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Resumen 

 

 

 

En 1972 el país asiático Bután, fue el primero en introducir la importancia de medir la 

felicidad de sus ciudadanos, ejemplo que se ha replicado hasta la actualidad retomando 

teorías económicas desplazadas sobre economía de la felicidad. Organismos como la 

ONU y la OCDE promueven que los países vayan más allá de la gestión política ordinaria 

y evalúen la percepción del bienestar de sus ciudadanos. El presente estudio ejecutó la 

construcción del índice de felicidad interna bruta en el cantón La Libertad con datos 

recientes, obteniendo un fib en promedio de 2.73 sobre un máximo de 4, que en base a 

encuestas realizadas a la muestra de la población total, cuyas dimensiones específicas 

comprueban la teoría de la Paradoja de Easterlin, pues al traspasar el arco de la pobreza 

y subsistencia, el ingreso deja de ser un motivo de incremento de la felicidad y el bienestar 

de los individuos estudiados. 

Palabras Claves: Economía de la felicidad, Bienestar, Paradoja de Easterlin, 

Desarrollo, Pobreza. 
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Abstract 

 

 

In 1972, the Asian country Bhutan was the first to introduce the importance of measuring 

the happiness of its citizens, an example that has been replicated to the present day by 

taking up displaced economic theories on the economy of happiness. Organizations such 

as the UN and the OECD encourage countries to go beyond ordinary political 

management and evaluate the perception of the well-being of their citizens. The present 

study carried out the construction of the gross internal happiness index in the canton of 

La Libertad with recent data, obtaining an average fib of 2.73 out of a maximum of 4, 

based on surveys carried out on the sample of the total population, whose dimensions 

Specific tests verify the theory of Easterlin's Paradox, since when crossing the arc of 

poverty and subsistence, income is no longer a reason for increasing the happiness and 

well-being of the individuals studied. 

 

 

Keywords: Economics of happiness, Well-being, Easterlin's Paradox, Development, 

Poverty
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Introducción 

En la economía, el análisis de la felicidad ha sido un tema tratado en la historia por 

diversos autores en distintas escuelas de pensamiento, entre los cuales se encuentran Adam 

Smith, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Thorstein Veblen, Lionel Robbins, Paul 

Samuelson y Richard Easterlin; de manera que, a través de la investigación realizada por los 

anteriores autores encontramos el punto de partida para el inicio de variadas investigaciones 

que aplican la felicidad y un índice creado del término para el planteamiento de mejoras 

dirigidas a la sociedad, entre aquellas encontramos la reestructuración de políticas públicas. 

Este trabajo de investigación presenta al índice de la felicidad interna bruta (FIB), el cual 

mide el grado de felicidad de la población mediante parámetros como el PIB per cápita, 

esperanza de vida saludable y el apoyo social, enfocándolo en el cantón La Libertad, de 

manera que se identifiquen aquellas prácticas que han sido aplicadas por el gobierno, la 

planificación urbana, el sistemas de salud, entre otras instituciones que son parte de la 

sociedad, para desde allí potenciar a aquellas que no han reflejado resultados tan favorables 

para la sociedad en general. 

En el primer capítulo se hace la descripción del tema de investigación, para que en el 

segundo capítulo se proceda a desarrollar el marco referencial que siente las bases teóricas 

que validen la metodología de investigación planteada en el capítulo tres; la obtención de la 

información que da forma al capítulo cuatro se encuentra basada en los diversos parámetros 

socioeconómicos que permiten la construcción del índice FIB. Con la información obtenida 

en todos los capítulos anteriores, se procede al planteamiento de recomendación de 

implementación del FIB a manera de una nueva herramienta soporte de creación de políticas 

públicas y programas sociales en el cantón. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

La eudaimonia es un término que fue abordado por Aristóteles durante el siglo IV antes 

de Cristo, dicho término significa felicidad. Este concepto filosófico parte del hecho de que 

todas las acciones que los seres humanos realizan tienen como fin último o bien supremo la 

felicidad. Aristóteles afirmaba que para ser feliz los humanos debían lograr la 

autorrealización y alcanzar las metas que se habían propuesto, logrando un estado de 

plenitud y armonía del alma, Todas las demás cosas que se deseen (la salud, la amistad, el 

placer, una casa bonita, la aceptación de los demás etc.), se desean justamente para ser 

felices, son medios para conseguir el fin último y supremo. 

Para los economistas clásicos, la felicidad sí se encontraba dentro de sus intereses, sin 

embargo, desde la aparición de la teoría utilitarista ordinal y la formalización matemática de 

la economía, la felicidad pasó como a un segundo plano, pues el estudio económico se 

concentró en la teoría de la elección, se instauró el concepto de utilidad el cual reemplazó al 

de felicidad, sin descartar su importancia, pero resaltando que es medible el bienestar de una 

sociedad de acuerdo a las elecciones realizadas en base a su criterio racional, sin embargo, 

se excluye la medición directa de la felicidad individual y consecuentemente colectiva de 

una sociedad. 

Por décadas, los gobiernos se han excusado en la búsqueda de la felicidad social para 

justificar programas sociales, políticas públicas, reformas económicas e intervenciones 

estatales, se han implantado nuevos regímenes políticos, así como también protestas y golpes 

de Estado, sin siquiera  examinar de por medio un estudio científico que mida el nivel de 

felicidad de los integrantes de una sociedad para validar estas acciones, pues al final la 

garantía de estas solo se podrá manifestar a futuro. 

Pero, si la felicidad es el bien supremo, como lo define Aristóteles, que todos desean 

alcanzar, ¿por qué no se desarrollan estrategias de gobierno en base al índice de felicidad de 

la sociedad? ¿Es suficiente con analizar el PIB? ¿Es acaso cierto que el dinero si compra la 

felicidad y por ello no se necesita un indicador más integral del estado de una sociedad? Si 

esto fuese cierto, la descomposición social actual no existiría gracias al sinnúmero de 

estrategias económicas para mejorar el ingreso que se han ejecutado en cada nuevo régimen 

gubernamental, pero se evidencia que la realidad es distinta. 
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La economía moderna propone retomar conceptos de economía de la felicidad para 

desarrollar políticas, reformas y programas sociales enfocados de forma nítida al bienestar 

integral, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano (IDH) se estudian variables 

importantes para el ser humano. Este proyecto propone indagar en el cálculo de un indicador 

que pretende contemplar las variables que el IDH excluye, el índice de felicidad interna 

bruta (FIB) en conjunto con los principales indicadores socioeconómicos del cantón La 

Libertad de la provincia de Santa Elena. 

Actualmente en este cantón no se han formulado estrategias socio-económicas eficientes, 

se mantienen rezagos alarmantes, como el de la carencia de servicios básicos, el bajo nivel 

de prioridad en el cuidado a la salud tanto física como psicológica y un sistema sanitario 

deficiente, la falta de preocupación por su sistema educativo, la contaminación 

medioambiental entre otros factores que aquejan a la población libértense y que se podría 

solucionar con políticas públicas que se pueden apoyar en el FIB, de resultar un cálculo 

efectivo y adecuado para un análisis más completo del cantón La Libertad. 

 

1.2 Árbol de problema 

 

Figura 1 Árbol de problema. Elaborado por Autores. 
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1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Pregunta de investigación general. ¿Cuál es el índice de felicidad interna bruta 

del cantón La Libertad en base a los dominios de referencia del FIB de Bután? 

1.3.2 Preguntas específicas. 

1. ¿Cuáles son las principales teorías económicas sobre la felicidad y en base a que 

dominios se puede calcular la misma? 

2. ¿Existe un indicador sobre nivel de bienestar y felicidad de los habitantes del cantón 

La Libertad? 

3. ¿Cuáles son las políticas, estrategias o programas implementados en el cantón que 

poseen como fin último un nivel de felicidad alto para los habitantes del cantón?  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. Analizar el índice de felicidad interna bruta (FIB) para el cantón 

La Libertad.  

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Estudiar las teorías sobre la economía de la felicidad y sus antecedentes. 

2. Identificar las variables para la determinación o cálculo del índice de felicidad 

interna bruta.  

3. Estimar el índice de la felicidad interna bruta del cantón La Libertad, de la provincia 

de Santa Elena, periodo 2019-2020. 

4. Proponer políticas y estrategias que permitan mejorar los resultados obtenidos en las 

distintas dimensiones que abarca el FIB.  

 

1.5 Justificación 

Gran parte del propósito en la labor de un economista consiste en proponer acciones que 

generen bienestar de las personas, propósito que se ha visto desplazado desde inicios del 

siglo XX, cuando los economistas de la época abandonaron el estudio de bienestar, a pesar 

de los esfuerzos de economistas como Jeremías Bentham en la medición de la felicidad para 

guiar la acción pública y las reformas sociales en base a su pensamiento utilitarista, cuyo fin 

era lograr el estado de felicidad para el mayor número de personas; posterior a esto, la 

disciplina económica se concentró por la economía de la elección.  

Sin embargo, en los últimos años, el estudio de la economía de la felicidad ha recobrado 

importancia, y, el cálculo de indicadores capaces de aportar suficiente información para 
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contribuir a la formulación de políticas que reparen la descomposición social actual que 

como efecto colateral impide el desarrollo económico de los países como El Ecuador.  

El Cantón La Libertad, constituye el principal centro de actividades comerciales y de 

servicios, que la convierte en la capital económica de la provincia de Santa Elena, porque 

en ella se encuentran ubicados los principales centros comerciales, instituciones públicas y 

privadas, entidades bancarias, locales comerciales e industriales.  

Sin embargo, pese a tener oportunidades de desarrollo evidentes, está inmerso en diversas 

problemáticas, al estar dentro de un bloque petrolero, ya que existen alrededor de 209 pozos 

petroleros que afectan directamente a una comunidad residencial aledaña, exponiendo de 

esa manera, a un gran riesgo de salud, además de que los asentamientos del sector que fueron 

legalizados por administraciones anteriores no escatimaron en el bienestar de la sociedad 

sino en la demanda de viviendas.  

En el emergente crecimiento comercial e industrial de La Libertad no se han considerado 

factores como la prevención de la contaminación medioambiental, las deficiencias en 

servicios básicos y el tratamiento de recursos contaminados, las zonas residenciales siguen 

creciendo exponencialmente sin reparar en el compromiso con el medio ambiente. 

En el reporte de pobreza por consumo del Ecuador (2006-2014) se detallan los 

porcentajes de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de la pobreza por 

consumo a nivel cantonal, la provincia de Santa Elena tiene unos porcentajes mayores a la 

media nacional, alrededor de un 45% de la población se encontraba en situación de pobreza 

por NBI, mientras que alrededor de un 25% de la misma se encontraba en pobreza por 

consumo, ubicando a la provincia en el ranking de las 14 provincias con mayores niveles de 

pobreza.  

En cuanto al análisis cantonal, dentro del informe no se especifica de forma 

concretamente especifica cuál es el nivel de porcentaje de pobreza crónica (pobreza por 

consumo y por NBI) ni de pobreza inercial (pobre por NBI y no por consumo), solo se detalla 

que se encuentra en el segundo rango de los cuatro existentes, es decir, dentro del 18.2%-

36.2% de la población es pobre crónicamente, mientras que, entre el 24.3%-36.3% de su 

población es pobre inercialmente.  

De tal modo que, según este último informe, el cantón no encontraría niveles de pobreza 

tan criticas como en otras provincias del país, pero ¿Cómo se podría verificar actualmente 

aquello? ¿Las condiciones actuales del cantón y los resultados del último informe serán 

verificables en el estudio de la percepción de la felicidad a realizar en este trabajo? 
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El resultado a obtener de este estudio podría contribuir a certificarlas teorías de la 

economía de la felicidad y sus implicaciones en el ámbito social, para que sea tomada como 

contribución e impulso para nuevos estudios de análisis micro que permitan constatar con 

un mejor nivel de certeza las condiciones de vida en todo ámbito de los habitantes de los 

demás cantones que componen al país. Si bien es cierto, existen algunas limitantes para las 

instituciones nacionales en desarrollar de forma más consecutiva este tipo de recolección de 

datos y resultados, pero sin ello no se pueden crear reformas en las políticas y estrategias 

que vayan en pro de cumplir las metas y objetivos plasmado en el Plan Nacional de 

Desarrollo y los derechos sobre el bienestar y el buen vivir contemplados en la Constitución. 

 

1.6 Delimitación espacial  

Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena – Ecuador. 

 

1.7 Hipótesis 

En base a la escala establecida del valor promediado de todos los dominios que componen 

el índice de felicidad interna bruta, donde se tiene que: 

• De 1 a 1,5 como “muy infeliz. 

• De 1,6 a 2,5 como “infeliz” 

• De 2,6 a 3,5 como “feliz” 

• Y de 3,6 a 4 como “muy feliz” 

 ¿El cantón La Libertad obtendrá un índice FIB mayor a 2,5? 
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Capítulo II 

Marco teórico 
 

2.1 Antecedentes 

La felicidad aún se puede presentar como un concepto un poco complejo de abordar, ya 

que, según filósofos antiguos como Sócrates, Platón y Aristóteles, esta solo se puede obtener 

cuando el individuo aprende a vivir de forma ordenada, sin la desesperación por obtener 

riquezas o cosas materiales que solo le pueden complacer por un corto tiempo.  

Para Aristóteles, la felicidad es el bien supremo que el hombre persigue durante su 

permanencia en el mundo, además de eso, también planteó que esta sensación, no podía 

provenir directamente de las cosas materiales, sino más bien calificaba a la felicidad como 

un estado mental interior del ser humano cuando acciona de forma correcta en el ámbito 

personal y social, lo que él consideraba “llevar una vida de virtud”, es así como fundó una 

nueva disciplina, conocida bajo el nombre de ética.  

Para el filósofo alemán Immanuel Kant, la felicidad no puede estar ligada a la moralidad 

como explicaban los antiguos filósofos, más bien la definía como una cuestión netamente 

individual y empírica. Para Kant, en su obra Critica de la razón pura(1928),“la felicidad es 

la satisfacción de todas nuestras inclinaciones”, es decir, cada individuo determina qué 

acciones o bienes le podían otorgar ese estado de satisfacción; no eran más felices quienes 

habían obrado durante su vida en base a la ética, sino aquellos quienes habían realizado su 

vida en base al cumplimiento de sus deseos internos.  

Desde entonces, la felicidad se manifiesta como el conjunto de experiencias satisfactorias 

o de bienestar que los seres humanos viven diariamente y que les permite efectuar una 

valoración global sobre su estilo de vida, estas valoraciones pueden ser expresadas en frases 

como “estoy feliz con lo que tengo”, “soy feliz” o “estoy satisfecho con mi forma de vivir”, 

etc. 

Por otro lado, la felicidad desde el punto de visto económico no siempre fue visto como 

un simple término subjetivo (estado de gozo, tranquilidad o placer individual que no podía 

ser medido como cualquier otro fenómeno en la vida de las personas), como lo definirían 

muchos economistas que se han formado bajo la doctrina de la economía neoclásica; algunos 

reconocidos economistas del siglo XVIII y XIX abordaron el concepto de felicidad desde 

una perspectiva diferente.  
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2.2 Marco teórico  

Tabla 1.  

Teorías con sus años y representantes tratadas en el marco teórico 

Teoría Representante Año 

Teoría Clásica Adam Smith 1759 

Teoría Marginalista 

Jeremy Bentham 1780 

John Stuart Mill 1863 

Thorstein Veblen 1899 

Teoría Neoclásica 
Lionel Robbins 1932 

Paul Samuelson 1947 

Teoría Económica de la Felicidad Richard Easterlin 1973 
Elaborado por Autores 

2.2.1 Teoría clásica. Adam Smith (1759) publica “La teoría de los sentimientos morales” 

obra en la que explica aspectos conductuales de los individuos de una sociedad, que influye 

sobre el nivel de felicidad de cada uno de los miembros, para Smith un componente principal 

del estado de felicidad es el alcance de simpatía o aceptación que puede obtener un individuo 

hacia los demás, es decir, que los intereses individuales sean realizados de tal modo que sean 

aceptados por los demás miembros de una sociedad, para que así se cree un ambiente de 

aceptación social, donde parece que se actúa tomando en consideración el interés colectivo, 

pero no resulta completamente de tal forma.  

Smith le concede a la felicidad dos grandes virtudes, la estabilidad y la tranquilidad, pues 

manifiesta que el ser humano avanza o crece en todo ámbito de su vida gracias a su propio 

esfuerzo y eso permitiría que de forma mesurada sea mucho más feliz que aquel que adquiere 

un gran cambio en su vida por acciones impetuosas.  

“Si la mayor parte de la felicidad humana nace de la toma de conciencia de ser querido, 

estos repentinos cambios de suerte rara vez contribuyen mucho a la felicidad. Es más feliz 

aquel que avanza gradualmente hacia la grandeza”  (Smith, 1759, pág. 108) 

Dentro de la concepción de felicidad de Smith, se considera también al dolor y la agonía 

como estados transitorios nunca permanentes, para una mente bien dispuesta la tranquilidad 

llega pronto sin mayor problema al superar estos desagradables elementos. Todo ser humano 

sería capaz de alcanzar la felicidad, sin embargo, la única condición para ello es la libertad 

personal. 

2.2.2 Teoría marginalista. John Stuart Mill, en su libro “El Utilitarismo”(1863) expone 

la gran influencia que sobrepuso Jeremy Bentham en él. Bentham exponía que la felicidad 

de la sociedad es la suma de la felicidad o los intereses individuales, que se componía de 

sus placeres y su seguridad, afirmando así mismo que es el fin último que las autoridades 
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deberían perseguir; que todas las acciones y la legislación a cumplir deben estar 

encaminadas a dicho fin. Sin embargo, Mill afirma que el individuo debe actuar siempre con 

el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, dentro de lo 

razonable.  

La mayor contribución de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación 

cualitativa de los placeres; por un lado, Bentham trata todas las formas de felicidad como 

iguales, mientras que Mill sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a 

las formas más físicas de placer. 

