integral de las personas. No es una
tarea fácil ni se avanzará en forma inmediata. Sin embargo, en
México no se tienen antecedentes en la medición del bienestar
subjetivo y ésa una tarea que se debe empezar cuanto antes. De
hecho, ya vamos tarde.

Un Índice de Calidad de Vida realista.
Sin optimismo ni pesimismo
Alejandro Tapia-V.*
José de Jesús García Vega**

La calidad de vida

El término calidad de vida surgió en los años setenta y ha
ido cambiando con el tiempo, siempre como un esfuerzo por
entender y evaluar sistemática y científicamente el bienestar
humano. Los economistas fueron los primeros en utilizar el
término calidad de vida, con el cual utilizaban el nivel de ingreso y su distribución en la población como los indicadores
sociales que permitían medir el bienestar.1 Investigaciones siDoctorado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Departamento de Psicología, Universidad de Monterrrey.
**
Universidad de Monterrey.
1
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán. Condiciones objetivas, capacidad y
bienestar subjetivos, Fontamara, México, 2006; M. Gómez-Vela y E. Sabeh,
Calidad de vida: evolución del concepto y su influencia en la investigación y la
práctica, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad
de Psicología, Universidad de Salamanca, en http://www3.usal.es/~inico/
investigacion/invesinico (fecha de consulta: 15 de marzo de 2002); C.
Mikkelsen, “Ampliando el estudio de la calidad de vida hacia el espacio
rural: el caso del partido del general Pueyrredon, Argentina” (versión electrónica), Facultad de Ciencias Sociales, 6, 2007, pp. 25-48.
*
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multáneas desde la sociología se enfocaron en el estudio de las
características materiales de la población. Posteriormente, la
sociología incorporó aspectos psicosociales como la familia, escuela, grupos de adscripción, necesidades de amor, pertenencia, seguridad y estima en lo que se denominó “estilo de vida”.2
El nivel de ingreso y las condiciones materiales en las que
vive una persona no son lo único que se mide en la calidad
de vida. El estado de salud también es parte importante del
bienestar,3 así como le afectan diferentes elementos psicológicos y sociales.4
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán... op. cit.
B. Arita, “Indicadores objetivos y subjetivos de la calidad de vida”,
Enseñanza e Investigación en Psicología, 10, 2005a; B. Arita, “La capacidad
y el bienestar subjetivo como dimensiones de estudio de calidad de vida”,
Revista Colombiana de Psicología, 2005b; R. Cummins, “The Domains of
Life Satisfaction: An Attempt to Order Chaos”, Social Indicators Research,
1996 (versión electrónica); D. Felce, “Defining and Applying the Concept
of Quality of Life” (versión electrónica), Journal of Intellectual Disability
Research, 1997; L. Jemta, M. Dahl, K. Fugl-Meyer y R. Stensman, “WellBeing Among Children and Adolescents with Mobility Impairment in
Relation to Demographic Data and Disability Characteristics”, Acta, 2005
(versión electrónica); R. Schalock, “Three Decades of Quality of Life”,
Focus on Autism and other Developmental Disabilities, 15, 116, 2000 (versión
electrónica).
4
A. Biderman, A. Yeheskel y J. Herman, “The Biopsychosocial Model-have we Made any Progress since 1977?”, Families, Systems & Health,
23, 2005, pp. 379-386 (versión electrónica); A. David y R. Holloway,
“The Biopsychosocial Model in Medicine: Lost or Reasserted?”, Families, Systems; 2005 (versión electrónica). G. Engel, “The Need for a New
Medical Model: A Challenge for Biomedicine”, Science, 196, 1977, pp.
129-136 (versión electrónica); R. Epstein y F. Borrell-Carrio, “The Biopsychosocial Model: Exploring Six Imposible Things”, Families, Systems &
Health, 23, 2005, pp. 426-431 (versión electrónica); K. Fiscella, “George
2
3
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Como puede verse, actualmente la calidad de vida se estudia desde diferentes disciplinas: la economía, sociología, medicina, política y psicología.5
Engel Storytelling”, Families Systems & Health, 23, (4), 2005, pp. 410412; J. Prutkin, A History of Quality of Life Measurements, disertación doctoral, Yale University School of Medicine, Connecticut, 2002, en http://
ymtdl.med.yale.edu (fecha de consulta: 1 de marzo de 2007); P. Upton,
A. Maddocks, C. Eiser, P. Barnes y J. Williams, “Development of a Measure of the Health-Related Quality of Life of Children in Public Care”,
Child: Care, Health and Development, 2005 (versión electrónica); S. WallsIngram, Resident Quality of Life and Routinization in Rural Long Term Care
Facilities, tesis de grado, University of Saskatchewan, Canadá, 2006, en
http://library2.usask.ca (fecha de consulta: 1 de marzo de 2007).
5
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán..., op. cit.; E. Barbotte, F. Guillemin, N. Chau y the Lorhandicap Group, “Prevalence of Impairments,
Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A
Review of Recent Literature”, Bulletin of the World Health Organization,
79, 2001, pp. 1047-1055 (versión electrónica); R. Cummins, “Moving
from the Quality of Life Concept to a Theory”, Journal of Intellectual Disability Research, 2005a (versión electrónica); D. Felce, “Defining and
Applying the Concept of Quality of Life”], Journal of Intellectual Disability Research, 1997 (versión electrónica). M. Gómez-Vela y E. Sabeh,
Calidad de vida: evolución del concepto y su influencia en la investigación y
la práctica, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca, 2002, en http://www3.
usal.es/~inico/investigacion/invesinico (fecha de consulta: 15 de marzo);
M. Lugones, “Algunas consideraciones sobre la calidad de vida”, Revista
Cubana de Medicina General Integral, 18, (4), 2002 (versión electrónica);
J. Monés, “¿Se puede medir la calidad de vida?, ¿Cuál es su importancia?”, Cir. Esp, 76, (2), 2004, pp. 71-77 (versión electrónica); S. Parmet,
“Calidad de vida”, The Journal of the American Medical Association, 228,
(23), 2002, p. 3070, (versión electrónica) en http://jama.ama-assn.org/
cgi/data/288/23/3070/DC 1/1 (fecha de consulta: 14 de marzo de 2007);
J. Prutkin, A History of Quality of Life Measurements, disertación doctoral,
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Definir la calidad de vida no ha sido fácil. Podríamos decir
que implica las condiciones de vida deseadas por una persona,6
la buena vida que se disfruta, que produce felicidad y que satisface al que la vive,7 el grado en que la vida es deseable o indeseable para una persona o el estado general de bienestar.8 Sin
embargo, tales definiciones no aclaran si la calidad de vida es lo
que un individuo cree que puede ser satisfactorio para él o si se
debe a una evaluación de lo ya experimentado en un momento
específico de su vida.9
Además, por ejemplo, Cummins y Felce10 consideran que la
definición de calidad de vida tiene elementos objetivos y subjetivos, mientras que Arita, Felce y la Organización Mundial de
op. cit.; R. Schalock, “Three Decades of Quality...”, op. cit.; E. Velarde y
C. Ávila, “Evaluación de la calidad de vida”, Salud Pública de México, 44,
(4), 2002a, pp. 349-361, en www.scielosp.org (fecha de consulta: 24 de
febrero de 2007).
6
R. Schalock, “Three Decades of Quality...”, op. cit., pp. 116-127.
7
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán..., op. cit.
8
D. Felce, “Defining and Applying...”, op. cit.
9
R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. School Version (Grades 7-12), 5a. ed., Australian Centre on Quality of Life, 1997a, en http://
acqol.deakin.edu.au (fecha de consulta: 20 de febrero de 2007); R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. Adult Version, 5a. ed., Australian
Centre on Quality of Life, (1997b), en http://acqol.deakin.edu.au (fecha
de consulta: 20 de febrero de 2007; D. Felce, “Defining and Applying…”,
op. cit.; R. Schalock, “Three Decades of Quality…”, op. cit.
10
R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. School Version, op.
cit.; Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. Adult Version, op. cit.;
D. Felce, “Defining and Applying…”, op. cit.; Organización Mundial de
la Salud, “Study Protocol for the World Health Organization Project to
Develop a Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL)”, Quality of
Life Research, 2, 1993, pp. 153-159 (versión electrónica).
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la Salud11 hacen énfasis en la importancia del contexto en que
se desenvuelve una persona para determinar el significado que
para ella tiene la calidad de vida. Es así como, en la actualidad,
existen diversas acepciones de este concepto.
Como puede apreciarse, en la comprensión de la calidad de
vida se hallan involucrados elementos objetivos y subjetivos. Algunas variables objetivas que influyen en la calidad de vida de un
individuo son: ingreso,12 participación en un club o sociedad,13
si cuenta con un trabajo o no,14 si ejerce o no su derecho al voto,15
cantidad y tipo de medicamentos que se ingieren diariamente,16
presencia de sentimientos negativos y frecuencia con la que se
mantienen discusiones fuertes con otras personas.17
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán... op. cit.; D. Felce, “Defining
and Applying...”, op. cit.
12
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán... op. cit.; R. Cummins,
“The Domains of Life Satisfaction...”, op. cit.; D. Felce, “Defining and
Applying...”, op. cit.; R. Schalock, “Three Decades of Quality...”, op. cit.
13
R. Schalock, “Three Decades of Quality...”, op. cit.; R. Cummins,
“The Domains of Life Satisfaction...”, op. cit.; R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. School Version, op. cit.; R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. Adult Version, op. cit.; D. Felce, “Defining and
Applying...”, op. cit.
14
R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. School Version, op.
cit.; R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. Adult Version, op. cit.;
R. Cummins, “The Domains of Life Satisfaction...”, op. cit.; D. Felce,
“Defining and Applying...”, op. cit.
15
R. Cummins, “The Domains of Life Satisfaction…”, op. cit.; D. Felce, “Defining and Applying...”, op. cit.; R. Schalock, “Three Decades of
Quality...”, op. cit.
16
R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. School Version, op.
cit.; R. Cummins, Comprehensive Quality of Life Scale. Adult Version, op. cit.
17
World Health Organization, The World Health Organization Quality
11
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La suma de estas categorías objetivas da una idea del estado en el que vive un individuo; sin embargo, no ofrece nada
respecto a qué tan bien se siente.
