
lasegunda_ideas_udp.jpg (JPEG Imagen, 1130x464 pixels) http://www.saladeprensa.udp.cl/images/Noticias UDP/2011/nov/02nov/l...

1 de 1 03-11-2011 13:36

Felicidad en la encuesta CASEN 
La encuesta CAS EN 201 1 por primera vez ha pre 

guntado a s us e ncuestados: ··considerando todas las 
cusas. (.cuan satisfccho csti ustcd con su vida en este 
momenta'!'' . Las personas responden en una esc ala de I 
a 10, donde I es completame nte insatisfecho y 10 c om
pletamcntc satisfecho. Haber inc.:orporado esta prcg.unw 
a Ia encuesta C AS EN es un gran logro <JUe hace eco de 
los avances c ie ntificos de los (iltimos 40 afi.os, los c uales 
establecen q ue es posible de tinir Ia felicidad con preci
s iOn, ide nti llcar sus de le rm inantes y aplicar polilicas 
pUblicas orientadas en parte a incrementar Ia felicidad de 
los ciududanos. 

Los cientfticos y academ icos que estudian Ia felic i
dad Ia definen como el grado en que una persona aprecia 
Ia totalidad de su vida presente de forma positiva y expe
rimenla a rectos de tipo placentero. La metodologia es 
tllndar de medici6n consiste en solicitar d irectamente a 
las personas que auto-repon e n su nivel de felicidad e n 
una escalade varios niveles (por ej em plo: muy fe liz., 
bastante. fel iz, no muy fe liz o nada fel iz). 

Utili zando auto-reportes de fe licidad, Ia inves tiga-
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ci6n empfrica, e n d iferentes d isc iplinas de las c ie ncias 
sociales y de Ia salud , ha generado avances s ig niticativos 
pa ra identiticar sus de term inantes. Los m'\s de 20 m il 
estudios rea lizados anual me nte e n nH1s de 150 paises del 
mundo sug iere n que las re lacio nes sociales:, Ia salud, el 

trabajo y ht gen€t.ica son los principales determ immtes 
de Ia felicidad. Como se aprecia. muchos de ellos pue
dcn afectarsc positivamc ntc por las politic as pub licas 
tJue impleme ntan los gobiernos: poHticas pro nLmilia, 
pensiones de sobrev ivencia, segu ros de salud y desem 
pleu, regu lad6n de la jomada !aboral. c incluso trat:t
miento de Ia depresi6n con componente genetico. 

En suma, actualmente existe ~uficiente evid~ncia q ue 
indica que podemos med ir Ia felicidad con suficiente 
vulidcz y prccisi6n como pam guiar las polfticas publicus. 
Los .se~gos en ningUn ca~o son mayores a los de o ln\S 

medidas frecuentemente tlti lizadas e n politicas pliblicill>~ Ia 
tasa de no rcspuesta cs mils baj a, Ia corrclaci6n con mar
cador~~ biol6gicos ~s a ha, las pme bas de test-retest son 
consistentes, los resu ltados son generalizables, asi como Ia 
cvidcncia acumulada aplicablc a las polfticas publicas. 

Paises ex itosos, como Francia, lnglaterra y Austra
lia, yn implemenuan polfticas orientadas a generar condi
ciones qt1e incrementen los niveles de fel icidad de sus 
ciudadanos. El tren ya parti6 y esta vez Chile se sub i6 en 
Ia locornotora y no en e l Ultimo carro. 
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