Poco más tarde, “Teoría de la clase ociosa”(1899) de Thorstein Veblen, plantea como 

una de sus tesis fundamentales que la riqueza, se enfoca no tanto para mejorar el nivel de 

comodidades, sino más bien en el objetivo de superar a los demás en cuanto a prestigio y 

reputación (comparaciones sociales). En este sentido, la renta constituye un término de 

comparación: a medida que aumenta el nivel de renta, el nivel de renta relativa, de manera 

que los aspectos de posición y reputación se vuelven más importante para la felicidad que el 

nivel de renta absoluto. 

Veblen también recalca que la felicidad que producen los bienes materiales es 

esporádicos, pues pasada la novedad del bien adquirido la felicidad desaparece; sin embargo, 

el ciclo era repetitivo gracias a la adaptación a nuevas comodidades, logrando que los lujos 

de la generación pasada se conviertan en las necesidades de la generación actual, lo que en 

otras palabras origina el mecanismo del crecimiento económico, pero no de desarrollo 

económico, de esta manera el efecto que se produce cuando incrementa la renta en cierto 

año aumenta la felicidad momentáneamente, el próximo año la meta de renta debe ser 

superior. 

Estos efectos de anticipación y estimación exagerada de la felicidad e infelicidad que 

genera una sociedad están relacionados a lo que Veblen llamó “Fallo en el pronóstico 

efectivo”(1899), término cuya práctica que ya había sido contemplado antes por Adam 

Smith, expresando que el origen de la desgracia en la vida humana es la sobrevaloración de 

la diferencia entre una situación permanente y otra.  

2.2.3 Teoría neoclásica. Es a principios del siglo XX donde se interpone la corriente 

utilitarista que surgió del pensamiento de Bentham y las dimensiones cardinal y ordinal de 

la utilidad. La utilidad cardinal establece que los consumidores obtienen satisfacción 

mediante el consumo de un solo bien, otorgándole una mayor utilidad a los bienes que le 

generen mayor satisfacción y viceversa, mientras que la utilidad ordinal establece que el 
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consumidor puede obtener distintos niveles de satisfacción acorde a la combinación de 

varios bienes y servicios a la vez, lo que se conoce como cesta de consumo, misma que luego 

podrá clasificar según su preferencia. 

Como contraposición a la utilidad cardinal, aparecen ciertos autores neoclásicos, tales 

como Lionel Charles Robbin y Paul Samuelson, los cuales sostienen que la felicidad es solo 

vista como la suma de los placeres, primero individuales y luego colectivos, placeres que 

solo pueden provenir de los bienes tangibles y del ocio, que terminan siendo englobados en 

el concepto de bienestar. 

Jeremías Bentham fue uno de los estudiosos que más se inclinó a la importancia de la 

medición de la felicidad para así poder desarrollar una herramienta confiable para la 

elaboración de políticas públicas y reformas sociales viables; la propuesta de Bentham 

consiste en calcular los placeres y dolores que experimentan las personas, esto se apoyó en 

su teoría de la utilidad cardinal, enfocándose en el bienestar de cada persona en relación con 

los diversos factores podían experimentar. Todo esto antes de que los economistas se 

inclinaran por las teorías menos empíricas como la teoría de la elección. 

2.2.4 Teoría económica de la felicidad. El economista estadounidense Richard Easterlin 

entre los años 1946 y 1970, realizó un estudio correlacional entre el aumento de los ingresos 

de los ciudadanos estadounidenses y su nivel de felicidad, donde se demostró que no existía 

una correlación positiva entre ambas variables ya que la variación en el nivel de renta no se 

reflejaba en la variación del nivel de felicidad de las personas. Easterlin utilizó dos conjuntos 

de datos. 

El primer conjunto provenía de una autoevaluación, donde las personas debían responder 

directamente sobre su nivel de satisfacción con la vida. Preguntas como: ¿cómo de feliz diría 

que es usted?, con opciones las de respuestas muy feliz, bastante feliz o no muy feliz. El 

segundo conjunto de datos provenía de una investigación llevada a cabo en catorce países 

durante 1965, en dicho estudio se interrogaba y se les pedía a las personas que clasificaran 

su nivel de satisfacción con ciertos aspectos relevantes de la vida en una escala de 0 a 10.  

Easterlin consideró que los hallazgos que se encontraron en los Estados Unidos en base 

al contexto del período de tiempo analizado fueron muy importantes; el ingreso per cápita 

había aumentado en más del 60% mientras que la variación en el conjunto de personas que 

se clasificaban como muy feliz, feliz, o no muy feliz había permanecido casi sin 

modificaciones.  
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De este estudio también se concluye que el nivel de felicidad de una persona también 

depende de cómo se mantienen los niveles de satisfacción económica de las personas que lo 

rodean, es decir, que si el gasto de las personas que rodean a un sujeto no se modifica 

mientras su renta si lo hace, su nivel de utilidad o satisfacción será mayor, hasta que se sienta 

a la par con los demás, ya en el punto más alto, el nivel de satisfacción será constante y el 

sujeto entrara en un estado de despreocupación por obtener mayores ingresos. 

La conocida paradoja de Easterlin afirma que, incrementos importantes de la renta no 

van acompañados de aumentos en los niveles declarados de felicidad. Si bien por debajo de 

los niveles medios de subsistencia, el dinero proporciona felicidad, a partir de los niveles de 

renta situados por encima del mínimo vital no existe una correlación positiva entre el 

aumento de la renta y el de la felicidad. (De los Rios, 2016). Fue esta investigación la que 

dio una real apertura al estudio científico de la felicidad, rompiendo así el canon de que la 

felicidad de un individuo solo podría ser analizada desde el punto de vista o juicio de un 

tercero.  

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Felicidad. Para Aristóteles la felicidad no está en lo pasajero o breve de la vida (los 

bienes materiales y los placeres sensibles y carnales), sino más bien en la vida honesta, 

conforme en la virtud, por lo cual aconsejaban llevar un estilo de vida basado en acciones 

socialmente aceptadas, llevar una vida de austeridad. La felicidad incluye cierto grado de 

placer y de bienestar material, pero ambos factores no son en sí la fuente propia de la 

felicidad. La felicidad es una realidad espiritual, una cualidad muy deseable que todo ser 

humano ambiciona alcanzar. 

Desde una perspectiva actual, la felicidad se define como el grado en el cual un individuo 

evalúa la calidad global de su vida presente como –un todo- de manera positiva. Es decir, 

qué tanto le agrada la vida que tiene. Dicha evaluación global de la vida involucra todos los 

criterios que surgen en la mente del individuo: que bien se siente, si se están cumpliendo sus 

expectativas de vida, y qué tan deseables son las últimas. (Veenhoven, 2005) 

2.3.2 Bienestar. Se puede definir el término bienestar como la capacidad que adquieren 

los seres humanos para poder facilitarse o procurarse el cumplimiento o satisfacción de sus 

necesidades básicas que le permitan valorar la vida. Según Sen (1973), el bienestar implica 

obtener seguridad personal, social y ambiental, acceso a bienes y servicios, un estado de 
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salud física y emocional considerados estables y buenas relaciones sociales, la suma de todo 

ello implicaría que un individuo lleva una vida digna. 

2.3.3 Bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo se define como el resultado de la 

evaluación general que la persona realiza sobre su situación emocional actual y su 

satisfacción con la vida, tomando en cuenta sus logros y objetivos deseados(Carrillo, 

Galarza, & García, 2016). El análisis del bienestar subjetivo se basa en los siguientes 

principios epistemológicos:  

 
Figura 2 Principios epistemológicos. Adaptado de Economía de la felicidad. Hallazgos relevantes respecto 

al ingreso y el bienestar Rojas(2009, pág. 547) 

 

2.3.4 Bienestar social. Se entiende por bienestar social, al conjunto de factores que 

participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos 

aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que a partir de 

juicios se comprende y puede comparar de un tiempo o espacio a otro. El bienestar, como 

concepto abstracto posee una importante carga de subjetividad propia del individuo, aunque 

también aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos.  

En algunas esferas de las escuelas de pensamiento económico existe preocupación sobre 

la pertinencia de consolidar una visión más amplia del bienestar (Reyes Blanco & Franklin 

Sam, 2014). 

2.3.5 Economía de bienestar. Este término se introduce formalmente, en la obra The 

Economics of Welfare (1920) de Arthur Pigou. Como economista de tendencia neoclásica, 

defendió la teoría utilitarista ordinal al elaborar su teoría de bienestar social, entendiendo 

este concepto, como la función y distribución de la riqueza nacional. 

1) Utiliza el bienestar declarado por la
persona, el cual se obtiene como
respuesta a una pregunta, por lo general
directa, respecto a la felicidad o
satisfacción de vida de la persona. Lo
importante es que la persona es quien
directamente evalúa/juzga su vida.

2) El enfoque trabaja con el bienestar
de una persona, y no con el bienestar de
un agente visto desde solo la
perspectiva económica.

3) El enfoque reconoce que el bienestar
es esencialmente subjetivo, debido a
que es una experiencia de cada persona.
No es posible, en consecuencia, hablar
de un bienestar objetivo; lo que sí es
posible es hablar de variables objetivas
que pueden ser utilizadas para medir
los factores relevantes para el bienestar.

4) El enfoque acepta que cada persona
es la autoridad última para juzgar su
bienestar. Por ello, el enfoque afirma
que el papel del experto no debe ser
juzgar el bienestar de otros, sino tratar
de entender ese bienestar registrado
mediante la formulación de teorías y la
corroboración de hipótesis

5) Una vez que se acepta que hay
información relevante en el informe de
bienestar, el enfoque sigue una
metodología inferencial para identificar
los factores que son relevantes para el
bienestar de los seres humanos.

6) Se requiere un esfuerzo
transdisciplinario, o al menos
interdisciplinario, para entender la
felicidad registrada por seres humanos
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Para Pigou (1920), el máximo bienestar económico se constataría en una sociedad que 

lograra el cumplimiento simultáneo de tres grandes condicionantes, la primera una 

producción tan alta como sea posible, la segunda una distribución tan igualitaria como sea 

posible, y la tercera rectificación en los sistemas de producción que acarrean perjuicios a 

algunos grupos de ciudadanos.(González Paz, 2000, pág. 57) 

Para el autor González(2000), el Estado debía asumir un papel relevante dentro de la 

sociedad, sobre todo para convertirse en el agente que permite la corrección de ciertas 

externalidades, además de ser el creador de un estado de bienestar, donde se le pudiese 

otorgar a cada miembro de la sociedad mejores oportunidades de consumo, no solo en un 

aspecto netamente material, sino en el ámbito de la salud, educación y seguridad.  

2.3.6 Economía de la felicidad. La economía de la felicidad se cimenta, en que la 

felicidad es el conjunto de experiencias que cada individuo experimenta y como este mismo 

individuo las logra clasificar, el reporte de su nivel satisfacción respecto a ciertos ámbitos 

solo puede ser obtenida directamente del individuo.  

2.3.7 Modelos empíricos de bienestar y felicidad. 

2.3.7.1 Índice de Desarrollo Humano. El índice de desarrollo humano (IDH), es una 

medida resumida del logro promedio en dimensiones clave del desarrollo humano: una vida 

larga y saludable, estar informado y tener un nivel de vida decente. Este índice nació en la 

década de 1990 en base a la preocupación de medir el desarrollo humano que poseía el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); en el informe (1990), se 

declara, que lo ideal sería incluir muchas variables pero que el exceso de indicadores podría 

dar una imagen confusa y ser motivo de desvío para los diseñadores de políticas públicas 

sugiriendo la medición del desarrollo humano centrándose en los tres elementos 

anteriormente mencionados. 

En palabras propias del PNUD se considera al IDH como un índice que no refleja las 

desigualdades, la pobreza, el empoderamiento y la seguridad humana. 



14 

 

 

Figura 3 Componentes del IDH. Tomado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(1990) 

2.3.7.2 Índice de planeta feliz. Este índice es creado y publicado por la Fundación 

Nueva Economía de Reino Unido (New Economics Fundation), estima el desempeño de los 

gobiernos y el grado de apoyo que brindan a sus habitantes para que éstos y sus futuras 

generaciones gocen de una vida de calidad y disfruten de un bienestar sostenible. 

Asimismo, este índice es considerado una medida de eficiencia, debido a que calcula el 

número de años felices de vida (esperanza de vida ajustada por el bienestar experimentado 

por los habitantes) alcanzados, por cada unidad de recurso que es empleado. 

Este índice combina cuatro elementos, que sirven para mostrar cuán eficientemente los 

habitantes de diversos países emplean los recursos ambientales, para llevar una vida larga y 

feliz. 

𝐼𝑃𝐹 =
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑥 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎
 

Componentes del IPF 

1. Bienestar: Qué 

satisfechos dicen los 

residentes de cada 

país que se sienten 

con la vida en 

general, en una 

escala de cero a diez, 

basado en los datos 

recogidos como parte 

de la Encuesta 

Mundial de Gallup. 

2. Esperanza de 

vida: Se espera que 

el número medio de 

años que una 

persona viva en 

cada país sobre la 

base de los datos 

recopilados por 

las Naciones 

Unidas. 

3. Desigualdad de resultados: 

Las desigualdades entre las 

personas dentro de un país, en 

términos de cuánto tiempo viven, 

y lo felices que se sienten, basado 

en la distribución en la esperanza 

de vida de cada país y los datos de 

bienestar. La desigualdad de 

resultados se expresa como un 

porcentaje 

4. Huella Ecológica: El 

impacto promedio que 

cada residente de un país 

pone en el medio 

ambiente, basado en datos 

preparados por la Red 

Global de Huellas. La 

Huella Ecológica se 

expresa utilizando una 

unidad estandarizada: 

hectáreas globales (gha) 

por persona. 

Figura 4 Componentes del índice de planeta feliz. Adaptado del sitio web oficial del “índice de planeta 

feliz”, (2020). Elaborado por las autoras 
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2.3.7.3 Reporte de la felicidad mundial. Este índice es publicado desde el 2012 gracias 

a la Red de Soluciones de Desarrollo sostenible de la ONU y el Centro para el Desarrollo 

Sostenible de la Universidad de Columbia, dirigido por Jeffrey D. Sachs.   

Este reporte subraya lo fructífero que resulta, la utilización de mediciones de felicidad para 

orientar la formulación de políticas y evaluar el bienestar general de las sociedades. A través del 

mismo, la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible recomienda la inclusión de objetivos 

sobre bienestar subjetivo y estado de ánimo positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), los cuales pretenden según (Gaitán, 2015) “ayudar a guiar a la comunidad mundial 

hacia un modelo más inclusivo y sostenible de desarrollo global” 

Para este informe, los principales determinantes de la felicidad en las distintas sociedades del 

mundo son los siguientes factores: 

 

Figura 5 Factores determinantes de la felicidad en distintas sociedades del mundo. Adaptado de “Índices 

de Felicidad y bienestar – Gabriela Chacón, 2015” 

2.3.7.4 Índice de Prosperidad de Legatum. El Índice de Prosperidad ha sido 

desarrollado por Legatum Institute y mide la prosperidad de 104 países (96% de la población 

mundial). Además del crecimiento económico la prosperidad de una sociedad se fundamenta 

en familias y comunidades sólidas, en libertad política y religiosa, con acceso a la educación, 

con oportunidades con respecto al crecimiento y a la calidad de vida, y un entorno saludable. 

La prosperidad es entendida desde una doble perspectiva: individual y colectiva. Con ella se 

ofrece una combinación holística de riqueza material y de satisfacción de vida. 

El concepto de prosperidad es multidimensional, su medición se ejecuta a partir de 8 

subíndices con 89 variables de las cuales 28 son subjetivas y tomadas de los estudios 

realizados por la empresa Gallup. Por su parte, el Índice de Prosperidad combina indicadores 

objetivos y subjetivos en cada uno de los subíndices. Los indicadores objetivos miden 

ingresos y los indicadores subjetivos, medidos básicamente sobre percepciones, miden 

bienestar. El peso que se le asigna a cada variable se determina a través de un Análisis de 

Regresión con diferentes niveles de precisión. 

PIB per cápita Apoyo Social
Años de esperanza 
de vida saludable

Libertad percibida 
para tomar 

decisiones de vida
Generosidad

Percepción de 
Corrupción
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Tabla 2.  

Índice de prosperidad de Legatum 

Subíndices Áreas 

Economía 
Políticas 

macroeconómicas 

Satisfacción y 

expectativas 

Crecimiento y 

eficiencia para el 

sector financiero. 

Emprendimiento y 

Oportunidad 

Ambiente para el 

emprendimiento 

Actividades de 

innovación 

Acceso a las 

oportunidades 

Gobierno (Gobernanza) 
Efectividad y rendición 

de cuentas 

Elecciones limpias y 

participación política 
Estado de derecho 

Educación Acceso a la educación 
Calidad de la 

educación 
Capital humano 

Salud Salud básica 

Infraestructura de 

salud y cuidados 

preventivos 

Satisfacción física y 

mental. 

Seguridad Seguridad nacional Seguridad personal  

Libertad Personal Libertad individual Tolerancia social  

Capital Social 
Cohesión y 

compromiso social 

Redes comunitarias y 

familiares 
  

Adaptado de Revisión y comparación metodológica de cinco índices alternativos de desarrollo. Resultados 

para países de América Latina(Phélan, 2018). Elaborado por autores. 

 

 

Figura 6 Comparación del índice de prosperidad de algunos de los países de América Latina. Tomado de 

Knoema (2020). Elaborado por autores. 

2.3.7.5 Índice de Felicidad Interna Bruta. Aunque el término Felicidad Nacional 

Bruta fue acuñado por primera vez por el 4to Rey de Bután, el concepto tiene una resonancia 

de mayor tiempo en el Reino de Bután. El código legal de 1729, que data desde la unificación 
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de Bután, declara que “si el gobierno no puede crear felicidad (dekid) para su pueblo, no 

existe un propósito para que el gobierno exista”(Ura, Alkire, & Zangmo, 2013). 

En un principio, la psicología se interesa por estudiar la felicidad, esto como resultado de 

la revolución cognitiva, en la década de los sesenta cuando se volvió la importancia al 

estudio de los sentimientos.  