La calidad de vida comprende también un bienestar subjetivo, que se define como una apreciación del individuo sobre su propia vida,18 la cual está influida por los intereses, la
cultura, las prioridades, las normas, los valores, y la acumulación de evaluaciones positivas y negativas de sus experiencias
de vida.19 El estudio del bienestar subjetivo tiene dos líneas de
of Life (WHOQOL) –BREF, 2004, en http://www.who.int (fecha de consulta:
30 de agosto de 2007).
18
E. Diener, “Subjective Well-being”, Psychological Bulletin, 95, 1984,
pp. 542-575 (versión electrónica); E. Diener y E. Suh, “Measuring Quality of Life: Economic, Social, and Subjective Indicators”, Social Indicators
Research, 40, 1997, pp. 189-216 (versión electrónica); R. Edgerton, “A
Longitudinal-Ethnographic Research Perspective on Quality of Life”, en
R. Schalock (coord.), Quality of Life: Conceptualization and Measurement,
1996; K. Keith, “Measuring Quality of Life across Cultures: Issues and
Challenges”, en R. Schalock (coord.), Quality of life..., op. cit.; R. Schalock,
“Three Decades of Quality of Life”, op. cit.; J. Valdez, Las redes semánticas
naturales, usos y aplicaciones en psicología social, 2a. ed., UNAM, México, 1998.
19
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán..., op. cit.; R. Cummins, “Objective and Subjective Quality of Life: An Interactive Model”, Social Indicators Research, 52, 2000, pp. 55-72; R. Díaz-Guerrero, Psicología del
mexicano, 6a. ed., Trillas, México, 1994; D. Felce, Defining and Applying
the Concept..., op. cit.; K. Keith y R. Schalock, “The Measurement of Quality of Life in Adolescence: The Quality of Student Life Questionnaire”,
The American Journal of Family Therapy, núm. 22, 1994, pp. 83-87 (versión
electrónica); C. Kim-Prieto, E. Diener, M. Tamir, C. Scollon y M. Diener,
“Integrating the Diverse Definitions of Happiness: A Time-Sequential
Framework of Subjective Well-Being” Journal of Happiness Studies, núm.
6, 2005, pp. 261-300 (versión electrónica); I. Reyes-Lagunes, “Las redes
semánticas naturales: su conceptualización y su utilización en la construc-
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investigación:20 1. El bienestar emocional, el cual incluye una
valoración cognitivo-afectiva como el grado de sentimientos
positivos experimentados (felicidad) y la satisfacción sobre la
vida;21 y 2. El bienestar psicológico y social, el cual contempla
dimensiones de funcionamiento positivo. Esta última línea
de investigación es la que sigue la psicología positiva, cuyo
enfoque radica en el abordaje del bienestar subjetivo bajo los
factores que contribuyen a la salud.22
Aun y cuando existe una amplia variedad de acepciones de
calidad de vida, estas tienen cada vez más puntos de encuentro
que antes. Cummins llegó a la conclusión de que existen cuatro principios que se cumplen en la mayoría de ellos:23
1. La inclusión de las cualidades objetivas y subjetivas de
los dominios, sin resaltar una más que la otra, debido
ción de instrumentos”, Revista de Psicología Social y Personalidad, núm. 9,
1993, pp. 83-99 (versión electrónica); C. Ryff y S. Heidrich, “Experiences
and Well-Being: Explorations on Domains of Life and how they Matter”,
International Journal of Behavioral Development, 20 (2), 1997.
20
C. Keyes y J. Magyar-Moe, “The Measurement and Utility on
Adult Subjective Well-Being”, en J. López y C. Snyder (coords.), Possitive
Psycological Assessment: A Handbook of Models and Measures, American Psychological Asociation, Washington, 2003, pp. 411-421.
21
R. Veenhoven y M. Hagerty, “Rising Happiness in Nations, 19462004”, Social Indicator Research, 79, 2006, pp. 421-436 (versión electrónica).
22
M. Seligman y M. Csiksentmihalyi, “Positive Psychology: An Introduction”, American Psychologist, 55, 2000, pp. 5-14 (versión electrónica).
23
R. Cummins, “Moving from the Quality of Life Concept to a
Theory”, Journal of Intellectual Disability Research, 49, 10, 2005a, pp. 699706 (versión electrónica).
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a que cada una por separado es insuficiente para medir
la calidad de vida y a que numerosas investigaciones
demuestran que con frecuencia no hay correlación entre ellas.24
2. La calidad de vida es un concepto multidimensional
influenciado por factores personales y ambientales, así
como por sus interacciones.25
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán... op. cit.; D. Felce, “Defining
and Applying...”, op. cit.; N. Fuentes, “El ingreso, la felicidad y el bienestar
psicológico”, en L. Garduño, B. Salinas y M. Rojas (coords.), Calidad de
vida y bienestar subjetivo en México, Plaza y Valdés, México, 2005, pp. 83111; J. Mellor, R. Cummins, E. Karlinski y S. Storer, “The Management
of Subjective of Life by Short-stay Hospital Patients: An Exploratory
Study”, Health and Quality Life Outcomes, 1, (39), 2003 (versión electrónica) (recuperado el 20 de abril de 2007 de BioMed Central); J. Palomar,
“Estructura del bienestar subjetivo: construcción de una escala multidimensional”, en L. Garduño, B. Salinas y M. Rojas (coords.), Calidad de
vida y bienestar..., op. cit., pp. 83-111; M. Rojas, “A Conceptual-Referent
Theory of Happiness: Eterogeneity and its Consequences”, Social Indicator
Research, 74, 2005ª, pp. 261-294 (versión electrónica); M. Rojas, “El bienestar subjetivo en México y su relación con indicadores objetivos: consideraciones para la política pública”, en L. Garduño, B. Salinas y M. Rojas
(coords.), Calidad de vida y bienestar..., op. cit., pp. 83-111; R. Schalock
(coord.), Quality of life... op. cit.
25
B. Arita, Calidad de vida en Culiacán... op. cit.; E. Barbotte, F. Guillemin, N. Chau y The Lorhandicap Group, “Prevalence of Impairments,
Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A
Review of Recent Literature”, Bulletin of the World Health Organization,
79, 2001, pp. 1047-1055 (versión electrónica); D. Felce, “Defining and
Applying...”, op. cit.; M. Gómez-Vela y E. Sabeh, Calidad de vida: evolución
del concepto y su influencia en la investigación y la práctica, Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad
de Salamanca, 2002, en http://www3.usal.es (fecha de consulta: 15 de mar24
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3. El manejo o uso de los mismos dominios para todas las
personas, y
4. La calidad de vida mejora a través del sentido de pertenencia, autodeterminación, recursos y propósito en
la vida.
Los estilos cognitivos
Los psicólogos han agregado procesos de percepción a la evaluación que el individuo hace de su bienestar, impulsando el interés
por las cualidades subjetivas de la calidad de vida. La percepción
incluye el proceso a través del cual se le da organización, interpretación y significado a las sensaciones; es decir, es la manera
en que las personas forman una representación consciente del
entorno externo, así como la precisión de tal representación.26
Este proceso está fuertemente influenciado por las experiencias
personales, el contexto social y cultural y las creencias de capazo de 2007); M. Lugones, “Algunas consideraciones sobre la calidad de
vida”, op. cit.,; J. Monés, “¿Se puede medir la calidad de vida? ¿Cuál es su
importancia?”, op. cit., pp. 71-77; S. Parmet, “Calidad de vida”, The Journal
of the American Medical Association, 228, (23), 2002, p. 3070 (versión electrónica), en http://jama.ama-assn.org (fecha de consulta: 14 de marzo de
2007); J. Prutkin, A History of Quality of Life Measurements, op. cit.; E. Velarde y C. Ávila, “Evaluación de la calidad de vida”, Salud Pública de México,
44, (4), 2002ª, pp. 349-361, en www.scielosp.org/pdf/spm/v44n4/14023.
pdf (fecha de consulta: 24 de febrero de 2007); R. Cummins, “Moving
from the Quality...”, op. cit.; R. Cummins, “The Domains of Life Satisfaction”, op. cit.; R. Schalock, “Three Decades of Quality...”, op. cit.
26
M. Matlin y H. Foley, Sensación y percepción, Pearson Educación,
México, 1996; S. Coren, L. Ward y J. Enns, Sensación y percepción, McGraw-Hill, México, 2001.
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cidad generadas, las cuales son aquellas capacidades con las que
el individuo cree contar para satisfacer sus necesidades.27
El interés de este ensayo es trabajar con dos procesos cognitivos involucrados en la calidad de vida e identificar qué
tanto influyen las variables subjetivas. Estos dos procesos cognitivos se conocen como estilos explicativos y estilos atributivos,
en los que median las explicaciones del optimismo, pesimismo,
y están involucrados en la depresión.28 En particular, interesa
determinar qué tanto estos estilos explicativos y atributivos dominan las percepciones sobre la calidad de vida.
Los estilos explicativos son las razones que se adjudican a
por qué ocurren las cosas que nos pasan. Cuando se gana un
E. Diener y E. Suh, “Measuring Quality of Life: Economic, Social,
and Subjective Indicators”, Social Indicators Research, 40, 1997, pp. 189216 (versión electrónica); E. Reig y L. Garduño, “Procesos cognoscitivos
asociados a los constructos de calidad de vida y bienestar subjetivos”, en L.
Garduño, B. Salinas y M. Rojas (coords.), Calidad de vida..., op. cit., pp.
83-111; R. Veenhoven, “Lo que sabemos de la felicidad”, en L. Garduño,
B. Salinas y M. Rojas (coords.), Calidad de vida..., op. cit., pp. 17-55; R. Veenhoven y M. Hagerty, “Rising Happiness in Nations, 1946-2004...”, op.
cit., pp. 421-436; B. Arita, Calidad de vida en Culiacán..., op. cit.; B. Arita,
“Indicadores objetivos y subjetivos...”, op. cit.; B. Arita, “La capacidad y el
bienestar subjetivo...”, op. cit., pp. 73-79; A. Sen, “Capacidad y bienestar”,
en M. Nussbaum y A. Sen (coords.), La calidad de vida, FCE, México,
2005, pp. 54-79.
28
E. Remor, M. Amorós y A. Carrobles, “El optimismo y la experiencia de ira en relación con el malestar físico”, Annales de Psicología, 22
(1), 2006, pp. 37-44; L. Rehm, “Métodos de autocontrol”, en V. Caballo
(comp.), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta, Siglo XXI,
Madrid, 1996; M. Seligman, La auténtica felicidad, Vergara, Barcelona,
2003; P. Sanjuán y A. Magallanes, “Estilos explicativos y estrategias de
afrontamiento”, Clínica y Salud, 18 (1), 2007, pp. 83-98.
27
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premio o nos va mal en alguna actividad, se suelen dar explicaciones de por qué se gana o por qué se falla. Esas explicaciones
pueden reducirse a dos elementos: ubicuidad y permanencia.
La ubicuidad es cuando se dan explicaciones a partir de una
base específica o global, por ejemplo: “Soy malo en álgebra”,
“Soy malo para la escuela”. Mientras que la primera explicación es específica en un área de las matemáticas, la segunda es
global, se generaliza el desempeño en la escuela. Por su parte, la permanencia se refiere a la explicación atribuida a lo que
nos pasa por causas permanentes o por causas transitorias: por
ejemplo, cuando se dice “Las cosas siempre me salen mal…”
o “Este proyecto me salió mal…”. Tales elementos constituyen
nuestros estilos explicativos.
Estos estilos explicativos, básicamente, se reducen a dos
formas: optimista y pesimista. De tal suerte que las personas
optimistas suelen explicar sus éxitos como permanentes y universales, y explican sus fracasos como específicos y transitorios.
De manera opuesta, los pesimistas explican sus éxitos como
específicos y transitorios, y sus fracasos como permanentes y
universales.
Otro elemento cognitivo que se conoce son los estilos atributivos. Dicho vulgarmente, los estilos atributivos no son más
que “a quien le echamos la culpa de las cosas que nos pasan”.
Sí, lo que nos sucede se debe a: 1. Causas internas o propias
(como mi esfuerzo o mi dedicación); o 2. Las cosas ocurren
por causas externas, ajenas a mí (como las circunstancias, la
suerte, Dios). Así, las personas optimistas por ejemplo dicen
que sus éxitos se deben a sus esfuerzos y sus fracasos a causas
ajenas a ellos; mientras que los pesimistas dicen que sus éxitos
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se deben a la suerte, Dios, y sus fracasos son por causas propias
(Figura 1).
De estos estilos cognitivos se desprende que se es optimista
o pesimista dependiendo de cómo nos explicamos las cosas y a
qué se las atribuimos. Como se puede ver, nuestras opiniones
permean nuestra manera de ver el mundo. Y no sólo es aplicable
para lo que nos sale bien o mal, lo usamos de manera en general.
Cada vez que emitimos un juicio o damos una opinión a favor o
en contra de algo, esta manera de entender las cosas está involucrada. Cada vez que damos nuestra impresión de algo o evaluamos subjetivamente un tema usamos estos elementos cognitivos.
Contestar a ¿Qué tal estuvo el tráfico?, ¿Ha sido un buen día
hoy?, son respuestas que implicarán nuestros estilos explicativos
y atributivos. Supondríamos que ocurre lo mismo si respondemos preguntas a propósito de nuestra calidad de vida.
Ante esta latente relación entre calidad de vida y estos
estilos cognitivos nos planteamos los siguientes objetivos de
Figura 1. Componentes de los estilos explicativos y atributivos
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estudio: por un lado, identificar a las personas optimistas y
pesimistas, de una muestra que contestó una encuesta de calidad de vida; por otra parte, nos interesa conocer si sus opiniones son diferentes y, por último, saber si los optimistas/
pesimistas alteran los puntajes de un índice global de calidad
de vida.
Un índice nacional de calidad de vida para México
Durante 2008 se llevaron a cabo varias actividades por parte
del Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad
de Monterrey y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública de la Cámara de Diputados tendientes al desarrollo
de un Índice Nacional de Calidad de Vida para los mexicanos. Después de definir el modelo estructural, se realizó una
encuesta nacional para medir la percepción de los mexicanos
en relación con los dominios que integran su calidad de vida,
según el modelo propuesto.
El resultado fue la Encuesta CESOP-UDEM de Calidad de
Vida, aplicada a una muestra de 1,200 mexicanos con representación nacional. Los resultados preliminares de este índice
fueron presentados en marzo de 2009, pero el ejercicio realizado arrojó información valiosa que puede ser utilizada en otras
aplicaciones, como se verá enseguida.
Los dominios seleccionados para el Índice de Calidad de
Vida fueron los siguientes: 1) Salud, 2) Economía, 3) Educación, 4) Seguridad, 5) Buen gobierno, 6) Vida comunitaria, 7)
Bienestar personal. Cabe destacar también que el enfoque seguido en este proyecto fue el de “arriba hacia abajo”. A partir
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de este enfoque, en una primera etapa se definen los dominios
de calidad de vida y las preguntas consideradas para construirlo; después se validan con aquellos sobre los cuales se define
el índice.
Dentro de las características destacan su carácter subjetivo y su intención de considerar los diversos aspectos o dominios que se mencionan en la literatura y que corresponden
al concepto de bienestar subjetivo o calidad de vida. Este índice
representa también la propuesta del Centro de Estudios sobre
la conveniencia de considerar la calidad de vida como alternativa para la medición del progreso, asunto que ha ocupado
un espacio preponderante en la agenda de instituciones internacionales en todo el mundo, como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Calidad de vida y optimismo
En la encuesta del Índice de Calidad de Vida se incluyen dos
preguntas que obligan al encuestado a hacer una evaluación subjetiva de su situación económica en relación con el pasado y después respecto al futuro. Estas preguntas son: “¿Considera usted
que su situación económica es mejor o peor que la que tenían sus
padres cuando usted tenía 18 años?”, e “Independientemente
de lo que a usted le gustaría, ¿piensa usted que en un futuro la
situación económica de sus hijos será mejor o peor que la que
tiene usted ahora?”.
Con base en los estilos explicativos y atributivos como antecedentes, se puede inferir que la respuesta a estas preguntas
descansa en los siguientes supuestos o hipótesis:
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1. Si ambas preguntas dispararan esos estilos cognitivos
querría decir que sus respuestas serían, si no iguales,
por lo menos semejantes. O, dicho en otros términos,
estarían correlacionadas. Es decir, que las personas optimistas evalúan positivamente su presente y también
su futuro; mientras que sucede lo contrario entre los
pesimistas, quienes evalúan negativamente su presente
y esperan un futuro desalentador. De estar correlacionadas las respuestas a ambas preguntas, indicaría que
efectivamente esos estilos cognitivos permiten dar una
respuesta con puntajes altos o con puntajes bajos a esas
dos preguntas.
2. Con estas dos preguntas podríamos identificar a personas optimistas y personas pesimistas.
3. Los optimistas y los pesimistas sesgan nuestro índice
de calidad de vida. Si en nuestra encuesta se incluyen
preguntas subjetivas y preguntas objetivas, las respuestas se verían infladas por los optimistas, lo que
daría un índice de calidad de vida muy alto, o bien
las respuestas podrían ser minimizadas o devaluadas
por los pesimistas, lo que resultaría en un índice de
calidad de vida muy bajo. Entonces, la idea sería hacer los análisis de la gente que responde dentro del
promedio, partiendo del supuesto de que no se ven
influenciados por cogniciones típicas optimistas o típicas pesimistas.
No queda más que revisar la respuesta dada a estos planteamientos:
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Entre el pasado, el presente y el futuro
Los análisis de correlación entre los puntajes de las respuestas
a las dos preguntas consideradas revelan que el coeficiente de
correlación es positivo y significativo (r=.432, sig. .001). En
la medida en que las personas consideran que el presente es
mejor que el pasado, también señalan que el futuro será mejor
que el presente, y quienes opinan que el pasado es peor que
el presente, ven el futuro como peor que el presente; lo cual
sugiere que la opinión de las personas es consistente.
Lo anterior permite suponer que las respuestas son mediadas por los estilos explicativos y atributivos de los mexicanos,
o dicho de otra manera: las personas opinan en función de su
optimismo o pesimismo.
La primera de estas preguntas parece “objetiva”, ya que
quien la contesta vivió la experiencia por la que se pregunta.
Sin embargo, debido a que a los 18 años de edad no se es del
todo consciente de los requerimientos económicos mínimos
para la manutención de una familia, ni se está necesariamente
orientado a la vida laboral, esta pregunta es subjetiva y no sólo
entran en juego los estilos cognitivos, sino también elementos
Figura 2. Preguntas de nuestro estudio para identificar
a personas optimistas y pesimistas
• ¿Considera usted que su situación económica es mejor o peor que
la que tenían sus padres cuando usted tenía 18 años?
• Independientemente de lo que a usted le gustaría, ¿piensa que en
un futuro la situación económica de sus hijos será mejor o peor
que la que usted tiene ahora?
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como la edad y la condición económica en sí vivida. Esto podría explicar el coeficiente de correlación obtenido.
¿Dónde vemos optimistas?
Para identificar en nuestra muestra a los optimistas y a los pesimistas llevamos a cabo el siguiente procedimiento:
1. La diferencia entre optimismo y pesimismo no sólo radica en que estos términos son antónimos, sino que, al
representar los puntos de vista opuestos ante una idea,
es como si fueran los puntos extremos de una línea y,
así, una persona estaría situada en algún punto entre
ambos extremos (véase la Figura 3). Los mexicanos
francamente optimistas estarían cargados al lado derecho y los francamente pesimistas al lado izquierdo. El
resto navegará a lo largo del punto medio de la línea.
2. A partir de que en los datos existe una correlación significativamente positiva entre las respuestas a las preguntas en cuestión, se realizó una sumatoria de ambos
resultados y se obtuvo un promedio que denominamos
del “optimismo”. Los puntajes altos serían de las personas francamente optimistas y los puntajes bajos de
las personas pesimistas.
Figura 3. Pesimismo y optimismo como extremos opuestos
Pesimista___________________________________Optimista
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3. Con este puntaje de “optimismo” se consiguió una medida de posición separando la muestra por cuartiles. De
tal manera que a quienes se hallaban en el primer cuartil
se les consideró de los puntajes más bajos de “optimismo” (grupo de los “pesimistas”); mientras que a quienes
estaban por encima del tercer cuartil se les denominó
“optimistas”. Así, a aquellos alrededor del segundo
cuartil se les consideró como el promedio o la norma.
Al comparar los resultados entre las personas consideradas pesimistas u optimistas, de los diversos puntajes obtenidos
para los distintos componentes del índice, los datos concuerdan con esta idea (ver Tabla 1).
Los optimistas tienen puntajes más altos que los pesimistas, como si aquéllos tuvieran mayor calidad de vida que éstos. De acuerdo con nuestra idea, no es que “tengan” mayor
calidad de vida, sino que, más bien, se ven a sí mismos (por
Tabla 1. Medias de componentes del índice por grupo*
Componentes