Luego, en 1979 los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahman intervinieron con sus 

ideas en cuanto a técnicas de psicología cognitiva para aportar con posibles respuestas e 

interpretaciones en fenómenos propios de la toma de decisiones económicas racionales. Es 

de este aporte que se da el atisbo de la Economía del Comportamiento como un intento de 

reunificar la psicología y la economía, ambas ciencias sociales juntas capaces de descalificar 

a la perspectiva económica neoclásica e innovar en un estudio más integro de los agentes 

económicos.  

El índice está articulado por 9 dominios: Los primeros tres dominios son muy familiares 

desde una perspectiva del desarrollo humano: Los niveles de vida (tal como ingresos, bienes, 

vivienda), salud y educación. Los siguientes tres son un poco nuevos – el uso de tiempo (y 

falta de tiempo), buen gobierno y resistencia ecológica. Los últimos tres son los más 

innovadores – bienestar psicológico (el cual incluye felicidad, pero también emociones y 

espiritualidad), vitalidad de la comunidad y diversidad y resistencia cultural. 

 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Origen del índice de Felicidad en el Reino de Bután (1972). La creación de un 

índice de felicidad surge por la necesidad de construir un indicador compuesto que sea capaz 

de generar información simétrica suficiente sobre la situación de las personas desde varios 

puntos de vista. Es más bien una revolución en el estudio del bienestar humano, por medio 

de una metodología directa, ya que se lograría como un estudio de vivencia, con preguntas 

simples, pero, tomando en cuenta el factor epistemológico de la felicidad, consecuencias 

económicas y elementos interdisciplinarios. 

Otra de las motivaciones para la creación de este índice, es el resultado poco satisfactorio 

de ciertas políticas públicas, el evaluar el descontento de la población y el determinar sus 

causas, logran que medir la felicidad de los ciudadanos pueda considerarse un objetivo 

social. No es reciente el interés por la utilización de ciertos indicadores económicos, como, 

por ejemplo, el indicador del nivel de renta con relación a la felicidad de las personas a lo 

largo del tiempo. 
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En 1972, se logró en Bután que su rey considere la medición de la Felicidad Nacional 

Bruta como instrumento fundamental para el progreso del país, ya que, serviría para la toma 

de decisiones de índole público y privado, e inclusive el desarrollo con el propósito de la 

Felicidad fue incorporado a la Constitución de Bután con el fin de promoverlo.  

La renta o el ingreso es una variable elemental en relación con el estudio de la felicidad, 

ya que, se le relaciona con el bienestar de las personas quizá de forma errónea o quizá de 

forma acertada, sin embargo, el estudio de la Felicidad en este índice es de carácter 

multidimensional, que incluye la búsqueda del bienestar en todo sentido, es decir, en 

convivencia con la naturaleza y las demás formas de vida, la complejidad de toda una 

sociedad. 

Para evaluar este índice, existen nueve dominios como base, a continuación, se explican 

cada uno de ellos(Ura, Alkire, & Zangmo, 2013). 

1. Bienestar psicológico, es más bien una autoevaluación cognitiva de cada individuo, 

es lo que permitirá obtener una comparativa integral en el análisis del indicador FIB, 

adicionalmente se considera la espiritualidad, ya que, en Bután se practica el budismo y la 

meditación y la espiritualidad es de vital importancia. Dentro de este dominio se encuentran 

indicadores como: Satisfacción de vida, equilibrio emocional y espiritualidad como antes se 

mencionó.  

2. Salud. - tanto física como mental, así que se analizan las condiciones sociales y 

materiales necesarias para sostener una buena salud. El indicador de percepción subjetiva 

del estado de salud debe constar y mantenerse en una condición suficientemente buena como 

diagnóstico de salud en cada individuo de la sociedad. Así como también se evalúan los días 

saludables de los cuales se goza en cada mes, las discapacidades al largo plazo, el estado de 

salud mental en cuanto a trastornos psicológicos como por ejemplo la depresión.  

3. Educación. - se enfoca en la existencia de una educación integral, la importancia de 

recordar que se están formando humanos de generaciones futuras cuyas bases deben ser los 

valores y principios de una persona buena. Se consideran indicadores como el 

Analfabetismo, se considera el sistema de calificación educativa, la captación del 

conocimiento, la medición de los valores por medio de preguntas que desafían o escrudiña 

los límites de la moral del individuo. 

4. Cultura. - promueve la sostenibilidad de la identidad, se consideran indicadores como 

el idioma, las habilidades artesanales, la participación de las personas en eventos y 

actividades socioculturales y el comportamiento esperado de cada uno de los habitantes. 
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5. Uso de tiempo. - en este aspecto se habla de un equilibrio entre las actividades 

laborales y las actividades de recreación u ocio, es un tema en el cual se evidencian las 

condiciones laborales a las que está sometida la sociedad, es por ello que, se deben analizar 

la carga horaria y su incidencia en la vida personal de cada uno de los individuos en 

comparación también con sus horas de descanso. 

6. Buen gobierno.- aquí juega un rol principal la transparencia de las instituciones 

públicas, la participación política en cuanto al derecho al voto contribuyendo con las 

decisiones que afecten a futuro al país, la libertad política al tener la capacidad de elegir qué 

postura política tomar, otro indicador es el de la prestación de servicios el cual se puede 

evaluar también por medio de los indicadores de distancia al centro de salud más próximo, 

acceso a servicios básicos, recolección de residuos, etc. Y así evaluar el desempeño del 

gobierno en la prestación de servicios. 

7. Vitalidad de la comunidad. - esto indica lograr que los individuos se desenvuelvan 

de manera armoniosa en una comunidad, cuya construcción social esté basada en conceptos 

coherentes de moral, valores y respeto. El apoyo social es importante, las donaciones y la 

labor comunitaria que puedan desempeñar las personas en comunidad. Otro aspecto también 

es la seguridad de la comunidad. 

8. Diversidad ecológica y resiliencia. - existe una gran relación entre los factores 

ambientales y el desarrollo humano, así mismo existen responsabilidades con la naturaleza. 

El indicador de polución ayudará a evaluar la consciencia ecológica de la población, la 

responsabilidad ambiental demuestra que tan responsable es el individuo, el análisis de la 

vida silvestre, de las cuestiones urbanas se puede evaluar el crecimiento de las ciudades y 

pueblos, genera efectos positivos gracias a las mejoras incorporadas. 

9. Nivel de vida. –Abarca aspectos económicos considerados altamente relevantes para 

los individuos tales como: el acceso a bienes y servicios, acceso a vivienda y el ingreso per 

cápita. 

Estos nueve dominios del FIB son ponderados para preservar la precisión y evitar 

modificaciones a futuros índices. 

La última encuesta de felicidad realizada en Bután se llevó a cabo en 2015 y se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

“Si consideramos cuatro grupos de butaneses según su nivel de FNB, el 43,4% de los 

butaneses son profunda o extensamente feliz, con el 91.2% disfrutando de la suficiencia en 

al menos 50% de los dominios GNH” (2016, p. 6) 
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Tabla 3.  

Índice FNB 2015 

Índice FNB 2015 
Porcentaje de 

personas que son… 

Profundamente feliz 8.40% 

Muy feliz 35.00% 

Poco feliz 47.90% 

Infeliz 8.80% 

Tomado de: Centre for Bhutan Studies & GNH Research (2016) “GNH Survey Report” 

2.4.2 Índice de Felicidad Interna Bruta fuera de Bután. Se evidencia que los últimos 

reportes publicados sobre el índice de felicidad en Bután fueron en los años 2011 y 2016, 

con los índices pertenecientes a los años 2010 y 2015, dejando así una gran brecha de 

tiempo para determinar cómo han variado dichos índices.  

“El valor del índice GNH 2015 es 0,756. Hubo un aumento estadísticamente significativo 

en la felicidad entre 2010 y 2015. El índice GNH ha aumentado un 1,7 por ciento, de 0,743 

en 2010 a 0,756 en 2015.” (2016, p. 58) 

Si bien los índices más comunes sobre desarrollo, bienestar y felicidad resumidos en el 

marco conceptual son aquellos que presentan datos de forma más eventual o de forma 

rigurosamente anual, si han existido propuestas de implementar el índice de felicidad 

nacional bruta en otros lugares distintos de Bután, de los cuales se han evaluado los 

siguientes: 

1. Centro Superior de Estudios de Administración y Finanzas Publicas para el 

desarrollo (2011)“Felicidad Interna Bruta – Paraguay”.  

Para conocer el índice de felicidad interna bruta en este país se realizaron dos cambios en 

la metodología con respecto a la metodología empleada en el país origen del índice: La 

encuesta empleada en Paraguay contiene menor cantidad de preguntas en relación a la 

encuesta que emplea el gobierno de Bután. (84 de 148). 

El Centro de Estudios de Bután colaboró con la revisión y aprobación de la encuesta 

elaborada en Paraguay antes de su aplicación, y la respuesta ante l fue la decisión de 

Paraguay en calcular dicho índice fue la siguiente:  

“Los Indicadores deben capturar la imaginación y ayudar a convencer a los políticos 

sobre la dirección de los objetivos de desarrollo, que no siempre es fácil para la gente de 

discernir que los indicadores no son un “valor neutro”, los Indicadores en realidad son 

la unidad de la sociedad en ciertas direcciones, e incluso determinar las agendas políticas 
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de los gobiernos. No sólo quienes toman las decisiones, sino también los ciudadanos 

comunes que pueden ayudar a cerrar esa brecha.” 

1. En la metodología aplicado para el cálculo, difiere de la metodología aplicada en 

Bután, debido a que para obtener el resultado de cada dominio se utilizó un promedio de 

cada pregunta y su vez de cada dominio de todas las encuestas empleadas en un rango del 1 

al 4, donde se tiene a 1 como el nivel más bajo de felicidad y 4 como el nivel más alto.  

Los resultados del cálculo se expresaron de la siguiente forma: 

Tabla 4.  

Resultados de cálculos 

Ejes/Niveles 1 2 3 4 

Bienestar psicológico  2,6   

Salud   2,7   

Uso del tiempo   3,3  

Educación   3,3  

Cultura  2,5   

Calidad de gobernabilidad 1,2    

Vitalidad comunitaria   3,2  

Problemas ecológicos 1,8    

Nivel de Vida   2,7     

Índice General  2,6   
Tomado de: “Felicidad Interna Bruta – Paraguay”(2011) 

Del cual se concluye que: “Paraguay no alcanza una posición “Neutral” que tampoco viene 

a ser bueno, el valor 3 debe ser superado para asegurar en términos cuantitativos un Índice FIB 

ideal.” 

Bajo estos resultados se evidencia que Paraguay cae bajo un índice “parcialmente o poco 

feliz”, el dominio que resulto con un promedio más bajo fue el de “calidad de 

gobernabilidad” ya que, en los resultados de las encuestas, todas las preguntas de dicho 

dominio obtuvieron resultados negativos. La sociedad poseía una opinión sobre el gobierno 

bastante desfavorable, existía desconfianza sobre la distribución de los bienes y servicios 

públicos y sobre su nivel de transparencia y justicia.  

Con respecto a los demás dominios los autores de la investigación concluyeron que en 

los dominios de salud, cultura y nivel de vida debían pulirse muchos programas y políticas 

para alcanzar mejores niveles de suficiencia, para que la ciudadanía los apruebe y así 

abonanzar las condiciones de desarrollo, vitalidad y felicidad. 

- Clavijo Aldana Andrea, (2014) “Cálculo del índice de felicidad interna bruta (FIB) 

en Cotopaxi para el año 2012”. 
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Esta tesis utilizó la misma metodología empleada en Paraguay, pero para fines de síntesis 

del tamaño de la encuesta se realizó una selección de preguntas que estaban acordes al 

contexto de la provincia de aquel año. Los resultados fueron los siguientes:  

Tabla 5.  

Índice de Felicidad Interna Bruta (FIB) en Cotopaxi 

Ejes/Niveles 1 2 3 4 

Bienestar psicológico  2,78   

Salud    3,14  

Uso del tiempo   3,21  

Educación   3,32  

Cultural    3,27  

Calidad de la gobernabilidad  2,38   

Vitalidad comunitaria  2,92   

Diversidad Medioambiental   3,08  

Nivel de Vida  2,67   

FIB 
 

2,92 
Tomado de: “Cálculo del índice de felicidad interna bruta (FIB) en Cotopaxi para el año 2012”. (2014) 

Con los resultados expuestos Clavijo Aldana, 2014 declara que la satisfacción con la vida 

puede ser vista como la suma de los dominios estudiados anteriormente, pero los que mayor 

incidencia tuvieron en esta calificación en la provincia de Cotopaxi fueron: Experiencias 

Educativas y Diversidad Cultural, ambos ubicados en la categoría de “Feliz”, mientras que 

el indicador más bajo fue el de Calidad de Gobernabilidad ubicado en la categoría de 

“Infeliz”. Bajo estos resultados la autora propuso unas recomendaciones de política para el 

dominio con menor nivel de felicidad, tales como:  

Calidad de la 

Gobernabilidad 

a) Tribunales de Justicia 

- Estimular la confianza de los individuos 

acerca de los derechos de protección (de 

justicia) en los tribunales de justicia, mismos 

que están amparados en la Constitución. 

b) Medios de 

Comunicación 

- Promover una administración de justicia 

independiente a la injerencia de la actuación 

del gobierno. 

Figura 7. Recomendaciones de políticas. Tomado de: “Cálculo del índice de felicidad interna bruta (FIB) en 

Cotopaxi para el año 2012”(2014). 

 

2.5 Referentes Empíricos 

Como se expresaba anteriormente, en el campo de las ciencias económicas se dejó de 

priorizar el concepto de felicidad que proponían los filósofos antiguos, dicho término fue 

reemplazado por el de utilidad, satisfacción o bienestar. Estos tres términos en el campo de 

la economía son empleados como sinónimos desde la revolución utilitarista ordinal, ya que 

desde entonces se considera que el ser humano es un ente maximizador de la utilidad, que 
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siempre busca obtener el mayor nivel de satisfacción posible acorde a sus condiciones 

económicas personales y acorde a la información que posea del mercado. 

Para el economista Mariano Rojas(2014), el nuevo concepto sobre bienestar del que se 

comenzó a hablar e investigar, recogió con el paso del tiempo dos tradiciones: imputación y 

presunción. La tradición de imputación señala que la valoración sobre la vida de una persona 

solo la puede realizar un tercero, el autor señala que es el experto o investigador quien apela 

a su capacidad de convencimiento para justificar los criterios utilizados en el juicio del 

bienestar de otros. El bienestar es, en consecuencia, imputado por el experto, y puede 

presentarse el caso de que una persona sea clasificada como de bajo bienestar, aunque así 

no lo experimente. En el enfoque de imputación es irrelevante lo que la persona experimenta 

e informe acerca de su felicidad y satisfacción de vida. 

Bajo esta primera tradición es bastante irrelevante el criterio propio del individuo sobre 

cómo se siente, se deja de lado la percepción individual sobre la vida que está llevando y su 

descripción de felicidad personal.  La segunda tradición, la de presunción, si muestra un 

nivel de interés pertinente por el nivel de bienestar que las personas pueden experimentar, 

pero lo que más cuenta dentro de esta tradición es el análisis que se realiza a través de teorías 

y modelos que incluyen variables que se creen que influyen directamente en el nivel de 

bienestar. 

Antes de revisar a profundidad las teorías implícitas sobre la felicidad y sus supuestos, la 

discusión entre investigadores pasa rápidamente a temas de medición de aquellos factores 

que se presumen relevantes para el bienestar, así como a la construcción de índices y a la 

elaboración, seguimiento y evaluación de programas que influyan en estos factores(Rojas, 

2016, pág. 543), es así como cada ciencia e institucion pertinente adquiere como fin último 

el conocer como se interrelacionan las variables de su interés y sus efectos en la vida de la 

sociedad. 

Estas tradiciones de presunción e imputación, según explica Rojas (2016) pueden 

conllevar una serie de riesgos al tratar de interponer el bienestar  y su medición como el 

último escalón al cual las ciencias humanas deben llegar. Dichos riesgos son:  

1. Perspectivismo.- Los investigadores no pueden deslindarse de su propia condición y 

trayectoría de los diferentes ámbitos de su vida. El juicio que realiza un tercero sobre la 

felicidad de otro puede no compartirse con la percepción u opinión de un cuarto sujeto.  
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2. Etnocentrismo.- El tercero que reliza un juicio sobre la felicidad de otro, no solo lo 

realizará desde una perspectiva personal, si no que también tomará en cuenta ciertas 

condiciones culturales que estan enraizadas en el espacio geografico en el que habita.  

3. Focalización.- Existe un riesgo muy grande de que los expertos consideren más 

importantes para la explicación del bienestar y de la felicidad aquellas variables en las que 

más se han especializado, por ejemplo en el IDH, que toma como variables principales, la 

esperanza de vida, los años de escolaridad y el pib percápita, para los individuos que 

conforman la sociedad menonita (originaria de Suiza) dos de aquellas variables no pueden 

ser consideradas relevantes o tomadas en cuenta cuando se les pregunta como definirían su 

nivel de felicidad, por el estilo de vida y tradiciones que comparten en comunidad y que han 

protegido desde sus inicios hace más de 200 años. 

4. Simplificación.- Si bien los indices de bienestar, desarrollo y satisfaccion abarcan 

diferentes variables, y que algunas son compartidas en común, todos los seres humanos no 

podemos compartir de forma simultánea todos los factores que expliquen la felicidad, y 

conlleva para los expertos una gran limitante definir una sola relación de causalidad de la 

felicidad, de por sí hay bienestar económico, bienestar psicológico, bienestar emocional, 

pero no hay felicidad general.  

5. Homogenización. - El riesgo de simplificación descuida la heterogeneidad de los 

miembros de una sociedad, el investigador asume como variables relevantes e influyentes 

de la felicidad todas aquellas que en realidad son consideradas por una mayor parte de la 

sociedad, pero no en su totalidad,   

6. Visibilidad. - Todos los investigadores, sin importar la rama científica en la que se 

especialicen, se encontrarán con esta limitante, pues puede ser en ocasiones un poco 

complejo para un ser humano explicar todas las razones, causas o factores que lo definen 

como una persona feliz o infeliz, por motivos de condicionalidad o privacidad. 