Pesimistas

Optimistas

Índice de Salud

7,5823

7,9194

Índice económico

6,0525

7,0067

Índice de educación

6,7841

7,4867

Índice de seguridad

7,2677

7,7616

Índice de gobernabilidad

6,3361

7,3716

Índice de comunidad

7,2507

7,7851

Índice de bienestar personal

7,0933

7,5378

Índice Nacional de Calidad de Vida

6,9662

7,5777

*Diferencias significativas al .05.
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sus estilos cognitivos) con mayor calidad de vida. De manera opuesta ocurre con los pesimistas: no es que tengan baja
calidad de vida; es que ellos se ven a sí mismos con menos
calidad de vida.
Los optimistas/pesimistas y el índice
Para identificar si los optimistas sesgan el Índice de Calidad de
Vida se realizaron varios análisis: se descartó de la muestra a los
sujetos con puntajes mayores y menores que —según los elementos considerados anteriormente— serían los “optimistas” y
los “pesimistas”, y obtuvimos los puntajes del índice sólo con las
respuestas de los participantes que quedan en torno al segundo
cuartil, consideradas como las respuestas en la norma o media y
les llamamos “ni pesimistas ni optimistas”.
Por último, procedimos a comparar sus puntajes promedio
para los diferentes componentes del Índice de Calidad de Vida
con los puntajes promedio de los componentes del índice para
la muestra total. Resultaba interesante ver si los puntajes de
la muestra total eran diferentes a los puntajes de la muestra
sin los optimistas ni pesimistas. Los resultados obtenidos se
presentan en la Tabla 2.
Los resultados indican que los puntajes del índice se
conservan, esto es, no existe una diferencia significativa entre los promedios generales del total de la muestra ni de los
promedios generales de la muestra quitando a los optimistas
y a los pesimistas. El índice es consistente y no se ve sesgado
por el nivel de optimismo o pesimismo que tengan los respondientes.
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Tabla 2. Comparación de los puntajes de las dimensiones de calidad
de vida de la muestra total y sin los “optimistas” ni los “pesimistas”
Número total

Número sin optimistas
ni pesimistas

Índice de salud

7,8609

7,8948

Índice económico

6,3109

6,1325

Índice educación

7,1268

7,1336

Índice de seguridad

7,5328

7,5113

Dimensiones del Incavi

Índice de gobernabilidad

6,7544

6,7238

Índice de comunidad

7,6172

7,7293

Índice de bienestar personal

7,3372

7,3782

Índice Nacional de Calidad de Vida

7,2621

7,2496

Conclusiones
Estos datos indican dos cosas:
Uno, es posible identificar a optimistas y pesimistas. Al
menos con los criterios seguidos aquí, las dos preguntas involucradas en su medición muestran ser una opción para identificar a estos grupos.
Dos, las personas pesimistas y optimistas no sesgan el Índice de Calidad de Vida, lo cual sugiere que las personas al
contestar las preguntas no sólo responden en función de sus
procesos cognitivos, sino que, también, entran en juego otros
elementos de momento no explorados. Se podía inferir que los
aspectos subjetivos y objetivos involucrados en las preguntas
del instrumento darían esa consistencia en los puntajes del
índice, aunque de momento esa corroboración trasciende los
objetivos del presente trabajo.