7. Narcisismo. - Al tener un resultado sobre la relación de las variables que un 

investigador ha considerado primordiales, este mismo buscará emitir un juicio sobre cómo 

mejorar aquella relación en base a un modelo de aspiraciones construido por él o sus colegas 

que han estudiado las mismas variables dentro de otra sociedad. 

8. Intereses no alienados. - Los intereses de los investigadores, los intereses para las 

instituciones u organizaciones para quienes trabajan y los intereses de las personas que 

componen la sociedad generalmente, casi nunca encuentran una parsimonía. Es difícil que 
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el juicio emitido por un tercero sea considerado ilustre ante las personas observadas, y su 

sensibilidad depende del tipo de economía, de políticas e ideologías públicas.  

9. Ausencia de validación externa. - El riesgo más importante al que se exponen todos 

aquellos índices que tienen como fin último conocer el nivel de “bienestar social” es que 

puede variar incluso su importancia entre una organización y otra, o entre un gobierno y 

otro. Las tradiciones de imputación y presunción son constantes en, pues se han mantenido 

como una forma “sencilla” de abordar los estudios que intentan mejorar las condiciones de 

vida de las personas y por ello los sesgos de información pueden perdurar en el tiempo, por 

ser comúnmente aceptados en la academia. 

Es a partir de la mitad del siglo XX donde se intenta retomar el estudio de la felicidad en 

sí, e intentar separar poco a poco aquellas tradiciones, estudiar la felicidad no solo desde el 

aspecto material y de las implicaciones consumistas que se derivan de dicho aspecto, sino 

preguntar directamente al individuo si se considera feliz o infeliz acorde a las condiciones 

internas y externas que le pertenecen y lo rodea respectivamente, abarcando aspectos físicos, 

sociales, culturales, políticos y medioambientales.  

Si bien la mayoría de los índices corren el riesgo de simplificación, ¿Cómo el índice de 

felicidad bruta considerada solo nueve aspectos importantes? Si se conoce que el número de 

aspectos de la vida a considerar para la felicidad es ampliamente extendido y que incluso 

puede variar por razones principalmente culturales y geográficas. En el libro “The 

psychology of happiness”, el psicólogo social Michael Argyle, destaca que los dominios 

más fundamentales a considerar para la explicación de la felicidad personal son: dinero, 

salud, empleo, relaciones sociales, ocio o uso del tiempo, vivienda y educación. 

Retomando “El estudio científico de la felicidad” Rojas propone tres criterios valiosos 

para definir los dominios de vida a considerar para un estudio, aquellos son: 
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Figura 8 Criterios para definir los dominios de vida a considerar para un estudio Adaptado de: El estudio 

científico de la felicidad Rojas(2016). Elaborado por autores. 

Por su parte González Aguirre(2018), realizo un artículo titulado “Factibilidad de la 

aplicación del indicador de felicidad interna bruta como referente en la toma de decisiones 

política pública social en Colombia”, el cual consiste en explicar que tan efectivo es aplicar 

en Colombia un índice de felicidad, esto bajo el sustento de que desarrollo económico no es 

lo mismo que crecimiento económico y que, por ende, no se debería considerar solo índices 

cuantitativos como el PIB para la elaboración de políticas públicas sociales en los países.   

Pues según las estadísticas otorgadas por DANE, el cual es el centro de información 

estadística de Colombia, la evolución del PIB se muestra independiente a los indicadores de 

bienestar tales como el IDH, es decir, el PIB puede permanecer creciente, pero, el IDH puede 

permanecer constante e incluso en tendencia decreciente. 

Contemplando la estructura del FIB nacido en Bután, se aplica en Colombia con sus 

nueve dimensiones y sus treinta y tres indicadores, adaptándose en medida de lo posible a 

los indicadores ya establecidos en el país con las dimensiones a las que se puedan relacionar. 

Con lo cual se toma como factible la consideración del FIB como indicador integral que 

puede contribuir de forma eficaz a la toma de decisiones en cuanto a políticas sociales, sin 

embargo, Colombia presenta dificultades en su contexto, pues debe saber cómo lidiar con 

los conflictos bélicos, territoriales, narcotráfico entre otros. 

Parsimonía: el número de dominios
de vida debe ser relativamente
pequeño y cada uno debe hacer
referencia a información de vida
que es claramente distinta a la de
los otros dominios.

Utilidad: la delimitación
debe contribuir a entender la
satisfacción de vida de la
persona.

Significado: la persona debe
ser capaz de relacionar su
vida cotidiana con estos
dominios de vida.
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Para lo cual resulta necesaria una nueva dimensión que pretenda el medir el nivel de 

satisfacción de vida de las personas de acuerdo a su espacio territorial, lo cual originaría el 

FIB por territorio o región con la finalidad de plantear de políticas públicas sociales acorde 

a las necesidades de las personas según sus características culturales, sociales, económicas, 

ambientales, regionales y de seguridad, es decir, decisiones integrales. 

Como en la mayoría de los trabajos de investigación sobre el Índice de Felicidad Interna 

Bruta, la motivación principal es la insatisfacción que causa el hecho de considerar al PIB 

como herramienta para la toma de decisiones en cuanto a políticas sociales y económicas. 

Entonces se genera la posibilidad de incorporar un índice más subjetivo que englobe 

situaciones que en los distintos indicadores cuantitativos existentes no se han considerado. 

En este caso es en Paraguay donde se aplica lo que se denomina primera aproximación 

del índice de felicidad interna bruta, en el cual la metodología utilizada por el Centro 

Superior de Estudios de Administración y Finanzas Públicas para el Desarrollo en el año 

2011, se basó en el modelo inicial de Bután, en este obtuvieron la ayuda de estudiantes de 

primer año de economía y carreras afines dispuestos y capacitados para obtener la 

información correspondiente a cada persona en ochenta preguntas, sin duda alguna un 

trabajo de campo difícil de ejecutar. 

Se descubrió que Paraguay era lo que se consideraba parcialmente feliz, dado este 

resultado se tendría que indagar a detalle cuales son las dimensiones y los indicadores que 

impiden una felicidad plena o de mayor nivel para que se puedan tomar medidas correctivas 

procurando una buena toma de decisiones en cuanto a las políticas públicas sociales y 

económicas. 

Como primer estudio de índice de felicidad cuya aplicación se enfoca en una provincia 

del Ecuador, es el del “Cálculo del índice de felicidad interna bruta en Cotopaxi, para el año 

2012”, elaborado por Clavijo Aldana Andrea (2014). En esta investigación científica para la 

obtención del título de economista para la autora, se pueden evidenciar las teorías 

económicas que se relacionan a la felicidad, e inclusive estudiar la teoría económica de la 

felicidad que está detrás de este índice.  

La principal interrogante que trata de resolver este estudio es la de descubrir si el dinero 

compra la felicidad para decirlo de una forma simplificada. Guarda la misma metodología 

que se han aplicado en anteriores casos, es decir, la estructura de investigación de Bután con 

sus nueve dimensiones y sus respectivos indicadores.  
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En cuanto a la metodología, esta investigación se sostiene a base de encuestas de índole 

subjetivas, de percepción, pero, también se utilizaron indicadores cuantitativos y fuentes de 

datos oficiales como las provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el Sistema Integral de Indicadores Socioeconómicos (SIISE), para sacar mayor 

provecho a las fuentes de información secundarias y a los indicadores ya existentes que 

puedan contribuir a medir la felicidad. 

En el desarrollo de la investigación, se descubre niveles de insatisfacción nunca antes 

contemplados en la población, e inclusive se contradice a estudios realizados en el año 2010 

por SEMPLADES, ya que la evidencia contribuye a decir que Cotopaxi es una provincia en 

su mayoría de habitantes feliz, a pesar de aún mantener necesidades básicas insatisfechas, 

así como también demostró que pueden existir cantones de dicha provincia infelices a pesar 

de tener un mayor nivel de renta. Al final se concluye en que la infelicidad no siempre indica 

pobreza y la riqueza no siempre guarda felicidad. 

 

2.6 Marco Legal 

En el año 2008 en el Ecuador se evidenció un significante cambio de paradigma con 

respecto a la definición de bienestar y la consecución de la felicidad individual y colectiva, 

ambos términos fueron incluido dentro del concepto del “Buen vivir” o“Sumak Kawsay”, 

este último proviene de la comunidad indígena, también enfatizado en otro país de la región, 

Bolivia. Si bien se pueden encontrar diferentes definiciones entre las distintas corrientes de 

pensamiento ecuatoriano sobre el tema, este término según René Ramírez (2008) se entiende 

como:  

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y 

armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 

 El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y 

que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno 

—visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de 

vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro).Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo 

público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros— entre diversos 
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pero iguales— a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 

reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un 

porvenir social compartido”(Ramírez Gallegos, 2008, pág. 387) 

Es así como este término se convierte en una opción de modo de vida alternativo, que 

para las ideologías de los gobernantes de la región de aquellos años significaba una manera 

de desistir frente al modelo económico neoliberal que impera en el mundo. Es así como en 

la reforma de la Constitución del año 2008 el buen vivir se convierte en uno de los 

principales ejes sobre el cual el gobierno y la ciudadanía en general deben actuar.  

En el preámbulo de la constitución encontramos que: “Nosotras y nosotros, el pueblo 

soberano del Ecuador, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. 

Dentro de la misma constitución también se pueden encontrar artículos que hacen 

referencia al cumplimiento de las bases de los dominios que construyen y elevan el índice 

de felicidad interna bruta. Con respecto a: 

• Buen gobierno y niveles de vida. - en el título I, capítulo primero: Principios 

fundamentales y artículo 3 se enfatiza que son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes... 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir... 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y 

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.(2008, págs. 16 - 17) 

De la lectura de estos deberes se puede rescatar que es necesario para la consecución del 

buen vivir, una participación activa y comprometida de los actores sociales populares y de 

los agentes a los cuales se les ha asignado un poder que les faculte en la toma de decisiones, 

o como planificadores de proyectos y programas que permitan construir un entorno 

favorable donde los individuos puedan participar y realizar las actividades que les son 

esenciales para su desarrollo, bienestar y felicidad. 

• Resistencia ecológica. –en el título II “Derechos”, capítulo II: derechos del buen 

vivir, sección segunda, en el artículo 14 se reconoce que es un derecho de toda la población 
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el vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que asegure la sostenibilidad y 

el buen vivir.  

En el título VII “Régimen del buen vivir”, capitulo II: Biodiversidad y recursos naturales, 

se reconocen los principios ambientales bajo los cuales toda persona natural o jurídica que 

habita en el país debe considerar para mantener un ambiente sano, equilibrado, que conserva 

la biodiversidad y permita la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras. 

• Vitalidad en la comunidad. – en el título II “Derechos”, capítulo II: derechos del 

buen vivir, sección tercera, en el artículo 16 se indica que todas las personas en forma 

individual o colectiva tienen derecho a… comunicarse libremente, de forma diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de interacción social.  

• Diversidad cultural, nivel de vida y uso del tiempo. - en el título II “Derechos”, 

capítulo II: derechos del buen vivir, sección cuarta, en el artículo 21 se manifiesta que todos 

los ciudadanos tienen “derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones…” 

Con respecto a las mismas dimensiones en el artículo 23 se ha plasmado que los habitantes 

del país tienen derecho “al acceso y al hacer uso de los espacios públicos como ámbito para 

el intercambio intercultural, la cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad.” 

En los artículos 24 y 25 encontramos de forma resumida que las personas tienen derecho “a 

la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre… De gozar de 

los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales”.(2008, 

págs. 26-27) 

• Educación. – en el título II “Derechos”, capítulo II: derechos del buen vivir, sección 

quinta, en el articula se manifiesta que la educación “constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir”, que toda la sociedad entera del país debe tener 

el derecho y la responsabilidad indiscutible de participar en los procesos educativos. 

• Nivel de vida. - en el título II “Derechos”, capítulo II: derechos del buen vivir, 

sección sexta y octava, encontramos dos artículos con respecto a dos factores de vital 

importancia para considerar que una persona o una familia pueda garantizar su bienestar y 

felicidad, en el artículo 30 se expresa que las personas poseen el  “derecho a un hábitat 
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seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica”, es decir, que el gobierno también es un agente clave para la mayor 

parte de la población tenga acceso a un espacio donde habitar, descansar y preservar su 

privacidad. 

En el artículo 33 se enuncia que el trabajo es una fuente de realización personal, así como 

también es un derecho de la sociedad y base de la economía. Es el Estado quien debe también 

garantizar que las plazas o puestos de trabajo, sean estos pertenecientes al sector público o 

privado, respeten la dignidad de los trabajadores y el derecho a las remuneraciones justas, y 

asegurar que el ambiente laboral sean lo más favorable posible para la salud física y mental 

de los ciudadanos. 

• Salud y bienestar psicológico. - en el título II “Derechos”, capítulo III: derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria, sección quinta, articulo 66 sobre las garantías 

de las personas se tiene que el derecho a la integridad personal incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial 

la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.(2008, pág. 47) 

Con el breve análisis de estos artículos que hacen referencia a un modelo socioeconómico 

que tiene como objetivo primordial la expansión del buen vivir para el alcance de mayores 

niveles de satisfacción y felicidad en toda la población ecuatoriana, también se debe 

considerar que todos estos estos derechos y deberes constitucionales no se van a cumplir por 

el sencillo hecho de estar impregnados en la carta magna, se necesita de la planificación y 

el cumplimiento de varias políticas, programas y metas que se conviertan en el camino viable 

para la consecución de la felicidad. 

Las políticas, programas y metas se encuentran ligadas en tres grandes documentos que 

se distinguen por la escala poblacional que se intenta mejorar, es así como se presenta: 

1. Nivel global: los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

2. Nivel nacional: plan nacional de desarrollo 2017 – 2021 “Toda una vida”. 

3. Nivel cantonal: plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 
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En Ecuador, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD) consideran las particularidades del territorio, definen 

prioridades de desarrollo y, finalmente, incluyen un modelo de gestión para su 

implementación. Esta planificación, en primera instancia alineada al plan nacional de 

desarrollo (PND), ahora estará articulada a nivel global con la Agenda 2030 y los ODS. 

En esta medida, la implementación del PDOT contribuirá al Plan Nacional de Desarrollo 

y, manteniendo una gestión articulada y sostenida en el largo plazo, coadyuvará a alcanzar 

los ODS. (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2019) 

Los resultados a obtenerse en el cálculo del FIB del cantón La Libertad, también podrían 

servir como hoja de ruta para que un actualizado PDOT no pierda uno de sus dos enfoques 

centrales, que es el desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes. En el capítulo cinco 

de este trabajo investigativo se dilatará de forma más concreta la aplicación del índice como 

herramienta para la articulación de políticas y estrategias de desarrollo social enfocadas en 

el buen vivir y la felicidad. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

En este capítulo se presentan aspectos metodológicos en los cuales se basó la 

investigación, en él están descritas las variables a considerar, la metodología, el tipo de 

investigación, así como también los instrumentos utilizados para la recolección, el análisis 

de la información, y la interpretación de los datos recolectados.   

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque o diseño señala los pasos que se debe seguir para alcanzar los objetivos del 

estudio, contestar los interrogantes y analizar la veracidad de la(s) hipótesis planteadas en 

un contexto en particular. Si el diseño está bien formulado se obtendrán mayores 

posibilidades de que la investigación sea certera así es como su rol se determina como 

fundamental en la investigación. 

Este apartado contiene una guía donde se elaboraron estrategias de manera práctica y 

concreta con el fin de responder a las preguntas preestablecidas, así como también 

direccionadas al problema planteado, para obtener resultados válidos y comprobables. 

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para 

enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las 

mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En este apartado se determinó el enfoque de investigación más factible, entre ellos se 

identificaron lo siguientes enfoques: 

3.1.1 Enfoque cualitativo. Utiliza la recolección y análisis de datos con el objetivo de 

develar nuevas interrogantes durante su interpretación. Toma en cuenta las propiedades y 

dinámicas de una situación, es por ello que posibilitó el entendimiento de una situación 

social como un todo, gracias a una investigación interactiva, se obtuvo una descripción del 

contexto efectiva derivada de las experiencias de campo, tomando en cuenta aspectos 

etnográficos del cantón “La Libertad”, empleando la observación a través de entrevistas y 

encuestas en las cuales se pudo encontrar características auténticas de la población en 

cuestión.  

Así como también el análisis de la fenomenología, lo cual es la combinación entre la 

filosofía y la psicología, lo cual contribuyó a la descripción de los significados de la 
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experiencia obtenida, transformándola en una reflexión relacionadas al marco teórico del 

estudio, dando así significado a la investigación.  

En cuanto a la parte de más analítica de la investigación, se estudiaron los conceptos 

económicos, psicológicos, neurológicos y sociológicos junto con los sucesos históricos a 

través del análisis de documentos científicos que sirvieron de bases para el análisis de los 

resultados cualitativos con respecto al estudio científico y económico de la felicidad y de los 

parámetros que conforman el índice de Felicidad Interna Bruta FIB. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo. Según explica Sampieri (2014), consiste en la recolección 

de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y así probar teorías. Este enfoque permitió 

maximizar la objetividad de la investigación con ayuda del empleo de cifras y estadísticas 

ya existentes y nuevos cálculos relacionados a ellas, es decir, la obtención de índices 

socioeconómicos relacionados a las nueve dimensiones del índice de Felicidad Interna 

Bruta, los existentes como los referentes a la nutrición, los cuidados básicos de salud, agua 

y saneamiento, vivienda y seguridad personal, acceso a conocimientos básicos, acceso a 

información, acceso a la salud y el bienestar, indicadores medioambientales, acceso a la 

educación superior, indicador de ingresos, índice de desempleo.  

Así como también otros indicadores que usualmente no son tomados en cuenta o no se 

han aplicado dentro de país como los referentes a la salud mental, libertad personal, 

tolerancia e inclusión, condiciones de vida, estratificación del nivel socioeconómico, uso del 

tiempo libre, participación cultural y por supuesto temas como la satisfacción con la vida, 

entre otros a los cuales se les pudo asignar rangos numéricos para su cuantificación.  

La combinación de los enfoques de investigación antes explicados, posibilitó la 

existencia de un análisis más completo, ya que, el enfoque cualitativo permitió dar 

significado y contexto a las preguntas planteadas en la investigación, mientras que el 

enfoque cuantitativo al ser más objetivo le concede la oportunidad al objeto de estudio de 

ser comprobable y certero, es decir, se aplicó un enfoque mixto.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Método explicativo. Tiene el objetivo de establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian, es decir, se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández 

Sampieri, 2014) 
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3.2.2 Método descriptivo. Pretende especificar características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no es indicar cómo se pueden 

relacionar éstas (Hernández Sampieri, 2014). 

El presente trabajo de investigación se realizó a partir de la perspectiva que tendrían los 

habitantes del cantón “La Libertad” sobre su felicidad, en base a lineamientos de teoría 

económica de la felicidad y del bienestar, para lo cual se necesitó ejecutar encuestas dirigidas 

a los individuos de la localidad, además de indagación documental, en la cual se empleó el 

método analítico para esclarecer el contexto a abordar, con lo cual el siguiente paso fue 

utilizar el método explicativo, el cual le permite al investigador tener familiaridad con el 

tema y explicar la razón de ser de los fenómenos (Bernal, 2010), de manera que dentro de la 

investigación se interpreta las variables y el establecimiento de relaciones entre las dominios 

del índice de la felicidad interna bruta (fib). 

Por último, para los resultados obtenidos se empleó el método descriptivo, pues es aquel 

usado para evaluar características, rasgos, cualidades o atributos de la población (Bernal, 

2010), y dentro del trabajo de investigación ayuda a explicar las condiciones en las cuales 

se encuentra la población cuando busca su bienestar integral; para la construcción del índice 

FIB, cuyo siguiente paso consistió en determinar su factibilidad en la dirección de políticas 

públicas socioeconómicas. 

 

3.3 Población y muestra 

En el último censo oficial del INEC del año 2010 la población del cantón “La Libertad” 

era de 99.151 habitantes. Según los datos de proyección de la población ecuatoriana del 

2011 al 2020, para el año 2020 la población del cantón es aproximadamente 117.767 

habitantes, lo cual representa un crecimiento anual aproximado del 2,82%. Como 

manifiestan Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) para poder 

calcular el tamaño de la muestra poblacional se elegirán los siguientes parámetros, que para 

un tipo de investigación en ciencias sociales es recomendable se le asignen los siguientes 

valores:  

• z: nivel de confianza (1.96, valor “z” asignado para un nivel de confianza del 95%) 

• p: probabilidad a favor (50%) 

• q: probabilidad en contra (50%) 
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• e: error de estimación (5%) 

• N: población – censo. (117.767 habitantes para el año 2020) 

De esto modo se obtuvo: 

𝑛 =

𝑧2∗𝑝(1−𝑞)

𝑒2

1 + (
𝑧2∗𝑝(1−𝑞)

𝑒2∗𝑁
)

 

𝑛 =

1.962∗0.5(1−0.5)

0.052

1 + (
1.962∗0.5(1−0.5)

0.052∗117767
)

 

𝑛 =

1.962∗0.25

0.052

1 + (
1.962∗0.25

294.4175
)

 

𝑛 =
384.16

1.0032620343559
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐. 𝟗𝟏 = 383 personas. 

3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 6.  

Variables de análisis 

Categoría Dimensiones Indicadores 
Instrumento: 

Encuesta Personal 

Unidad de 

análisis 

Bienestar 

Personal 

Bienestar 

Psicológico 

*Satisfacción de vida  

*Emociones positivas  

*Emociones negativas  

Preguntas 

1-7 

Habitantes 

del cantón 

La Libertad 

Salud 

*Salud mental  

*Estado de salud auto 

informada  

*Discapacidad 

Preguntas 

8-17 

Educación 

*Alfabetización  

*Conocimiento  

*Valores 

Preguntas 

26-32 

Uso del tiempo 
*Trabajo  

*Sueño 

Preguntas 

18-25 

Bienestar 

Cultural y 

Social 

Diversidad Cultural 
*Participación Cultural 

*Habilidades artísticas  

Preguntas 

33-35 

Buen Gobierno 

*Desempeño del gobierno  

*Derechos Fundamentales  

*Servicios  

*Participación política 

Preguntas 

36-39 

Vitalidad en la 

comunidad 

*Relaciones en la 

comunidad  

*Familia  

*Seguridad 

Preguntas 

40-44 
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Bienestar 

Ambiental 

Resistencia 

Ecológica 

*Responsabilidad con el 

medio ambiente  

*Problemas de 

urbanización 

Preguntas 

45-47 

Bienestar 

Económico 
Niveles de vida 

*Bienes  

*Vivienda  

*Ingreso per cápita 

Preguntas 

48-55 

Elaborado por autores 

 

9.5 Técnicas e instrumentos 

La medición es el proceso de relacionar conceptos abstractos con indicadores empíricos, 

este proceso se realiza bajo un plan organizado que el investigador ha definido y que le 

permite clasificar los datos disponibles en los términos o bajo los conceptos que se crean 

pertinentes. Para ejecutar tal medición se necesita de un instrumento de medición, y uno 

adecuado es aquel que registra los datos observables que evidencien verdaderamente las 

variables que el investigador quiere explicar. 

En términos cuantitativos: capturo verdaderamente la “realidad” que deseo capturar. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 199). Para calcular el índice de felicidad del 

cantón La Libertad se aplicó una encuesta conformada por 55 preguntas en base al modelo 

aplicado en la encuesta para el cálculo FIB de la provincia de Chimborazo del año 2012, 

rescatando que un punto importante señalado en el artículo sobre el índice FIB de Ura, 

Alkire, & Zangmo(2013), es que la encuesta sobre el indice de felicidad debe ser moldeada 

acorde al contexto social y las caracteristicas demograficas y culturales de los habitantes del 

territorio a estudiarse.  

En base a lo anterior la estructura varias preguntas fueron modificadas, lo suficiente como 

para no alejarse del modelo aceptado por el Centro de Investigaciones de Butan y estar al 

alcance de la compresion del publico en general. 

 

3.6 Recolección y procesamiento de información 

Con la recolección de datos ejecutada se procedió a separar las preguntas de carácter 

cualitativo de las cuantitativas que abarcaba la encuesta. Para el cálculo del fib se procede a 

emplear la media o promedio para cada uno de los nueve dominios que se han abarcado. 

1. Se agrega todos los componentes cuantitativos de cada uno de los indicadores de 

cada dominio en la siguiente fórmula: 

𝑃𝐶𝐴1 =  
𝑃1 + 𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑛

𝑛
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Donde: 

2. PCA1 = Primera pregunta de la encuesta de calidad de vida y felicidad. 

3. P1 = Respuesta a la pregunta 1 de la primera persona encuestada 

4. P2 = Respuesta a la pregunta 1 de la segunda persona encuestada 

5. Pn = Es la respuesta a la pregunta 1 de la persona "n" encuestada 

6. n = Es el número total de personas encuestadas  

Se procedió a realizar lo mismo con cada una de las preguntas de carácter cuantitativo que 

contenía la encuesta. 

2. Se obtiene también la media para calcular el valor de los diferentes dominios con la 

siguiente formula: 

𝐷𝑜𝑚1 =  
𝑃𝐶𝐴1 +  𝑃𝐶𝐴2 + ⋯ +  𝑃𝐶𝐴𝑛

𝑛
 

Dónde, 

𝐷𝑜𝑚1 = Primer dominio de la FIB 

𝑃𝐶𝐴1 = Promedio de la pregunta 1 que pertenece al primer dominio en estudio 

𝑃𝐶𝐴2 = Promedio de la pregunta 2 que pertenece al primer dominio en estudio 

𝑃𝐶𝐴𝑛 = Promedio de la pregunta "n" perteneciente al primer dominio en estudio 

n= Es el número de las PCA s que contiene el dominio 

3. Para el cálculo de la FIB se utiliza la misma fórmula, como se presenta a 

continuación: 

𝐹𝐼𝐵 =  
𝐷𝑜𝑚1 +  𝐷𝑜𝑚2 + ⋯ +  𝐷𝑜𝑚9

9
 

Dónde: 

FIB= Valor del índice de Felicidad Bruta Interna (FIB) 

𝐷𝑜𝑚1 =  Promedio del dominio 1 

𝐷𝑜𝑚2 = Promedio del dominio 2 

𝐷𝑜𝑚9 = Promedio del noveno dominio 

La FIB es el promedio general de todas las respuestas a la encuesta generada, de esta 

manera, se procedió a evaluar el valor encontrado en los diferentes dominios frente al 

promedio general, las escalas establecidas fueron: 

• 1 a 1.5 como "Muy infeliz 

• 1.6 a 2.5 como "Infeliz 
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• 2.6 a 3.5 como "Feliz" 

• Y de 3.6 a 4 como "Muy Feliz 

Por lo tanto, con el valor FIB encontrado y la evaluación y análisis de los diferentes 

dominios estudiados, se puede realizar la generación o reformulación de políticas y 

estrategias públicas que tenga como objetivo primordial el bienestar y la felicidad a plenitud 

de los individuos de la población a estudiarse. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 
 

4.1 Diagnóstico económico del cantón La Libertad 

Según el censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010, el cantón La Libertad 

contaba con una población de 95.942, cifra que actualmente ha tenido un incremento anual 

del 2.07% ubicando a la población del cantón en 117.767 habitantes, la misma que 

distribuida en el territorio de 26km2 representa una densidad de 83 personas por km2, hecho 

que durante el último año ha sido objeto de análisis, ya que expertos en materia de 

organización social indican que la alta densidad poblacional no es tan beneficiosa para el 

desarrollo socioeconómico.  

Sin embargo, este cantón de la provincia de Santa Elena se distingue por ser el que más 

actividad comercial representa entre los demás cantones. Dicho incremento poblacional no 

es aún reconocido entre sus habitantes como un problema, sino más bien como un beneficio 

en materia económica. En los últimos años existe una alta vocación territorial hacia el 

comercio y los servicios, con un considerable auge turístico, sucesos que se explican por el 

alto porcentaje de población joven y joven-adulta, además de la migración interna 

proveniente de otras partes de la provincia y migración externa proveniente de otras 

provincias del país que han visto y encontrado en este cantón una oportunidad de crecimiento 

personal y laboral. 

Entre las características principales del cantón se pueden encontrar:  

• Es reconocido como centro comercial de la provincia, centro financiero, de 

transporte y de la integración peninsular. 

• Posee servicio de alcantarillado, luz eléctrica y agua potable. 

• Puerto natural, centro pesquero y petrolero.  

• Aporta con el 25% de la demanda nacional de derivados del petróleo, a pesar de que 

la refinería solo funciona al 40% de su capacidad. 

• Ubicación geográfica privilegiada por su cercanía a Salinas y Guayaquil.  

• Posee la mayor cantidad de centros educativos de la Península y sus bachilleres 

tienen acceso a estudiar en varios centros superiores (UPSE, ESPOL, UG, demás 

universidades ubicadas en las provincias más cercanas).  

• Organización de la sociedad civil, especialmente de sus barrios.  
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4.1.1 Empleo. La población del cantón La Libertad vive en su totalidad en el área urbana 

(o al menos así se considera en el último censo del INEC), la misma se encontraba dividida 

por género de la siguiente forma: 49.9% mujeres y 50.1% hombres. La PEA era alrededor 

del 48.9% (33.2% de la PEA de la provincia de Santa Elena). 

En La Libertad existían 4.5 mil establecimientos que representan el 51.5% del total de 

establecimientos de la provincia, del mismo modo sus ingresos anuales (USD 532 millones) 

representan más de la mitad de los ingresos totales de la provincia (55.25%), por último, la 

población que se mantiene ocupada laboralmente, son 12.9 mil personas (el 44.8% del total 

de la PEA de la provincia)  

 

Figura 9 Principales actividades que generan mayor ingreso. Adaptado de “Informe demográfico cantón 

La Libertad –INEC”. Elaborado por autores. 

En la figura 9 se evidencia que el sector económico de comercio al por mayor y menor 

es el cual genera mayores ingresos, posee más personal ocupado debido a que concentra el 

mayor número de establecimientos o plazas laborales. Le sigue en segundo lugar, el sector 

de actividades de alojamiento y de servicios de comida, pero hay que considerar el gran 

porcentaje de distancia que existe entre ellos. La siguiente división define la participación 

de cada sector según las variables analizadas: 

• Ingresos por ventas:  

1. Comercio al por mayor y al por menor. (65%) 

2. Actividades financieras y de seguros. (14.7%) 

3. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. (6.3%) 
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• Personal ocupado:  

1. Comercio al por mayor y al por menor. (45.7%) 

2. Enseñanza. (13.9%) 

3. Otras actividades diferentes a las descritas en el gráfico. (11.3%) 

• Número de establecimientos:  

1. Comercio al por mayor y al por menor. (66%) 

2. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. (9.9%) 

3. Otras actividades de servicios. (6.7%) 

En los datos obtenidos en la encuesta de felicidad ejecutada los autores, se determinó que 

la mayor parte de la PEA encuestada que si posee un empleo (217 personas o 57%) trabaja 

bajo relación de dependencia (54%). Sin embargo, al analizar el nivel de ingresos de la 

población, se observa que dentro de este porcentaje los ingresos no superan el sueldo básico.  

 

Figura 10. Nivel de ingresos mensual. Elaborado por autores. 
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Figura 11. Ingresos según el tipo de trabajo. Elaborado por autores. 

En la figura 11 se revela un hecho que no se aleja de la realidad económica actual del 

país, donde una gran cantidad de personas laboran bajo la modalidad de subempleo, sea 

vendiendo artículos de limpieza, artículos médicos o cosméticos, vendiendo alimentos en 

las calles e inclusive ropa. También se evidencia que del grupo de personas que trabajan 

bajo relación de dependencia, es un gran conjunto de personas el que actualmente no percibe 

ingresos mayores al sueldo básico, esto a causa de que muchos empleadores modificaron 

sus contratos a causa de la pandemia del covid-19. 

4.1.2 Educación. En La Libertad se concentra una gran cantidad de centros 

educativos, los pobladores manifiestan que desde hace ya algunas décadas los pobladores 

de la zona norte de la provincia viajaban al cantón La Libertad solo por formarse 

académicamente, aunque la mayoría solo alcanzaba a culminar la educación primaria. 

Según datos del INEC y comparando los resultados de 2001 y de 2010 es el nivel de 

educación primario el que presenta el porcentaje más alto, alcanzando el 94.37 %; en 

segundo lugar, se encuentra el nivel básico con el 93.36 % seguido por la educación 

secundaria con el 66.68 %. El nivel mínimo registrado corresponde al nivel superior con el 

16.68%. (Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del cantón La Libertad 2014 - 2019, 

2014) 

En el censo del 2010 quedó demostrado que la tasa total de analfabetismo fue del 5,05%; 

dato que es menor al obtenido en el año 2001, donde se registró una tasa del 7,23 %; esto 

refleja un avance en temas de capacitación y acceso a centros de educación con una 
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disminución del 2,18 % entre períodos (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón La Libertad, 2014, pág. 52). 

 

Figura 12 Tipo de establecimiento al que asisten los niños, niñas y adolescentes del cantón La Libertad. 

Elaborado por Autores. 

Un gran porcentaje de la población que se forma académicamente, lo hace en 

instituciones educativas del Estado, esto puede ser a causa del bajo nivel de ingresos que 

poseen las personas y por ende las familias, también por el incremento de la tasa de natalidad 

lo cual ha generado un gran nivel de familias muy numerosas. 

 

Figura 13. Carga Familiar. Elaborado por Autores. 

Al analizar la carga familiar de la población adulta del cantón, un 33% de la muestra 

afirmó poseer como responsabilidad y como carga familiar entre 4 o más personas, 

incluyendo por lo general a los esposos/as, padres e hijos; al preguntar a los mismos 

encuestados, sobre su percepción del sistema educativo del cantón, se obtuvieron los 

siguientes datos (considerando que un gran número de personas aún estudian): 
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Figura 14. Nivel de satisfacción con la educación recibida. Elaborado por Autores. 

Los resultados de esta pregunta develan la poca satisfacción e inseguridad que los padres 

y estudiantes tienen sobre la calidad educativa del cantón y del país en general, dicha 

insatisfacción tomó mayor fortaleza desde el inicio de las clases virtuales, donde existió una 

serie de problemáticas para el acceso a las aulas de clases virtuales y se evidenció el rezago 

de educación para aquellos miembros de la comunidad que lamentablemente no pudieron 

asistir a clases por falta de recursos y de dispositivos electrónicos, acceso muy limitado o 

nulo a una red de internet. 

4.1.3 Salud. En el ámbito de la salud en el cantón La libertad está cubierto, por parte del 

sector público, por el Seguro Social y la Dirección Distrital 24D02 de salud, en donde se 

cuenta con 8 unidades de salud ubicados en el área urbana, dos son centros de salud de 

primer nivel, ofreciendo servicios de prevención, promoción, rehabilitación, emergencia, 

atención odontológica, otros., teniendo una capacidad de cobertura es de hasta 10.000 

habitantes, dos centros de atención ambulatoria y 6 subcentros de salud. 

Tabla 7.  

Tasa de consultas médicas de centros de salud tipo A – año 2019 

Nombre de la unidad Preventiva Morbilidad 
Total de 

consultas 

C.S.U Virgen del Carmen 22366 9404 17791 

C.S.U Enrique Gallo 17399 11460 15383 

P.S VELASCO IBARRA 15587 11211 13440 

P.S 5 DE JUNIO 2189 7216 9405 

C.S.U MATERNO INFANTIL VENUS DE 

VALDIVIA 
3301 26567 28083 

Elaborado por Autores. 