Ciudadanía y calidad de vida:
consideraciones en torno a la salud
Francisco J. Sales Heredia*

La teoría política normativa contractualista moderna propone
que una concepción práctica de ciudadanía liberal requiere del
acceso a ciertos bienes sociales como requisito para su funcionamiento; la lista de tales bienes se construye en torno a un
mínimo social establecido por los derechos otorgados por las
instituciones legales. Para John Rawls, filósofo político estadounidense, los bienes que forman el mínimo social tienen un
orden estricto de prelación donde los primeros son los derechos civiles y políticos, seguidos de los derechos económicos y
sociales. Para preservar la equidad, ahí donde la igualdad de
condición no es un requisito, Rawls propone que debe darse
prioridad a los ciudadanos que se encuentren en peores circunstancias. A partir de esta visión de justicia democrática
liberal surge una serie de preguntas acerca de qué forma de* Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Warwick, Reino
Unido. Director de Estudios Sociales, del Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública.
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ben tomar los bienes con los cuales se mide la garantía real de
tales derechos. ¿Las instituciones sociales deben privilegiar el
bienestar de los individuos; por ejemplo, asegurarse de que
los ciudadanos estén sanos, aun a costa de intervenir en sus
decisiones; o dotarlos de recursos para que puedan adquirir
libremente los servicios de salud necesarios, cualesquiera que
éstos sean, o bien potenciar sus habilidades para que obtengan
recursos y tomen mejores decisiones? De igual manera surge
la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto los recursos de todos
deben beneficiar a aquellos que no asumen responsabilidad sobre sus actos y, por ejemplo, dañan conscientemente su salud?
Este breve artículo incorpora una discusión a la propuesta
normativa. Se trata de considerar si los bienes distribuidos por
las instituciones, especialmente los bienes sociales y económicos, pueden ser parcialmente medidos tomando en cuenta la
discusión sobre calidad de vida. La discusión sobre el bienestar de los ciudadanos propone que éste puede medirse por
medio de la satisfacción de las preferencias y por el bienestar
objetivo alcanzado por las personas. Por ejemplo, los gobiernos velarían porque las preferencias subjetivas en torno a la
salud sean respetadas, y por el estado de salud reportado. El
gobierno podría intervenir para equilibrar ambos elementos,
cuidando que las preferencias se construyan con información
correcta.
Por su parte, una de las vertientes de la discusión sobre
la calidad de vida incorpora la idea de que una persona puede autorreportar la calidad de los servicios que garantizan sus
derechos sociales y que dicho reporte es una mejor forma de
medir los niveles objetivos de los servicios que aquellas que, por
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ejemplo, recurren a niveles ideales de calidad del servicio. Dicho
autorreporte podría incorporar una evaluación de la conducta
del individuo para determinar grados de responsabilidad. Es
decir, puede preguntarse a los ciudadanos qué tan satisfechos
se encuentran con su entorno —bienes— y su desarrollo en
él —acciones voluntarias— y observar en sus respuestas cómo
se evalúan.
Puesto que los bienes sociales implican una gran variedad,
el eje de discusión en este trabajo será el derecho a la salud
plasmado en el artículo 4º constitucional.
Ciudadanía
El gran exponente de la teoría política liberal moderna es el
filósofo político estadounidense John Rawls. En su ya clásico
libro Teoría de la justicia,1 Rawls propone ciertos principios que
rigen la estructura básica de la sociedad, la cual está definida
por las grandes instituciones, aquellas que distribuyen derechos y deberes fundamentales. Rawls entiende por éstas a la
Constitución Política y a los sistemas económicos y sociales, los
cuales influyen determinantemente en las perspectivas de vida
de las personas y hasta cierto punto en su situación y posición
social. El hecho es que las desigualdades —propiciadas por las
instituciones— afectan las oportunidades iniciales en la vida
de los hombres y en su calidad de vida; por tanto, cualquier
idea de justicia debe evaluar esta estructura.
John Rawls, Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica,
México, 1995.
1
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Ahora bien, los principios de justicia propuestos por Rawls
para corregir las desigualdades propiciadas por las instituciones
surgen de una idea de contractualismo con la cual las personas
ceden parte de su libertad inicial en busca de cierto beneficio.
Rawls describe tales principios como aquellos que “las personas
libres y racionales interesadas en promover sus propios intereses aceptarían en una posición inicial de igualdad como definitorios de los términos de su asociación”.2
Tales personas no son ciudadanos, pues aún no llegan a
ningún acuerdo. Sin embargo, la postura de Rawls es que tal
descripción de autonomía sólo puede derivar en dos principios
provenientes de la concepción de racionalidad:
El primero exige la igualdad en la repartición de derechos y
deberes básicos, mientras que el segundo mantiene que las desigualdades sociales y económicas [...] sólo son justas si producen beneficios compensadores para todos y, en particular, para
los miembros menos aventajados de la sociedad.3

Rawls propone que estos dos principios permiten la evaluación de las instituciones, donde los ciudadanos se convierten en
los actores que las modifican —aunque parcialmente— y son
sujetos de las decisiones e influencias de éstas.
Antes de considerar el mínimo social necesario de ciertos
bienes primarios, lógicamente derivados de los dos principios
elegidos racionalmente por personas autónomas antes de firmar el contrato social, se expone brevemente —a manera de
2
3