15

144

165

41

18

0 20 40 60 80 100 120 140 160

¿Q
u
é 

ta
n

 s
at

is
fe

ch
o
 e

st
á 

u
d

 c
o
n

 l
a 

ca
li

d
ad

 d
e

ed
u
ca

ci
ó
n
 q

u
e 

u
d
 o

 s
u
s 

h
ij

o
s 

re
ci

b
en

?

5. No estudia/estudian 4. Muy satisfecho 3. Satisfecho

2. Poco satisfecho 1. Insatisfecho



46 

 

Pese a contar con varios centros de salud, durante el último año a causa de la pandemia, 

la capacidad hospitalaria se ha encontrado altamente ocupada y sobrecargada. En agosto del 

2020 los casos de pacientes contagiados por coronavirus eran apenas de 427 personas 

confirmadas, en noviembre eran 622 y hasta el 3 de marzo del 2021 existen 1157 casos 

confirmados. A pesar de que la provincia entera representa menos del 2% del total de los 

contagios en el país, los habitantes del cantón se encuentran preocupados por la asistencia 

médica, debido a que poseen una percepción negativa sobre la atención que se brinda en los 

centros de salud públicos. 

 

Figura 15 Percepción de la atención de hospitales públicos. Elaborado por Autores. 

Las personas que brindaron su percepción sobre el grado de satisfacción respecto a la 

asistencia médica de los centros de salud pública del cantón manifestaron en un gran 

porcentaje insatisfacción y desconfianza en base a la experiencia obtenida al ser alguna vez 

ingresado como paciente o por haber tenido algún familiar o amigo que haya recibido antes 

el servicio de atención a su salud. 

 

4.2 Cálculo y análisis del índice de felicidad interna bruta del cantón La Libertad 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a los habitantes del cantón se 

determinó el nivel de felicidad acorde a cada una de las siguientes dimensiones: 

Tabla 8.  

Puntajes por dominio obtenido de la encuesta para el FIB. 

DOMINIOS 
INDICE DE 

FELICIDAD 

1. Bienestar psicológico 2.68 

2. Estado de Salud 3.13 

3. Uso del tiempo 3.04 
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4. Experiencias Educativas y 

cívicas 

2.76 

5. Diversidad Cultural 3.20 

6. Calidad de la gobernabilidad 1.62 

7. Vitalidad Comunitaria. 3.33 

8. Problemas Ecológicos  3.07 

9. Niveles de Vida  2.58 

FIB 2.83 
Elaborado por Autores 

El índice de felicidad interna bruta del cantón La Libertad expresa que los habitantes del 

cantón son “felices”, ya que apenas superan la barrera de 2.5 establecida como el mínimo 

para considerar a alguien como feliz después de haber analizado los nueve dominios que 

componen el fib. Este resultado confirma el efecto de la paradoja de Easterlin, pues 

manifiesta que un habitante con un ingreso mayor al promedio no resulta más feliz que las 

personas de ingresos inferiores al promedio, lo cual recalca que cuando el individuo pasa el 

umbral de la pobreza ya no existe un incentivo en su nivel de felicidad que dependa del 

incremento de su renta. 

Es por ello por lo que, resulta ineficaz realizar políticas públicas solo basadas en el 

análisis de indicadores tales como el pib, desempleo, riesgo país, inversión, balanza de 

pagos, entre otros indicadores enfocados de forma objetiva en incrementar la renta nacional. 

Sin embargo, al recolectar los datos y procesarlos se llega a determinar que los siguientes 

dominios son los cuales el gobierno cantonal debería poner mayor atención:  

4.2.1 Bienestar Psicológico. El resultado de este dominio refleja que los ciudadanos en 

el aspecto psicológico no alcanzan el grado óptimo esperado, esto debido a que, dentro de 

las siete preguntas directas planteadas en este ámbito, se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 9.  

Puntajes obtenidos por pregunta en la dimensión Bienestar Psicológico 

Resultados de Bienestar Psicológico 

1. En la escala del 1 al 4, Ud. se considera 3,09 (Feliz) 

2. ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 2,74 (Buena) 

3. ¿Cuánto disfruta Ud. su vida? 2,69 (Mucho) 

4. ¿Qué tan satisfecho está Ud. con los siguientes 

aspectos de su vida? 
 

1.6  Las ocupaciones principales en su vida diaria 

(puede ser su trabajo si esta formalmente 

empleado, sus estudios, labores domésticas, etc.) 

2,69 (Satisfecho) 

4.2. La seguridad de sus finanzas y medios de vida 2,44 (Poco satisfecho) 

4.3. La relación que Ud. tiene con los miembros 

más cercanos de la familia  
3,24 (Satisfecho) 
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5. Durante el último año. ¿describiría Ud. la vida 

cómo?  
2,05 (Algo estresante) 

6. Se ha sentido ¿infeliz o deprimido?  2,63 (Rara vez) 

7. ¿Es confortable para Ud. visitar lugares de 

importancia espiritual dentro de su barrio?  
2,56 (Medianamente) 

Elaborado por Autores 

En la tabla expuesta se puede denotar que las preguntas 4.2., y 5 son las que tienen 

resultados menos favorables. La población del cantón del cantón La Libertad ha vivido 

durante el último año en un ambiente de incertidumbre respecto a cómo mantener la 

economía familiar, al ser uno de los cantones con mayor movimiento comercial durante el 

último año muchas personas fueron desplazadas de área laboral, por el bajo nivel de 

actividad económica, lo que perjudicó la estabilidad mental de las mismas, pues muchas aún 

no encuentran un trabajo y no poseen capital para emprender. En la figura 16 se puede 

evidenciar que el 46% de la muestra se encuentra “satisfecha”, mientras que el 44% restante 

se encuentra poco satisfecha respecto a las condiciones económicas personales y familiares 

en la actualidad. 

 

Figura 16. Seguridad de las finanzas y medios de vida. Elaborado por Autores 
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Figura 17. Percepción de la vida en los últimos años. Elaborado por Autores. 

4.2.2 Experiencias educativas y cívicas. En cuanto a la dimensión correspondiente a 

educación, se obtuvieron los siguientes resultados: dentro del contexto de la población 

estudiada, existe un gran porcentaje de personas cuyos estudios fueron suspendidos por 

distintos factores, así mismo, aproximadamente el 54% de la población no se encuentra 

estudiando, y no han concluido su educación superior;además, se puede evidenciar que los 

estudiantes que aspiran a insertarse a la educación superior optan por emigrar a otras 

ciudades que absorban mayor cuota estudiantil, como por ejemplo las diferentes 

universidades de Guayaquil, a pesar de lo dificultoso que les resulta el cambio de residencia 

y su subsistencia con presupuestos ajustados. 

 

Figura 18. Situación actual de estudios. Elaborado por Autores 
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Tabla 10.  

Puntajes obtenidos por pregunta en la dimensión Educación 

Respuestas de dominio de experiencias educativas y cívicas. 

1. ¿Cómo calificaría su conocimiento y 

comprensión de la constitución? 
2,27 (Pobre) 

2. ¿Qué tan satisfecho está Ud. con la calidad de 

educación que Ud. o sus hijos reciben? 
2,59 (Medianamente 

satisfecho) 

3. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que desea 

completar o deseó alguna vez completar? 
3,41 (Especializaciones de 

cuarto nivel) 
Elaborado por Autores 

De las personas encuestadas, muchas de ellas poseen falencias en aspectos relativamente 

básicos como el saber a qué edad se puede empezar a sufragar, aunque en menos porcentaje 

que el desconocimiento de los nombres de los partidos políticos y la trayectoria de los 

candidatos que se postulan a los cargos políticos. Así también existe un alarmante porcentaje 

del 56% que desconocen la Constitución de la República del Ecuador, sus derechos y 

obligaciones. Esto solo en el aspecto de civismo.  

En aspectos de educación elemental, se deberían de mejorar el acceso a las fuentes de 

conocimiento, es decir, los programas de educación que se emiten por medios públicos no 

son lo suficientemente fructíferos. En tiempos de pandemia es necesario que se pueda 

acceder a información confiable sobre autoeducación en la salud, la automedicación y sus 

riesgos, e información suficiente sobre el tratamiento de virus e infecciones, como resultado 

de la inexistencia de aquello en el sistema educativo, el 56% de los libertenses no poseen 

conocimientos suficientes sobre enfermedades virulentas e infecciones. Si la población en 

cuestión obtuviera libre información desde la primaria sobre cómo tratar estos casos, la 

ocupación de los hospitales disminuiría amortiguando la falta de infraestructura y el 

esparcimiento de enfermedades contagiosas. 

En resumen, se puede determinar que la insatisfacción también yace en el contenido 

educativo y la educación en general que se percibe según la información que ha arrojado la 

encuesta del FIB, se evidencia que la mayoría de los individuos desean haber alcanzado 

hasta un cuarto nivel de educación y el cantón necesita reestructurar su oferta educativa para 

poder mejorar el bienestar y así lograr un mayor índice de felicidad en ésta dimensión. 

4.2.3 Calidad de la Gobernabilidad. Según las interrogantes que se resolvieron en la 

dimensión de calidad de la gobernabilidad se obtuvo lo siguiente. 
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Tabla 11.  

Puntajes obtenidos por pregunta en la dimensión de gobernabilidad 

Respuestas de dominio calidad de la gobernabilidad. 

1. Para cada uno de los siguientes ítems, por favor califique la actuación 

del gobierno en los últimos dos años: 
 

1.1.La adecuación de los puestos de trabajo en el cantón es… 1,90 (Pobre) 

1.2.Reducción de la brecha entre ricos y pobres reflejado en el 

cantón… 
1,78 (Pobre) 

1.3.Gestionar las necesidades educativas… 2,04 (Pobre) 

1.4.Mejorando los servicios de alcantarillado y desfogue de aguas 

residuales 
2,35(Pobre) 

1.5.La lucha contra la corrupción… 1,45 (Pésimo) 

1.6.Protección del medio ambiente... 1,84 (Pobre) 

Elaborado por Autores 

Para los libertenses la adecuación de los puestos de trabajo en el cantón es entre pobre y 

pésimo con un 74%, arrojando un índice FIB de Infeliz, pues en su mayoría el trabajo es 

informal y no se obtienen beneficios sociales de forma frecuente. El ente regulador que en 

este caso sería el Ministerio de Trabajo, cuya tarea consistiría en una readecuación de las 

plazas laborales de cantón, así como también la creación de programas que impulsen la 

actividad laboral de dependencia y formalidad en el cantón en conjunto con el GAD 

correspondiente. 

En cuanto a la percepción de la reducción de la brecha entre ricos y pobres, es decir en la 

percepción de la igualdad, en su mayoría, es decir un 87% de la población encuestada califica 

como pobre y pésima la gestión de las autoridades en dicho tema, es por ellos que el índice 

FIB es Infeliz.  

La Gestión de las necesidades educativas varían entre bueno y pésimo, ya que, sostienen 

los libertenses que lo que más les preocupa no es la estructura de las instituciones de 

educación sino también el nivel de profesionalismo de los docentes. 

La inexistencia de obras del último gobierno ha incidido en cuanto a los servicios de 

desfogue y de servicios de alcantarillado en un 56%, inclusive existe gran inconformidad 

sobre la lucha contra la corrupción, pues no existe un proceso limpio en cuanto a la elección 

de jueces y actores de la ley que genere confianza en la población, esto acompaña la idea de 

que no existan tribunales de transparencia y sin influencias externas. Así como también 

existe la percepción de que los medios de comunicación del país no son fuentes confiables 

no libres. 
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Al final la calidad de gobernabilidad se encuentra dentro del parámetro de infeliz o 

insatisfactorio (1,62), lo que indica que la dirección de los gobiernos es un factor 

significativo dentro del nivel de felicidad de los pobladores del cantón.  

4.2.4. Niveles de vida. Con respecto al dominio sobre las condiciones socioeconómicas 

y familiares se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 12.  

Puntajes obtenidos por pregunta en la dimensión 

Respuesta de dominio nivel de vida. 

1. ¿Es fácil o difícil con el ingreso total del hogar 

satisfacer las necesidades cotidianas de la familia tales 

como; ¿la alimentación, la vivienda y el vestido? 
2,13 (Difícil) 

2. ¿Estoy feliz con la casa en donde vivo? 2,94 (Cómodo) 

3. ¿Estoy cómodo con el aspecto físico de mi barrio y su 

higiene? 
2,39 (Poco cómodo) 

4. ¿Estoy satisfecho con mi seguridad personal? 2,35 (Poco cómodo) 

5. ¿Estoy satisfecho con la comida con la que me 

alimento? 
3,10 (Satisfecho) 

Elaborado por Autores 

Para la muestra del cantón los resultados menos optimistas se encuentran en las preguntas 

1 y 4, esto se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de ingresos que poseen 

actualmente los pobladores del cantón.  

Durante el último año se ha tornado difícil sostener las necesidades básicas de los hogares 

de La Libertad, puesto que el nivel de ingresos en su mayoría no supera el sueldo básico y 

hasta noviembre de 2020el valor de la canasta familiar básica alcanzaba un costo de $711.12 

y la canasta vital costaba alrededor de $501.37, tomando en consideración que esta última 

es en base a una familia constituida por solo 4 personas (padre, madre y 1-2 hijos), modelo 

familiar que es muy escaso a nivel cantonal. 
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Figura 19. Nivel de dificultad en la satisfacción de necesidades cotidianas con ingreso del hogar. Elaborado 

por Autores 

En la figura 19 se puede determinar que para más del 75% de la muestra encuestada le es 

difícil y muy difícil estirar el ingreso mensual del hogar para cubrir las necesidades básicas 

familiares. 

Para el año 2010 la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) era del 64.32% 

y se encontraba por debajo del indicador provincial del 69.02%, esto en contraste con el 

resultado del año 2001, donde se obtuvo una NBI de 83.63%, significó una reducción de la 

pobreza del 19.31%.  

Para las preguntas 3 y 4 se obtienen resultados un poco desalentadores con respecto a la 

seguridad personal y la satisfacción con el aspecto físico de los barrios y lugares concurridos 

del cantón. Si bien la delincuencia es un mal mundial, esto no significa que las sociedades 

deben acostumbrarse a convivir con ello. En el cantón las prácticas delincuenciales toman 

mayor frecuencia durante los feriados nacionales y provinciales, ya que los grupos con 

comportamientos sociales desintegradores aprovechan el incremento de turistas nacionales 

y extranjeros para cometer actos de estafas personales, robos en restaurantes, locales 

comerciales, entidades financieras y distribuidoras de alimentos. 

El incremento de personas en el territorio durante los feriados significa un malestar en el 

ámbito del cuidado del aspecto físico del lugar, pues mantener el orden ciudadano y el 

control en el desecho de la basura significa un gran reto para los entes encargados, ya que 

se evidencia el desorden generado una vez desocupado el lugar de afluencia turística, hecho 

que durante el 2020 disminuyó considerablemente debido a la restricción publica de 

celebraciones a gran escala durante los feriados, pero que dejó como resultado negativo una 

gran pérdida de ingresos en al ámbito turístico y comercial del cantón y de la provincia. 
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En cuanto al aspecto de habitabilidad de los hogares del cantón, durante el desarrollo de 

la encuesta se les preguntó a los ciudadanos que tan cómodos se sentían con su hogar, donde 

se resolvió que apenas el 22% de la muestra se siente poco cómodo con las condiciones de 

su hogar y un 7% se siente realmente incomodo: 

 

Figura 20. Nivel de comodidad con las condiciones del hogar. Elaborado por Autores 

Esta incomodidad que siente este casi 30% de la población libertense puede tener 

explicación en las condiciones de habitabilidad de las casas que se vienen trasladando desde 

anteriores años, donde las viviendas en condiciones de habitabilidad aceptada, recuperable 

e irrecuperable del cantón representan el 88%, 87% y 88% respectivamente y respecto al 

total provincial.  

 

Figura 21. Condiciones de habitabilidad de las viviendas. Elaborado por Autores, 
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1 Título de la propuesta 

Recomendación para la implementación del FIB como herramienta soporte de creación 

de Políticas Públicas y Programas Sociales. 

 

5.2 Justificación 

El medir los sentimientos, o medir la forma en que los individuos perciben diversas 

situaciones, resulta ser un método aplicable y válido, para la determinación de políticas 

públicas y la puesta en marcha de diversos programas sociales. A lo largo de la historia 

distintos maestros de la economía han demostrado la manera en la que los procesos de 

elección van más allá del homo economicus racional, y se toma en consideración el 

bienestar subjetivo; pues las propuestas que se plantean bajo dicha premisa llegan a tener 

más relevancia, o tienen fortalezas directas, si son las mismas personas, las que evalúan los 

resultados de las políticas que se han aplicado o las condiciones de vida en las que se 

encuentran.  

En 2007 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se 

suscribió a la Declaración de Estambul, misma que ha tratado de incorporar mediciones 

diferentes al PIB en la agenda pública internacional, para poder medir la calidad de vida y 

el progreso que presentan las diversas sociedades. Para el año 2011 la OCDE informaba que 

más de una decena de países, entre los que predominaban aquellos que se categorizan como 

desarrollados y los que se ubican en Europa cuentan con espacios en las estadísticas 

nacionales para calcular el bienestar subjetivo. 

El Reporte Mundial de la Felicidad (RMF), informa que los policy-makers, deben 

conocer que hace o no feliz a las personas, de manera que esta información se tome en 

consideración desde el diseño hasta la evaluación, pues es la política social aquella que 

reconoce la pluralidad de las necesidades humanas, y a través de la cual se incorporan 

valores y principios de cómo se piensa en relación a los recursos, las circunstancias 

materiales y la distribución de esos recursos.  

Por otro lado, la Comisión Stiglitz, ofrece un manual sobre cómo manejar la información 

pública en pro del bienestar de la población, que, aunque no fueron argumentos nuevos, fue 

la primera vez, en la que se consideró todo de manera completa; explica de qué manera 
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mejorar la medición del PIB, la importancia de la calidad de vida, incluye también la 

sostenibilidad. Un ejemplo de cómo influyen los reportes de esta comisión se puede explicar 

en la manera cómo exigen que los gobiernos consideren el trabajo no remunerado y la 

inversión de tiempo en tareas de cuidado, considerándolos elementos del bienestar, esto hace 

alusión a que “el cuidado” no debe dejarse de lado en temas de política pública.  

La manera en cómo llega a influir, el tomar en consideración indicadores como el FIB al 

momento de elaborar las políticas públicas es, por ejemplo: en lo laboral; tanto el ambiente 

y remuneración, como el tiempo estipulado en las diversas policieso normativas, e incluso 

los derechos laborales, son variables en las que se puede realizar reformas, que incidan en 

que las personas se sientan bien o motivadas, aspecto que permite la creación de empleo 

pero también incrementa la productividad, potenciando el desarrollo. 

Los shadow-value analysiso precios sombra son otro mecanismo introducido gracias a 

tener en consideración indicadores que consideran importante el bienestar subjetivo, pues 

para la toma de decisiones, los gobiernos no analizan tanto los costos, sino más bien, se 

direccionan a los beneficios de las opciones de políticas públicas. 

Tomando en consideración todo lo mencionado con anterioridad, se llega a la conclusión 

que las políticas que se emplean en un estado sí afectan la felicidad de la población, pues 

son esas mismas políticas las que condiciona, limitan/posibilitan, mitigan o fomentan 

acciones individuales que a la larga generan alto o bajo nivel de felicidad. La principal 

manera en cómo el Estado puede llegar a influir en los niveles de felicidad de los ciudadanos 

es determinando que aspectos producen infelicidad y corregirlos, pues si bien hay aspectos 

personales y genéticos que afectan la percepción de “felicidad”, existen elementos sociales 

y culturales que influyen notablemente, por eso, aunque el estado sí influye en la felicidad, 

su campo de acción es limitado. 

Dentro de las distintas políticas públicas que han sido aplicadas en el cantón La Libertad 

y el vecino cantón Santa Elena, se destacan aquellas dirigidas a garantizar el acceso al agua, 

mejorando el servicio público de agua potable mediante diversos planes que impulsan a 

garantizar y ampliar la cobertura de servicios básicos, seguido de esas políticas y programas, 

se encuentra la dotación de servicios de alcantarillado y depuración de aguas servidas, los 

cuales se constituyen bajo programas como: “Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario en Palmar segunda etapa”; por otro lado existen planes de vivienda y el uso del 

suelo, movilidad, conectividad, infraestructura vial, modernización de municipios, que 
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como se ha venido mencionado, (todos estos proyectos) están enfocados en alcanzar 

políticas de aprovisionamiento de servicios sociales y mejoramiento de la calidad de vida. 

 A pesar de lo ya mencionado, los resultados expresados a través de las encuestas 

realizadas a la población, demuestran inconformidad con la gestión y puesta en marcha de 

las políticas planteadas, tal como se refleja en el puntaje obtenido en el área de la calidad de 

la gobernabilidad; los resultados obtenidos en dimensiones como los niveles de vida, el 

bienestar psicológico, la vitalidad comunitaria, las experiencias educativas,  esto evidencia 

que los programas y políticas de servicios aplicados en relación a mejorar la calidad de vida, 

a percepción de la sociedad, no ha sido suficiente. 

Bajo la perspectiva presentada a lo largo de este apartado, se justifican razones por las 

cuales, es necesario realizar recomendaciones de políticas y estrategias para mejorar   los 

resultados del FIB los resultados obtenidos en las distintas dimensiones que abarca el FIB, 

a la par de intervenir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, además del 

desarrollo y crecimiento del cantón.   

 

5.3 Objetivo de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general. Promover el uso del FIB como herramienta para la óptima 

ejecución de políticas públicas que incidan de manera efectiva en el bienestar de la 

población. 

5.3.2 Objetivos específicos de la propuesta. 

1. Gestionar alianzas entre las instituciones de educación superior y el Estado. 

2. Plantear una reestructuración de las mallas curriculares de las carreras de economía, 

sociología, psicología y todas aquellas que puedan tener más afinidad con el estudio y 

análisis del FIB. 

3. Identificar los organismos de orden público y privado que posibiliten la ejecución 

del cálculo y análisis del FIB y posterior a ello implementar las políticas públicas que 

mejoren el nivel de felicidad de la población seleccionada. 

 

5.4 Institución Ejecutora 

Las instituciones encargadas de poner en marcha la propuesta son: el poder ejecutivo, el 

poder legislativo, vinculando la alianza estado (INEC) – academia (universidades), para la 

obtención del FIB, además de que una vez determinados los sectores específicos, se vinculan 

los ministerios y GAD’s. 
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5.5 Beneficiarios 

5.5.1 Directos. Los habitantes del cantón La Libertad, Santa Elena. 

5.5.2 Indirectos. Si bien el trabajo va direccionado a los beneficiarios directos, la 

aplicación del fib, termina beneficiando a la sociedad en general, pues al evidenciar cambios 

a raíz de la ejecución de políticas públicas basadas en la felicidad, es probable que el modelo 

de cálculo y generación de políticas sea replicado. 

 

5.6 Antecedentes 

El direccionar políticas públicas hacia la consecución de la Felicidad no es una idea que 

nunca se haya propuesto en el Ecuador. Pues dentro del gobierno de la década comprendida 

entre 2008 y 2016 del ex presidente Rafael Correa existió una estrategia de gobernabilidad 

en el denominado Plan del Buen Vivir cuyo discurso consistió en el idealismo de un estado 

de bienestar adherido a la cosmovisión de las culturas andinas, plan que se estructura de 

forma definitiva entre el año 2013 y 2017, delineándose con varias dimensiones como la 

diversificación de la producción, la seguridad económica, el acceso universal a bienes 

superiores, diversidad cultural, sustentabilidad, la participación y la equidad social.  

El autor de la estrategia de implementar a la felicidad como la mejor medida de buen 

vivir en aquel gobierno, fue el Secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología e 

Innovación, René Ramírez dentro del período de 2011 a 2017, quien a pesar de la exposición 

de su estrategia en su artículo llamado “La felicidad como medida del buen vivir en Ecuador. 

Entre la materialidad y la subjetividad” por medio de SENPLADES, no gestionó en la 

praxis la consecución de un verdadero índice de felicidad, ya que, si bien se tomó en cuenta 

la percepción de la felicidad en la población, fue en dimensiones no muy integrales, es decir, 

solo se consideraron dimensiones de trabajo, situación financiera, salud, vivienda, tiempo 

libre, educación, medio ambiente, participación política, gobierno y satisfacción general 

como resumen del indicador, dejando por fuera ciertos indicadores importantes como el 

estado psicológico de los individuos entre otros parámetros subjetivos de lo que debería 

contener un índice de felicidad.  

Es por ello que, las políticas ejecutadas en concordancia con el plan del buen vivir, se 

enfrascan en aspectos socioeconómicos, por citar un ejemplo, la estrategia nacional de 

igualdad y reducción de la pobreza, cuyo fin no obtuvo mayores resultados que una 

reducción en el coeficiente de Gini hasta un 0,45 que actualmente se ha generado una brecha 

nuevamente similar a la que ya se había superado, reformas a la seguridad social, que a pesar 
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de los esfuerzos realizados ha sucumbido ante la corrupción y la ineficiencia, así como 

también la red integral de salud pública, cuya infraestructura no fue suficiente para superar 

el déficit de capital humano especializado. Las reformas al Bono de Desarrollo Humano si 

bien han logrado formar un ingreso válido para el sector más vulnerable, no ha conseguido 

incrementar el bienestar respecto a dicha dimensión.  

Así como también se promovió una estrategia de cambio de matriz productiva, cuyo 

objetivo resulta difícil de alcanzar hasta la fecha gracias a la muy acentuada cultura 

extractivista y la dependencia latente a la exportación de commodities, entre diversas 

políticas públicas que apuntaron más al incremento de la productividad y que a la generación 

de un buen vivir integral. 

La Secretaría del buen vivir, el cual fue apodado “Ministerio de la felicidad” bajo decreto 

presidencial en el año 2013, con la dirección de Freddy Ehlers, con un presupuesto superior 

a 12 millones de dólares en un período de cuatro años, generó controversia en la ciudadanía, 

ya que no se dio a conocer el fin específico de dicho organismo, y, tampoco se ejecutó el 

plan para el que fue concebido dicha extensión. Pues debía dedicarse a generar estrategias 

de implementación de políticas públicas basadas la percepción subjetiva del bienestar, sin 

embargo, no se gestionó con eficiencia las herramientas para lograr medir la felicidad de los 

ecuatorianos y en base a ello ejecutar medidas más atinadas para la creación de programas 

y políticas sociales.  

El “Ministerio de la Felicidad” fue eliminado del aparato burocrático en posesión del 

actual gobierno de Lenin Moreno dentro de su estrategia de austeridad apenas ingresó al 

mando del país. A fin de cuentas, el Ecuador ha tenido la intención de incorporar nuevos 

indicadores que capturen la realidad del país desde una perspectiva más integral, sin 

embargo, no ha obtenido el impacto esperado, ya sea por fallas en la planificación o por 

deficiencias en la ejecución, en el manejo de los recursos existentes no se ha considerado a 

la Academia como alianza para que aborden temas como el estudio de la población en pro 

de la obtención de criterios aplicables a la toma de decisiones en el aspecto de desarrollo y 

bienestar, lo que ha generado un rezago en búsqueda de la felicidad para el Ecuador. 

 

5.7 Dimensión de la propuesta 

5.7.1 Social.  El impacto social de la propuesta es una de las más importantes pues, lo 

que se busca con la implementación del indicador, es la creación de políticas públicas que 

mejoren, no sólo el bienestar de la sociedad en su conjunto, sino un cambio radical en la 
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forma de hacer políticas, que generarán un cambio transcendental en un gobierno que vaya 

más allá en cuanto a la gestión pública y el desarrollo integral de un país.  

5.7.2 Económico. Por la parte económica, los resultados de políticas aplicadas en base a 

los dominios más débiles del fib, permiten la creación de programas que mejoren las 

condiciones y motivaciones de empleabilidad o laborales y a la vez productivas; hace posible 

desarrollar aquellas áreas de interés, que cuentan con alto potencial, como es el caso del 

turismo, para mejorar los ingresos de la sociedad, pero, de manera sostenible y perdurable 

en el tiempo. Recordando que un país donde sus ciudadanos son felices, son también más 

productivos.  

5.7.3 Educativo. En cuanto al sistema educativo, la propuesta busca reestructurar el rol 

de la academia como élite en la sociedad, ya que, dentro de la moción de la recursividad se 

ha descartado la participación de la Instituciones de Educación Superior. El renovar las 

mallas curriculares, los pensum educativos desde la secundaria, resaltará la importancia de 

tener capital humano joven capacitado y  que su futro en el aspecto de la empleabilidad 

no sea un problema. Al reconciliarse con el Estado, se deberá fortalecer los centros 

investigativos ya existentes en conjunto con Organismos públicos competentes, como, por 

ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que marcará un hito en el 

estudio de la sociedad, y, generará múltiples beneficios en el proceso.  

 

5.8 Fundamentación científico-técnica 

Dentro de los fundamentos científicos-teóricos aplicados en la propuesta, se incluyen 

aquellas teorías que sustentan y fortalecen la existencia, y también el uso de índices con 

condiciones sociales, como es el caso del FIB, para el planteamiento de políticas públicas. 

Entre esas teorías y pensadores se encuentran las teorías clásicas, marginalista, neoclásica y 

probablemente la teoría económica que más aporta sea la que se refiere a la felicidad. 

Por un lado, al hablar de felicidad como sentimiento, implica mencionar a Adam Smith 

y su Teoría de los sentimientos morales, pues ha sido una de las primeras obras en explicar 

la conducta de los individuos que conforman la sociedad, la teoría marginalista resalta los 

aportes de John Stuart Mill en su libro El utilitarismo, donde expone que el individuo actúa 

con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, siempre que 

esto se encuentre dentro de los razonable, argumentando que se debe separar la parte 

cualitativa del término en cuestión; Jeremy Bentham por su parte daba a conocer que la 
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felicidad de la sociedad, no es más que la suma de la felicidad o interés individuales tratando 

las diversas formas la felicidad como iguales. 

Dentro de la teoría neoclásica (con representantes como Lionel Robbin y Paul 

Samuelson), se considera el termino utilidad ordinal, el cuál afirma que los consumidores 

obtienen satisfacción con el consumo de distintos bienes, pues la felicidad sería el resultado 

de sumar los diversos placeres individuales y colectivos provenientes de bienes tangibles y 

del ocio, para dar una conceptualización más formal, denominada bienestar.  

Como último fundamento científico cabe mencionar la teoría económica de la felicidad, 

pues ya desde finales de los 40 y en los años 70, se estudió la correlación existente entre los 

ingresos y la felicidad; esta investigación realizada por Richar Easterlin, mostró que no 

existía correlación positiva en mencionadas variables, dando origen a la paradoja Easterlin, 

pero no solo eso, sino que abrió el camino para que se realizaran y formalizaran los estudios 

científicos de la felicidad, en base a esto surgieron ramas como la economía del bienestar o 

la economía de la felicidad, además de la creación de modelos empíricos con esta dirección, 

como ha sido el cálculo del IDH, para demostrar, que hay maneras diferentes de analizar a 

la sociedad de manera más profunda y con el fin de obtener mejores resultados. 

 

5.9 Propuesta 

Para el cumplimiento de uno de los objetivos de este trabajo de investigación a 

continuación se deja a disponibilidad de los interesados una serie de políticas que se 

consideran adecuadas y útiles para mejorar el resultado un poco desalentador de los 

dominios: bienestar psicológico, experiencias educativas y cívicas, calidad de la 

gobernabilidad y niveles de vida.  

El desarrollo de estas políticas recomendadas se encuentra también ligadas a políticas ya 

planteadas en el “Plan Nacional Toda una Vida 2017 – 2021.” al encontrarse establecido en 

el art. 280 de la constitución de la república del Ecuador lo siguiente: 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y 

la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Tabla 13.  

Aplicación de políticas públicas por dominio. 

Dimensiones 
Objetivo guía establecido en el 

Plan toda una vida. 
Aplicación de políticas públicas 

1. Bienestar 

Psicológico 

- Promover la paz sostenible y 

garantizar servicios eficientes de 

seguridad integral. 

1. Fortalecimiento de las instituciones que 

brindan apoyo en la recuperación de la 

salud mental de grupos vulnerables. 

2. Nuevo marco regulatorio a los medios 

de comunicación para la protección y 

fomento de la salud mental de la 

población.  

. 

2. Experiencias 

Educativas y 

Cívicas 

- Garantizar el derecho a la salud, la 

educación y al cuidado integral 

durante el ciclo de vida, bajo criterios 

de accesibilidad, calidad y pertinencia 

territorial y cultural. 

1. Corroborar que las instituciones de 

educación primaria y secundaria empleen 

mayor contenido actitudinal en materias de 

salud y cuidado físico, además de temas 

con abordaje más realista del contexto 

legislativo, tributario, político, etc. 

2. Incluir evaluaciones de satisfacción con 

respecto a los contenidos educativos que 

reciben los estudiantes, por parte de sus 

representantes. 

3. Introducir a los estudiantes de niveles 

superiores en procesos de vinculación con 

la sociedad con programas que vayan en 

pro de las verdaderas necesidades de la 

sociedad. 

3. Calidad de la 

Gobernabilidad 

- Fortalecer la prestación de servicios 

públicos sostenibles y efectivos junto 

con las capacidades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos 

nacionales, la gestión de sus 

1. Fomentar Transparencia de rendición de 

cuentas y buen Gobierno. 

2. Impulsar el libre acceso a internet para 

estudiantes de sectores de bajos recursos 

económicos para evitar la deserción 

escolar. 
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competencias, la sostenibilidad 

financiera y la prestación de servicios, 

de manera equitativa e incluyente, con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y poblaciones en situación 

de vulnerabilidad 

4. Niveles de 

vida 

- Promover la inclusión económica y 

social; combatir la pobreza en todas 

sus dimensiones, a fin de garantizar la 

equidad económica, social, cultural y 

territorial.  

1. Control y supervisión para evitar la 

explotación laboral. 

2. Creación de un fondo cantonal de 

capital semilla para emprendimientos 

en fase inicial. 

3. Fortalecer la seguridad municipal y 

policial en las partes más externas del 

cantón, y en la parte central del mismo, 

durante los días que se incrementan las 

visitas al balneario. 

Fuente: elaboración de autores. 

 

5.9.1 Desarrollo de políticas. 

5.91.1 Bienestar Psicológico. 

1. Fortalecimiento de las instituciones que brindan apoyo en la recuperación de la 

salud mental de grupos vulnerables. 

La organización mundial de salud reveló hace algunos años que los países de América 

Latina y el Caribe eran quienes poseían la menor tasa de inversión en salud mental (2%) con 

respecto a la inversión total en salud, pues muchos de los gobiernos y las demás instituciones 

encargadas del ámbito sanitario presuponen que el bienestar integral de salud solo 

comprende el aspecto físico dejando de lado la estabilidad mental y emocional.  

La baja productividad laboral, la deserción escolar, el alto índice de pensamiento 

negativos y de preocupación de los habitantes son consecuencias de la inexistencia de 

tratamientos de recuperación oportunos después de haber vivido alguna experiencia 

traumática. 

En base a la importancia que debe retomar la salud mental, el gobierno nacional y 

cantonal junto con el ministerio de salud pública deben de promocionar de forma adecuada 

la atención de este aspecto, además de encargarse que el área y personal encargado cuenten 
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con las capacidades y certificaciones necesarias para la atención del público necesitado. El 

gobierno cantonal junto con organizaciones sociales y estudiantes de desarrollo social 

pueden abrir espacios de atención grupal, donde los individuos puedan compartir sus 

experiencias y ayudarlas a encontrar una manera de pronta recuperación dependiendo del 

caso en cuestión. 

2. Restituir el marco regulatorio que rigen a los medios de comunicación para la 

protección y fomento de la salud mental de la población.  