John Rawls, Teoría de la justicia, op. cit., p. 24.
Ibid., p. 27.
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contraste— la concepción libertaria republicana, promovida
por Philip Pettit, filósofo político australiano.
Pettit considera erróneo el modelo de autonomía racional
que da origen al contrato social ideal. Cree que la concepción
de racionalidad propuesta por Rawls y otros contractualistas
no necesariamente deriva en una clara elección, pues en la misma definición de autonomía y libertad pueden caber múltiples
derivaciones que impedirían una elección de principios tan
exacta como los propuestos por Rawls. Como opción, Pettit
propone que la idea de una República conformada por ciudadanos atentos a evitar la dominación en todas sus formas,
establece un fundamento mucho más amplio para interpretar
el cotidiano proceso de interacción entre los ciudadanos y sus
instituciones.
La diferencia más importante, a mi juicio, entre los dos
planteamientos, es que la propuesta rawlsiana pone el énfasis de evaluación en la estructura institucional, mientras
que la propuesta de Pettit pone el énfasis en la capacidad
de los ciudadanos para defender su libertad. Tomando esta
discusión, considérese ahora el mínimo social que incluye los
bienes primarios propuestos por Rawls para hacer realidad
una sociedad justa y cuál sería el mínimo social para Pettit y
cómo se podrían medir estos mínimos en términos de calidad
de vida.
Mínimo social
El mínimo social para Rawls está dado por un orden estricto de los bienes primarios que deben existir en una sociedad
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justa, con un cierto nivel de acceso real para algunos de éstos
y con una definición formal para otros, pero existiendo una
constante maximización institucional de los bienes económicos y sociales hacia los que se encuentran en peores circunstancias.
Tales bienes primarios ordenados incluyen las libertades
civiles y políticas, las oportunidades, la riqueza, el ingreso y
el respeto hacia sí mismo. Los derechos y las libertades se refieren al primer principio de justicia y deben ser iguales para
todos los ciudadanos y lo más extensos posibles. El segundo
principio de justicia se refiere a las desigualdades sociales y
económicas que sólo serán justas si promueven el mayor beneficio posible de los que se encuentran en peores circunstancias
y si están relacionadas a puestos de trabajo abiertos a competencia donde todos tengan igualdad de oportunidades.
El segundo principio rawlsiano, conocido como el “principio de diferencia”, puede ser interpretado como una derivación del igualitarismo, que asume que las diferencias a lo largo
de la vida en niveles de bienestar, medido en relación con los
bienes primarios, se deben a una diferencia natural en la proporción de talentos naturales heredados y a las desigualdades
sociales y económicas heredadas. De ahí que las instituciones
deban maximizar el mayor beneficio posible de los que se encuentran en peores circunstancias, manteniendo la igualdad de
oportunidades.
En el caso del republicanismo libertario de Pettit, los ciudadanos definirían el mínimo social. Esta idea proviene de la
propuesta de total autonomía de los ciudadanos y de considerar que la misma persona se encargará de promover los me-
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dios para ampliar y mejor ejercer su libertad. En un sentido
amplio, los ciudadanos tendrían que hacerse responsables del
costo unitario de la amplitud de los beneficios otorgados por
las instituciones creadas por ellos mismos. El mínimo social,
por tanto, podría cambiar de comunidad en comunidad y de
tiempo en tiempo. Esto parece inviable solamente si se acepta que los ciudadanos son incapaces de autogobernarse o de
delegar responsablemente el gobierno, crítica que hacen los
republicanos a la propuesta rawlsiana.
Ahora bien, la pregunta es cómo expresar estos principios
a la realidad social, es decir, cómo operacionalizar algunos de
los derechos propuestos o sugeridos. En primera instancia, es
claro que la propuesta de Pettit resulta indeterminada. Es poco
factible la defensa individual de derechos y libertades a menos
de que exista un consenso previo de cómo interpretar la no
dominación. Por su parte, la propuesta rawlsiana es criticada
por estar sobredeterminada.
Ante Rawls, la pregunta común es qué tipo de distribución debe aplicarse en la práctica: ¿la igualitaria para el primer
principio y la prioritaria para el segundo?; sin embargo, los
dos principios pueden entrar en conflicto. De igual manera, no
queda del todo claro qué distribuir: ¿recursos en la forma de
ingreso y riqueza, o bien, capacidades en la forma de respeto
a uno mismo?
Si se asume que existe una propuesta intermedia que propone una diversidad de distribuciones para distintos grupos y
bienes, considérense entonces las dos posturas —la rawlsiana
y la de Pettit— en torno al derecho a la protección de la salud
y agréguese que una manera de medir parcialmente el acceso y

174

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA EN MÉXICO

la oportunidad para obtener tales derechos, libertades y bienes,
o la capacidad para equilibrar los derechos con la responsabilidad autónoma y con la libertad, es a partir del supuesto de que
los ciudadanos pueden opinar y así parcialmente determinar
sus ventajas y obligaciones.
Un clásico libertario como John Stuart Mill aseguraba en
Sobre las libertades que la idea de intervenir en las decisiones
individuales sobre la salud propia sería un típico caso de paternalismo y una negación de la autonomía. Es decir, las decisiones sobre cuidarse o descuidarse deben ser respetadas.
Rawls estaría de acuerdo siempre y cuando una decisión sea
tomada con suficiente información y en igualdad de oportunidades. Así, podríamos interpretar la propuesta rawlsiana como
aquella que obliga a que las drogas legales, como el tabaco y
el alcohol, sean poco anunciadas y estrictamente controladas.
Es decir, la propuesta liberal propone que existe un constante
proceso de equilibrio entre la autodeterminación y el interés
público por salvaguardar a un miembro de la comunidad. La
propuesta libertaria, por su parte, aceptaría la determinación
de la comunidad, acordada libremente por sus miembros, de
consumir o no drogas legales.
En torno al mínimo social determinado por la sociedad,
los liberales aceptarían el máximo posible aun a costa de otros
bienes; por su parte, los libertarios no aceptarían ninguna intromisión o imposición. En el debate sobre calidad de vida
se parte del supuesto de total autonomía individual: se acepta
que las personas son libres de tomar decisiones que afectan
su salud, para bien o para mal, y de esta forma autorreportar
su propia salud y por ende evaluar los servicios que se les
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ofrecen. Al aceptar la total autodeterminación, los resultados
de los autorreportes pueden ofrecer datos contradictorios; es
decir, una persona podría considerar que su calidad de vida
es excelente, aun sin tener ningún beneficio, simplemente
porque se siente bien en la comunidad en la que habita. Esta
contradicción se asemeja al problema de preferencias mal
formadas.
El argumento de preferencias mal formadas considera que
una persona debe ser informada constantemente para así poder modificar sus creencias y acercarlas a la verdad. La verdad
de las creencias es crucial en este caso, pues si bien se puede
tener una buena o mala opinión acerca de algo, esta opinión
debe estar basada en la verdad de los hechos. Por ejemplo, en
términos de salud, la creencia de que la medicina tradicional
es suficiente para curar un mal crónico es evidentemente falsa
y los gobiernos no pueden satisfacer las preferencias de un ciudadano que desea ser tratado de esta forma, pues se considera
que tiene una preferencia mal formada. En un caso más radical, el Estado no puede permitir que un ciudadano no acepte
un tratamiento de emergencia por razones religiosas, es decir,
la autodeterminación se encuentra limitada por la verdad objetiva de los hechos.
Por supuesto, el equilibrio entre absoluta autodeterminación e intromisión en la vida privada es sutil y depende de
una ciudadanía atenta. Asumiendo que es posible determinar
una serie de bienes, ya sea normativamente o por elección,
es factible proponer que estos bienes sociales puedan tener
niveles de calidad y de acceso y que esto incida en la calidad
de vida de los ciudadanos.
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Salud
En el caso de México, el derecho a la protección a la salud se
describe en el artículo 4° constitucional:
Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación
y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución.

En términos prácticos, el derecho a la protección de la salud en México es garantizado mínimamente por un mercado
segmentado de servicios de salud ofrecidos por una serie de
instituciones del Estado y por oferentes privados, tanto para
personas empleadas como para personas no empleadas.
Para medir los gradientes de lo garantizado por un derecho social como el derecho a la protección de la salud, se indagó si era posible recurrir a lo reportado por los ciudadanos. En
este caso, se utilizó la base de datos de la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut).4 La Ensanut es la encuesta específica más amplia llevada a cabo en el país. No sólo
es representativa en el ámbito estatal y dentro de los estados,
y entre localidades urbanas y rurales, sino que permitió tomar
muestras de sangre, presión arterial y mediciones de talla y
peso a una submuestra de los 207,000 entrevistados.
Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición, 2006.
4
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La muestra de adultos de 20 años en adelante tiene 45,000
casos; se seleccionaron los que incluían datos de talla, peso y
presión arterial, normalizando la muestra, eliminando los casos extremos en 1% de la distribución de ambos lados.
Dada la teoría que postula autonomía, se asume que los
adultos toman decisiones limitadas por el mercado de servicios
de salud acerca de qué tipo de seguridad médica adquirir, pero
son libres y autónomos en cuanto a decidir qué tipo de costumbres seguir para mejorar su salud y tener mejor calidad de vida
objetiva.
Considerando una propuesta simplista de la función de la
acción individual, se incluyeron aquellas variables relevantes
que disminuyen los riesgos de sufrir enfermedades crónicodegenerativas, según la bibliografía.5 Dada la discusión teórica previa, el contexto estructural institucional estaría dado
por:
a) El tipo de servicios médicos que posee el individuo,
dividiendo éstos en ninguna seguridad médica, seguridad médica limitada, seguridad social amplia estatal
y seguridad privada o de grupo.
Se consideraron los diferentes niveles de servicios como
diversos grados posibles de calidad de vida, asumiendo que a
mayor seguridad y calidad en los servicios, mayor calidad de
vida del individuo.
Michele Cecchini et al., “Chronic Diseases and Development: Tackling of Unhealthy Diets, Physical Inactivity, and Obesity: Health Effects
and Cost Effectiveness”, The Lancet, vol. 376, Londres.
5
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b) El acceso a la información relevante se considera asumiendo una escala continua creciente de años escolares
cursados, de primaria en adelante.
De igual forma, es factible asumir que a mayor escolaridad
mayor calidad de vida, pues los planes racionales de una buena
vida requieren mayor información y mejores habilidades para
aprovechar oportunidades o abrir diversas opciones de vida.
c) El decil socioeconómico en el que se encuentra el individuo puede ser considerado como una medida del
nivel de recursos que posee el mismo para destinarlos
a su plan de vida.
El contexto estructural institucional es aquello que el individuo
no puede modificar por sí mismo o tiene muchas dificultades
para hacerlo. Por ejemplo, el seguro médico impuesto o inaccesible por el costo; la restricción de no poder seleccionar una escuela
tomando en cuenta la calidad educativa; el decil socioeconómico,
prácticamente estable en sus proporciones desde hace 50 años en
México, propiciando subculturas de clases sociales.
Las decisiones individuales autónomas estarían dadas por
los llamados factores de riesgo, es decir:
a) Hacer ejercicio activo. Se entiende que una persona
que decide hacer ejercicio más de tres días a la semana
está teniendo en consideración su salud o bienestar en
general, como tendiente a aumentar su calidad de vida.
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Es factible proponer que, por lo general, a mayor ejercicio, mayor calidad de vida.
b) Fumar. Las personas que fuman no consideran relevante en sus planes de vida llevar una larga vida saludable. Claramente la información de los efectos
directos del cigarro convierten la acción de fumar, por
lo general, en un acto que disminuye poco a poco la
calidad de vida.
c) Tomar bebidas alcohólicas consuetudinariamente. El
beber con relativa frecuencia igualmente reduce la calidad de vida a mediano y largo plazos.
Ahora bien, a partir de la discusión teórica previa, es posible distinguir y construir una serie de hipótesis desde tales
contextos. La primera hipótesis es que el tipo de vida seguido
por los adultos mexicanos influye en su salud, utilizando como
marcador de salud el Índice de Masa Corporal.
En México las primeras causas de muerte son la diabetes,
la cirrosis y las enfermedades cardiovasculares,6 enfermedades
relacionadas, de manera compleja, con factores de riesgo que
incluyen la genética específica de la población mexicana, conductas como el sedentarismo, la ingesta inmoderada de bebidas alcohólicas, fumar y malos hábitos alimenticios.7
Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), Secretaría de
Salud. Información para personas de 15 a 64 años. En sinais.salud.gob.mx
(fecha de consulta: 1 de junio de 2008).
7
Organización Mundial de la Salud, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, Resolution http://www.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf
6
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Aunado a lo anterior, existe una clara tendencia a la absoluta urbanización de nuestro país, lo que incluye un cambio
de hábitos alimenticios por una dieta rica en calorías provenientes de comida industrializada y un menor ritmo de actividad física.
Las medidas antropométricas usadas son el peso y la altura, obteniendo el Índice de Masa Corporal [peso (kg)/talla
(m)²] que estandariza a la especie humana con variaciones
menores según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La desnutrición está dada cuando se obtiene un IMC menor
de 18.4, bien nutrido entre 18.5 y 24.9, sobrepeso entre 25 y
29.9, y obeso más de 30. La presión arterial, de igual modo,
se considera un indicador fiable del estado de salud del individuo, y mientras más alta, mayores problemas de salud puede presentar la persona.8
Población observada
En primer término describamos a la población.
La población está estructurada de la siguiente manera en
lo que se refiere a sexo, edad y lugar de habitación.
La observación evidente que puede hacerse de las tablas
1 y 2 es que la población es cada vez más urbana y una cuarta
parte vive en las grandes zonas metropolitanas del país. De
Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7), Rockville, Md.
National Heart, Lung, and Blood Institute, US Department of Health
and Human Services, agosto de 2004, National Institutes of Health Publication No. 04-5230.
8
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Tabla 1. Población por grupo
20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 o más
Hombre 21.2% 25.2% 20.7% 13.5%

9.9%

6.4%

3.0%

100.0%

Mujer

22.4% 29.0% 20.1% 11.9%

8.6%

5.7%

2.3%

100.0%

21.9% 27.5% 20.3% 12.5%

9.1%

6.0%

2.6%

100.0%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.
Tabla 2. Localidad
Localidad
Metropolitano

Urbana

Rural

Total

Sexo
Hombre
Mujer
Total

42.7%
41.5%
42.0%

28.9%
29.3%
29.1%

28.5%
29.2%
28.9%

100%
100%
100%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.

igual manera, es de destacarse que existe una población menor
de hombres entre 20 y 39 años, la edad considerada como productiva y reproductiva.
Respecto de las variables estructurales, el tipo de aseguramiento médico muestra una distribución claramente sesgada
a la multiplicidad de servicios y carencia de aseguramiento a
escala nacional, por lo menos en 2006 (Tabla 3).
Considerando la discusión previa, aquellos que podrían
sentirse seguros de que estarán cuidados y bien atendidos son

11.1%

14.8%

35.2%

37.2%

42.8%

41.2%

37.0%

34.6%

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 o más
.7%

.9%

1.0%

.8%

.7%

.7%

.6%

.4%

Marina
Defensa
Pemex

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.

13.6%

13.0%

14.4%

16.2%

16.7%

32.8%

30 a 39

13.0%

Seguro
Popular

29.3%

e ISSSTE

20 a 29

IMSS

2.7%

3.4%

3.3%

2.8%

2.5%

2.9%

2.8%

2.4%

Particular
y otras
instituciones

Tabla 3. Tipos de seguro médico

47.0%

47.2%

40.8%

40.5%

45.0%

45.0%

47.0%

54.6%

No está
asegurado

.1%

.3%

.1%

.0%

.2%

.1%

.1%

.3%

No responde
o no sabe

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Total

49.4%

44.9%

9.0%

15.9%

26.5%

36.1%

44.4%

11.5%

40 a 49

50 a 59

60 a 69

70 a 79

80 o más
22.1%

2.8%

4.2%

5.6%

10.6%

18.0%

31.7%

34.6%

Secundaria

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.

54.6%

60.1%

59.5%

50.2%

38.9%

4.8%

30 a 39

29.5%

2.8%

Primaria

20 a 29

Ninguna

3.8%

1.2%

1.8%

2.2%

3.9%

4.9%

4.9%

2.8%

Técnica

8.5%

.5%

.9%

1.5%

2.9%

7.3%

10.5%

16.3%

2.4%

.2%

1.1%

1.5%

2.0%

3.2%

2.5%

2.8%

6.4%

1.3%

1.1%

2.3%

4.7%

6.8%

6.3%

10.8%

Carrera
Prepa o voca técnica o nor- Licenciatura
mal

Tabla 4. Escolaridad (por lo menos un año cursado de cada tipo)

.5%

.2%

.1%

.3%

.5%

.8%

.5%

.4%

Posgrado
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realmente una pequeña parte de la población. El resto carecía
de aseguramiento o veía limitados los servicios.
En lo que se refiere a los niveles de escolaridad, es notable
el avance por grupo etario (Tabla 4). Es decir, mientras más
joven se es, relativamente más escolaridad se tiene; sin embargo, el rezago es enorme, con más de la mitad de la población
de 20 años sin instrucción o sólo con algún año de primaria o
primaria completa.
El nivel socioeconómico de la población mexicana muestra
en general a una población de bajos recursos con difícil acceso
a bienes y servicios, si se entiende el ingreso como factor de
acceso a tales bienes (Tabla 5).

Tabla 5. Nivel socioeconómico
Nivel socioeconómico

EDAD

Total

20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80o más

Deciles
1y2

Deciles
3y4

45.9%
47.9%
42.1%
35.0%
30.4%
29.9%
31.3%
41.5%

20.0%
17.9%
19.9%
23.4%
29.2%
33.3%
38.3%
21.9%

Deciles
5, 6 y 7

Deciles
8, 9
y 10

Total

25.2% 8.9% 100.0%
25.7% 8.6% 100.0%
27.2% 10.8% 100.0%
28.9% 12.8% 100.0%
28.6% 11.8% 100.0%
27.8% 9.1% 100.0%
23.7% 6.7% 100.0%
26.6% 9.9% 100.0%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.
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Tabla 6. Fumar
Fumar
Sexo
Total

Hombre
Mujer

Sí

No

45.0%
12.4%
25.3%

14.9%
10.2%
12.1%

Nunca
40.0%
77.4%
62.6%

Total
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.