El artículo 12 de la ley orgánica de salud indica que: 

“La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la población hábitos y 

estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, fomentar la igualdad entre los 

géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia del autocuidado y la participación 

ciudadana en salud.” 

Es por esto, que conviene un control mesurado sobre los distintos segmentos televisivos 

y programación en general que inciden negativamente sobre el criterio del espectador, y bajo 

estos lineamientos impulsar espacios para la presentación de programas enfocados en el 

cuidado personal físico y psicológico.  

5.9.1.2 Experiencias educativas y cívicas. 

1. Corroborar que las instituciones de educación primaria y secundaria empleen mayor 

contenido actitudinal en materias de salud y cuidado físico, además de temas con abordaje 

más realista del contexto legislativo, tributario, político, etc. 

 El ministerio de educación debe realizar una revisión continua de los pensum académicos 

de cada nivel de instrucción a cargo, puesto que las necesidades de cada sociedad varían con 

el paso del tiempo, la realidad de una sociedad no puede ser totalmente igual a la de otra 

indistintamente de que se encuentren en el mismo país. Los ciudadanos de La Libertad 

expresaron sentir insatisfacción de la calidad de los contenidos impartidos en los centros 

educativos como consecuencia de que la educación se encuentra inmersa en solo contenidos 

conceptuales. 

La educación debe tener dos tipos de contenido más allá de los conceptuales, tales como 

los procedimentales y los actitudinales. El primero que sirva para el correcta implementación 

de la tecnología actual que pueden servir a su vez para mejorar las técnicas de estudio y los 

resultados del desempeño escolar. Los conceptos actitudinales deben priorizarse también 

para formar individuos con criterio propio. 
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Si bien resultaría difícil cambiar las mallas curriculares de cada nivel educativo, por lo 

menos el gobierno cantonal junto con el distrito educativo 24D02 deberían cerciorarse de 

que aquellos contenidos conceptuales representen actualmente un porcentaje menor a los 

contenidos actitudinales, puesto que hoy por hoy se necesitan emplear en mayor grado estos 

últimos.  

2. Incluir evaluaciones de satisfacción con respecto a los contenidos educativos que 

reciben los estudiantes, por parte de sus representantes. 

Solicitar periódicamente a los consejos de bienestar estudiantil algún soporte que respalde 

la conformidad de los padres y de los estudiantes con respecto a sus actividades estudiantiles 

con la aplicación de encuestas de percepción directas.  

3. Introducir a los estudiantes de niveles superiores en procesos de vinculación con la 

sociedad con programas que vayan en pro de las verdaderas necesidades de la sociedad. 

En base a lo redactado en el artículo 82 del reglamento del régimen académico: 

“Las instituciones de educación superior podrán crear instancias institucionales 

específicas para gestionar la vinculación con la sociedad, a fin de generar programas, 

proyectos específicos o intervenciones de interés público.” 

Se propone crear nuevas alianzas y convenios entre las IES y las instituciones públicas 

interesadas en el desarrollo social y económico de la sociedad. Para el fin de la réplica de 

cálculo del índice de la felicidad en diferentes cantones o provincias del país, los estudiantes 

universitarios de carreras afines al desarrollo social o comunitario significarían un gran 

recurso disponible para la recolección y procesamiento de la información a obtenerse. Para 

las demás carreras los programas de vinculación con la sociedad deben contener objetivos 

alcanzables, que deben ser verificados no solo por la institución de educación, sino de formas 

más estricta por los funcionarios de las propias instituciones públicas. 

5.9.1.3 Calidad de la gobernabilidad. 

1. Fomentar Transparencia de rendición de cuentas y buen Gobierno. 

Uno de los principales problemas de América latina es la falta de confianza en sus 

gobiernos, caso que según se evidencia en las encuestas realizadas en cuanto a la calidad de 

gobernabilidad se replica en el cantón. Los libertenses no tienen fácil acceso a información 

que les sustente que hace el gobierno central y el gobierno autónomo descentralizado con 

sus impuestos y demás valores recaudados, al no contar con un boletín de prensa especifico 

o algún programa de que explique de forma sencilla y detallada la rendición de cuentas 

gubernamental de cada período, los ciudadanos no sentirán que sus ingresos se estén 
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redistribuyendo en obras y servicios de forma eficiente, razón por la cual no se sentirán 

motivados a pagar sus impuestos, y en el peor de los casos optarán por evadirlos. 

Es por ello que, se debe simplificar el acceso a portales web de información de respaldo 

de rendición de cuentas (decretos, actas, archivos, contratos públicos, convenios, acuerdos 

y compromisos) de forma libre, así como también usar los recursos ya existentes como 

cadenas televisivas para informar de forma correcta, veraz y oportuna la situación del país 

sin ningún tipo de conjetura, completamente sustentado y argumentado con cifras y 

estadísticas. 

2. Impulsar el libre acceso a internet para estudiantes de sectores de bajos recursos 

económicos para evitar la deserción escolar. 

La pandemia mundial del covid-19 puso en evidencia las falencias más graves del actuar 

gubernamental en materia de emergencia sanitaria. Una de aquellas falencias tuvo un duro 

repunte en la nueva modalidad educativa que se debió implementar, la modalidad virtual. 

Cuya llegada significó una improvisación para los planteles educativos y las familias de 

ingresos inferiores al promedio, ya que, los estudiantes no tenían muchas veces ni 

dispositivos ni acceso a internet.  

A nivel nacional cerca de un millón de estudiantes no tenían acceso a internet, hecho que 

afecta directamente al derecho constitucional a la educación. Por lo cual se propone impulsar 

el acceso a internet fijo en estas zonas, lo que derivaría en un trabajo en conjunto con la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones y los GAD’s de los cantones en los que se 

desee garantizar la conectividad y la cobertura a los estudiantes que lo necesiten para no 

interrumpir sus estudios y así no incrementar la tasa de deserción. 

5.9.1.4 Niveles de vida 

1. Control y supervisión para evitar la explotación laboral. 

Durante el último año muchas personas en Ecuador y en todo el mundo perdieron sus 

empleos como consecuencia de la recesión económica causada por la pandemia. Ante ello 

las autoridades ecuatorianas aprobaron la Ley de Apoyo Humanitaria, donde se otorgaba un 

grado de libertad a los empleadores para modificar los contratos con sus empleados acorde 

a las necesidades del negocio.  

Muchos de estos cambios en los contratos laborales se dieron como condición irrevocable 

para mantener la plaza de trabajo sin objeción alguna por parte del empleado. Es por ello 

que muchos habitantes del cantón que trabajan bajo relación de dependencia manifiestan no 
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obtener ingresos mayores a un salario básico, a pesar de laborar por jornada completa y en 

áreas donde antes de la pandemia ganaban mejor. 

Es por esto que resulta conveniente exista un control y supervisión, ejecutada por algún 

departamento delegado, de los contratos establecidos entre las empresas privadas y sus 

empleados, para evitar la explotación laboral en el cantón y las remuneraciones no acordes 

al puesto laboral o al horario. Esta es una necesidad muy importante para cumplir con el 

objetivo 1 propuesto en el plan toda una vida y que se encuentra ligado a los objetivos de 

desarrollo sostenible, y su subtítulo:  

• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. - 

Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad social de todas las personas. 

La función de control y vigilancia de los contratos, el ambiente laboral y las horas de trabajo 

podría ser delegada a la comisaria de justicia, control y vigilancia. 

2. Creación de un fondo cantonal de capital semilla para emprendimientos en fase 

inicial. 

A nivel provincial desde el año 2011 existía un programa denominado “Fondo Semilla” 

ejecutado por la prefectura de Santa Elena, el cual consistía en dar financiamiento a grupos 

de mujeres emprendedoras en diferentes áreas comerciales tales como: costura, agricultura, 

venta de ropa y alimentos, peluquerías, etc., donde supervisores técnicos en 

emprendimientos de la prefectura estudiaban al grupo de emprendedoras y les otorgaba 

asesoría comercial y financiera, además de que semana a semana examinaban la evolución 

del cumplimiento de los créditos.  

En base a este ejemplo, el gobierno cantonal podría en un futuro próximo incluir en su 

presupuesto el capital para dar inicio a un programa parecido al mencionado anteriormente 

y que este específicamente dirigido a para aquellas personas con emprendimientos en fase 

inicial que necesiten de financiamiento y de asesoramiento económico para el crecimiento 

y estabilidad de sus negocios. 

Para las personas que laboran bajo la modalidad de subempleo y que no puedan acceder 

a dicho programa, deberían contar con al menos con un poco de flexibilidad de parte del 

gobierno cantonal, para que se las adecue en sitios oportunos donde no obstaculicen el 

tránsito peatonal ni vehicular, y puedan seguir laborando sin represiones injustas.  

3. Fortalecer la seguridad municipal y policial en las partes más externas del cantón, 

y en la parte central del mismo, durante los días que se incrementan las visitas al 

balneario. 
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En los resultados de las encuestas ejecutadas, el 40% de la muestra manifestó sentirse 

poco cómodo con respecto a la seguridad personal. Este revela que existen algunos sectores 

del cantón que se sienten vulnerables ante los actos donde no se percibe orden público o ante 

los actos delincuenciales.  

No se debe volver algo común o justificar bajo la frase “es típico de esta época” las 

anomalías en la convivencia social de los habitantes.  La seguridad por parte de los agentes 

de control no solo debe concentrarse en la parte céntrica, ya que existen zonas del cantón en 

los cuales se necesita de mucho resguardo para salvaguardar los bienes y la vida de la 

población. Para aquello se debe realizar una petición especial a la policía nacional para que 

se resguarde estas zonas vulnerables además de renovar los planes de control y vigilancia de 

cada feriado, dependiendo del nivel de ingresos de turistas y de las actividades a 

desarrollarse como cantón, en el caso que convenga.  

 

5.10 Limitaciones 

Las principales limitaciones que presenta la propuesta son: incumplimiento, corrupción, 

incompetencia, falta de personal especializado, falta de colaboración de la ciudadanía. 

- La no ejecución de programas que se relacionen con el plan de gobierno ya establecido 

en concordancia con el enfoque de bienestar subjetivo por parte de los policy-makers.  

- Poca importancia en cuanto al estudio de campo investigativo, por parte de los 

funcionarios ejecutores, analistas y la ciudadanía. 

-  Incompetencia en cuanto al capital humano que se empleará para direccionar el cálculo 

y análisis del FIB y las futuras políticas públicas resultantes. 

 

5.11 Futuras líneas de investigación 

Por parte de los autores se recomienda efectuar un estudio más profundo, se plantean 

opciones de encuesta y estudio, y también descubrir que hace feliz a cada población según 

su contexto. 

- Investigación sobre modelos alternativos de medición de la Felicidad entre otros 

indicadores de bienestar subjetivos. 

- Cálculo y análisis del índice de felicidad interna bruta (fib) en las principales ciudades 

del Ecuador (Guayaquil, Quito y Cuenca). 

- Implementación del índice de felicidad interna bruta (fib) en el Ecuador. 
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- Análisis de factibilidad sobre el uso del indicador de felicidad interna bruta (fib) como 

herramienta para la elaboración de políticas públicas y sociales en América Latina.  
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Conclusiones 

Según el estudio materializado en cuanto a la teoría existente acerca de la economía de 

la felicidad, se evidenció su aplicabilidad a la situación real reciente del cantón La Libertad 

de la Provincia de Santa Elena. Determinando que el bienestar subjetivo ayuda a generar 

recomendaciones metodológicas en base al índice de felicidad interna bruta (fib) en contraste 

con su análisis y validez. 

Siendo La Libertad el principal motor comercial de la provincia de Santa Elena, 

concentrando el más del 51.5% del total de establecimientos de la provincia, y representando 

más de la mitad de los ingresos totales de la provincia (55.25%), se evidencia que a pesar de 

que estos aspectos no suenan desfavorables se debe evaluar periódicamente lo que existe por 

detrás de estas cifras, pues si bien el cantón se ha desarrollado con el tiempo y concentra en 

ella a la población más joven de la provincia, esto no se ha podido aprovechar de forma 

idónea por la falta de vigilancia y orden en el cumplimiento de ciertas políticas antes 

establecidas. 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas disminuyó en un 19.31% en 10 años, 

comparando el resultado del año 2001 (83.63%) con respecto al resultado del año 2010 

(64.32%), lo cual significó un gran logro en el aspecto socioeconómico del gobierno 

nacional de turno. Sin embargo, aquellos resultados se han visto opacados por la falta de 

inversión del gobierno cantonal para el impulso de los emprendimientos, por la reducción 

de los ingresos durante el último año de las personas que trabajan bajo relación de 

dependencia como impacto negativo de la pandemia que ha afectado a todo el mundo. 

Este cantón ha presentado muchas oportunidades de crecimiento para propios y externos, 

pero a pesar de ello, es considerable el nivel de personas nacidas en el cantón que en años 

anteriores a este buscan salir del territorio para poder encontrar una plaza laboral más estable 

o formarse académicamente en otras carreras distintas a la oferta actual que existe en las 

pocas universidades presentes en el cantón y en sus vecinos cantones. Los habitantes 

manifestaron en las encuestas realizadas no sentirse satisfechos con la calidad de educación 

que están recibiendo, sobre todo quienes reciben educación gratuita, de modo que expresan 

lamentar no poseer los recursos suficientes para obtener educación particular y que el 

gobierno cantonal y el ministerio no hayan propuesto un cambio radical en el pensum 

académico que se acople al contexto actual. 

Los libertenses demostraron un mayor nivel de felicidad en dimensiones como el estado 

de salud uso del tiempo y la diversidad cultural, ya que, se incluye su coeficiente dentro del 
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rango de “Feliz” con coeficientes superiores al 2,5, pero, inferiores a 3,5. Las dimensiones 

que no reflejaron coeficientes muy satisfactorios, y, con los que se debe hacer énfasis en su 

tratamiento es en el bienestar psicológico, ya que a pesar de manifestar un coeficiente dentro 

del parámetro aceptable de felicidad de 2,68 está a muy poco de entrar al rango de 

infelicidad, así como las dimensiones concernientes a las experiencias educativas y cívicas, 

la viabilidad comunitaria y por ende en sus niveles de vida. 

En cuanto a la dimensión que demostró el resultado más alarmante es la de 

Gobernabilidad, cuyo coeficiente se situó dentro del parámetro de infelicidad a un valor 

mínimo de introducirse en el rango de “Muy Infeliz”, el cual es el nivel más bajo encontrado.  

El fib obtenido en el cantón La Libertad, concluye en 2,83 que confirmó en su análisis 

específico el sobrepuesto de la teoría de la Paradoja de Easterlin, ya que, en referencia a su 

estudio sobre la relación entre la renta de los individuos y la felicidad, descubrió la 

inexistencia de una relación directa entre el incremento de la renta y el incremento de la 

felicidad. Con ello se deja un precedente mediante el presente estudio, para que luego, en 

investigaciones futuras pueda ser contrastado y evaluado de forma más especializada con la 

actualización que corresponda supeditando del contexto y los cambios de densidad 

poblacional, fenómenos sociales y demás cambios que se puedan suscitar. 
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Recomendaciones 

Con la finalización del trabajo investigativo “Análisis del índice de felicidad interna bruta 

(fib) en el cantón La Libertad”, se recomienda a continuación: 

Para la implementación del índice que mida la felicidad de los libertenses, es necesaria 

la participación del Gobierno Municipal del Cantón La Libertad. Pues los GAD’s y su 

gestión es de suma importancia debido al conocimiento específico de la población en 

cuestión, conoce su cultura, potencialidades, deficiencias y características propias de la 

localidad que ayudarían a una mayor efectividad en la búsqueda de qué es lo que incrementa 

la felicidad del cantón en específico.  

En La Libertad, en base a los resultados de las dimensiones más preocupantes del índice 

de felicidad, se recomienda cumplir en congruencia con el plan de gobierno, la introducción 

de una mejor atención de salud mental, ya que, los eventos suscitados en los últimos años 

ha imposibilitado la existencia de una población que se perciba como muy feliz, así como 

también se recomienda las acciones pertinentes que puedan mejorar los niveles de 

insatisfacción que presentan el cantón, en cuanto a la reestructuración educativa, la pérdida 

de confianza en el gobierno, la infravaloración de su potencial turístico, entre diversas 

falencias que se pueden encontrar en su calidad de vida, en las cuales su GAD puede 

intervenir en aras de la recuperación del bienestar en los libertenses.  

Sin embargo, el alcance de esta investigación va a niveles de control superiores, es decir, 

el indicador de felicidad se recomienda utilizar en cada provincia, o en su defecto, en las 

principales provincias del Ecuador. Esta tarea ya no solo abarcaría a los GAD’s, sino al 

trabajo en conjunto del aparato gubernamental en su totalidad, Ministerios de Educación, 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y, otros organismos de control ya 

existentes, así como la participación de Instituciones como el Banco Central con su 

departamento de datos y boletines estadísticos, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

Con la finalidad de que las entidades antes mencionadas puedan seguir de forma detallada 

todos los pasos que se necesitan para la creación eficaz del fib, Pues el gobierno central 

deberá gestionar la labor de cada organismo en simultaneidad con las universidades 

participantes del programa de generación de políticas en base a los resultados que obtengan 
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con ayuda del INEC, cuyo enfoque deberá ser obtener una mejor forma de calcular y analizar 

variables cualitativas y así cuantificar el sentir de la población gracias a un mejor alcance 

con encuestas y creación de modelos econométricos de evaluación, en los cuales se podría 

investigar que otros dominios podrían incluirse o profundizarse, dependiendo de las 

características del caso. 

En base a los resultados que arroje el indicador, ahora sí, en conjunto con cada Ministerio 

dependiendo de la dimensión en la que el índice demuestre infelicidad trabajar en propuestas 

de políticas que puedan mejorar la situación, tal como en este trabajo se han propuesto. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta de felicidad y calidad de vida 
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  Anexo 2. Fotos de la ejecución de encuestas. 
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 Anexo 3. Incentivo para la población a colaborar con la encuesta. 
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