Respecto a las acciones voluntarias de los ciudadanos que
pueden convertirse en factores de riesgo para enfermedades
coronarias y sistémicas como la diabetes y la cirrosis, el fumar,
aunque no está tan extendido, muestra un claro sesgo hacia los
hombres (Tabla 6).
Lo mismo pasa con el beber consuetudinariamente, otro
factor de riesgo que influye en el sobrepeso y en efectos al sistema endocrino. Los hombres beben más que las mujeres y
son muy pocos los que nunca lo han hecho (Tabla 7).
Por otro lado, las mujeres realizan ejercicio moderado con
mayor frecuencia (Tabla 8).
Respecto a uno de los factores de riesgo de mayor incidencia en el país, es evidente que el sobrepeso y la obesidad son
endémicas en México. En este caso, a pesar de que las mujeres
mayores de 20 años fuman menos, beben menos y hacen más
ejercicio, su genotipo y sus hábitos alimenticios marcan una
mayor tendencia a la obesidad que en el caso de los hombres
(Tabla 9).
En cuanto al tipo de localidad donde habitan los mexicanos, y si esto puede mostrar parcialmente si serán obesos o

Tabla 7. Beber
Beber
Total
Sí
Sexo

Hombre
Mujer

No

53.0%
16.3%
30.8%

Total

Nunca

20.1% 26.9% 100.0%
9.2% 74.5% 100.0%
13.5% 55.7% 100.0%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.
Tabla 8. Ejercicio moderado
Ejercicio
No hace
ejercicio
Sexo
Total

Hombre
Mujer

36.2%
24.2%
29.0%

Uno a dos
días

Tres a
cuatro

10.4%
8.4%
9.2%

5a7

11.5%
8.9%
9.9%

41.9%
58.5%
52.0%

Total
100.0%
100.0%
100.0%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.
Tabla 9. Rangos de nutrición, IMC por sexo
Sexo
Mujer

Total

Desnutrición

55.3%
1.1%

44.7%
1.4%

100.0%
1.2%

Peso adecuado

56.2%
25.6%

43.8%
30.6%

100.0%
27.6%

Sobrepeso

56.6%
37.0%

43.4%
43.4%

100.0%
39.5%

Obesidad

69.4%
36.3%

30.6%
24.5%

100.0%
31.7%

60.5%
100.0%

39.5%
100.0%

100.0%
100.0%

IMCRANGO

Total

Hombre

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.
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no, la distribución apreciada muestra que la vida rural puede
disminuir un poco el sobrepeso y la obesidad, pero es claro que
las costumbres alimenticias y la falta de control sobre la ingesta
calórica es nacional (Tabla 10).
Ahora bien, la distribución nacional por estados de la República puede sesgar los resultados y mostrar efectos regionales, lo que puede generar políticas públicas focalizadas. Lo
primero que debe destacarse es que la distribución del aseguramiento médico es muy disímil en el país, con Guerrero a la
cabeza de los no asegurados, y Coahuila a la cabeza del mayor
aseguramiento (Gráfica 1).
Conforme al estado nutricional por estado es destacable
que los estados más pobres tienen mejores niveles de Índice de
Masa Corporal (Gráfica 2).
Tabla 10. Tamaño de localidad e IMC
Localidad
Metropolitano

Urbana

Rural

Total

Desnutrición

40.2%
1.2%

25.9%
1.1%

33.9%
1.4%

100.0%
1.2%

Peso adecuado

39.9%
26.2%

27.1%
25.8%

32.9%
31.4%

100.0%
27.6%

Sobrepeso

41.9%
39.4%

29.4%
40.0%

28.7%
39.2%

100.0%
39.5%

Obesidad

44.0%
33.2%

30.5%
33.2%

25.5%
27.9%

100.0%
31.7%

42.0%
100.0%

29.1%
100.0%

28.9%
100.0%

100.0%
100.0%

Fuente: Cálculos propios con base en la Ensanut 2006.

No está asegurado

B. C. Sur
Coahuila

Gráfica 1. Tipo de seguro médico (porcentaje de la población adulta)

Seguro Popular
IMSS e ISSSTE

Fuente: Cálculos propios a partir de la Ensanut 2006.
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B. C. Sur

Desnutrición
Peso adecuado

Gráfica 2. Estado nutricional por estado (porcentaje de la población adulta en cada categoría)

Fuente: Cálculos propios a partir de la Ensanut 2006.
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Yucatán
Zacatecas
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Resultados y comentarios finales
Los resultados muestran un panorama contradictorio y nada
alentador. Ni las variables estructurales ni las variables conductuales están claramente relacionadas con mayor IMC. Es
decir, en la población mexicana los factores estructurales que
mejoran la calidad de vida no inciden en la decisión racional de
los individuos para mejorar sus hábitos.
Asimismo, muestran una falta de correlación fuerte entre
las variables. Esto sugiere que dadas las variables seleccionadas, no existe un patrón evidente en la población mexicana
para determinar un buen estado de salud.
El resultado sugiere a su vez que existe una desigualdad
enorme en el país que compensa las deficiencias estructura-

Correlaciones
IMC

Rho de
Spearman

IMC

Coeficiente
de correlación

1.000

Sig.
(bilateral
N

Índice de Condiciones
Estructurales
.045*
.000

33439

33264

* La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
Nota: El Índice de Condiciones Estructurales es una sumatoria de los resultados, ordenados de forma ascendente, de las variables: nivel socioeconómico,
seguro médico y escolaridad.

Correlaciones
¿Ha fumado usted por
los menos cien cigarrillos
(5 cajetillas) de tabaco
durante su vida?

IMC

Rho de
Spearman

IMC

Coeficiente
de correlación

1.000

Sig.
(bilateral

.041*
.000

N

33439

33438

* La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

Correlaciones
IMC

Rho de
Spearman

IMC

Coeficiente
de correlación

1.000

Sig.
(bilateral
N

¿Actualmente toma?
-.028*
.000

33439

* La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

33438
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Correlaciones

IMC

Rho de
Spearman

IMC

Coeficiente
de correlación

Durante los últimos 7
días, ¿cuántos días
caminó por lo menos
10 minutos seguidos?

1.000

Sig.
(bilateral
N

-.048*
.000

33439

33298

* La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

les con hábitos de supervivencia. Es decir, los estados pobres
tienen mejores resultados en los niveles nutricionales que los
estados ricos, pero no parece deberse a actos conscientes y racionales de los ciudadanos.
Aun con un control por entidad federativa, el modelo no
muestra una alta correlación entre variables, lo cual sugiere
que las decisiones autónomas en torno a la salud son completamente cortoplacistas y relacionadas no con un plan de vida,
sino con satisfacción inmediata.
Las implicaciones para la idea de ciudadanía y calidad de
vida se da en dos niveles: se trata de una tarea enorme para
las instituciones públicas transmitir por grupos y por entidad
la idea de que el aumento de la calidad de vida gradual, reflejada en mayores y mejores servicios médicos, educativos y de
ingreso, pasa por una interacción de las condiciones estructurales y conductuales a mediano plazo. Es decir, los planes de
vida racionalmente asumidos deben incorporar expectativas a
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mediano plazo y oportunidades cada vez más amplias de información preventiva. El hecho es que las principales causas
de mortalidad tienen como factores de riesgo aquellos que la
población en su conjunto realiza: estar pasado de peso, hacer
poco ejercicio, beber y fumar. En segundo término, los resultados sugieren parcialmente una acumulación de factores de
riesgo por tomar decisiones cortoplacistas. Esto habla de ciudadanos parcialmente hedonistas y no necesariamente convencidos de poder modificar su vida y su entorno y, por ende, con
una concepción de calidad de vida no necesariamente ligada a
la verdad de los hechos objetivos.

Bienestar y calidad de vida en México se terminó de imprimir en septiembre de 2011.
La edición consta de mil ejemplares.

José de Jesús García Vega
Francisco J. Sales Heredia
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Hace más de tres años, el presidente de Francia invitó a Joseph
Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía, a liderar un
proyecto que mejorara la forma en que se mide el progreso de
las sociedades. El proyecto dio pie a la Comisión sobre el
Desarrollo Económico y del Progreso Social, que al presentar
resultados, consideró que era necesario incorporar mediciones
multidimensionales que no sólo incluyeran el bienestar material
y mediciones relativas entre países, sino que también incluyeran la opinión de los ciudadanos acerca de su propio bienestar.
Unos meses antes del inicio de esta “Comisión Stiglitz” el
Centro de Estudios sobre el Bienestar de la Universidad de
Monterrey y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados, comenzaron un proyecto con el fin
de ensayar una medida alternativa de progreso para México. Se
llevaron a cabo varias actividades: un seminario internacional
sobre la calidad de vida; la formación de un comité de expertos
de talla internacional; el diseño de un modelo de medición del
índice de calidad de vida para México (INCAVI); y su medición a
través de una encuesta con representatividad nacional. El fruto
de estos trabajos constituyen la parte central de este volumen.
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