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b. RESUMEN   

El presente  trabajo examina la relación entre la felicidad y varias determinantes  en el  

Ecuador durante el año 2017.  Se consideró importante el uso de los datos promulgados 

en la encuesta Latinobarometro (2017). Así mismo, se hace uso de un modelo Logit 

ordenado, para encontrar las principales determinantes de la felicidad en Ecuador. Se 

estima la  relación en un país que tiene pocas investigaciones y literatura que trate el 

tema de la economía de la felicidad, constituyendo  el presente trabajo uno de los 

primeros en el  Ecuador. Los resultados muestran que las principales determinantes de 

la felicidad en Ecuador es el ingreso alto, como  una mejor distribución de los ingresos, 

ser estudiante, ser pensionado y ser soltero. Estos resultados ayudan al gobierno, a 

darse cuenta de la importancia de saber las preferencias de las personas y con esto 

saber dónde poner mayor atención para la política económica, en este caso 

encontramos que el gobierno debe poner énfasis en disminuir la brecha de la 

desigualdad de ingresos, a través de política tributaria, es decir, manejar impuestos 

que permitan  mejorar el ingreso de las personas, y también para disminuir la brecha 

de desigualdad de ingresos 

 

Palabras clave: Felicidad; Modelo Logit ordenado; Ingreso; Distribución de la renta 

Clasificación JEL: C35, D60, D31, D33 

 

ABSTRACT 

 

This paper examines the relationship between happiness and various determinants of 

happiness in Ecuador in 2017. We use data from the Latinobarometro survey (2017). 

We also use an ordered logit model to find the main determinants of happiness in 

Ecuador. We estimate the relationship in a country that has few types of research and 

literature that deals with the topic of the economy of happiness, making this work one 

of the first for Ecuador. The results show that the main determinants of happiness in 

Ecuador is high income, as well as a better distribution of income, being a student, 

being a pensioner and being single. These results help the government, to realize the 

importance of knowing the preferences of people and with this knowing where to put 

more concern, in this case, we find that the government should put emphasis on 

reducing the income inequality gap. 

Keywords: happiness, ordered logit model, income, income distribution 

Clasificación JEL: C35, D60, D31, D33 
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c.  INTRODUCCIÓN  

El estudio de la felicidad se puede decir que está de moda, esto debido a que en el 

año 2.000 fueron publicados cerca de 4.351 artículos académicos sobre esta temática, 

desde entonces muchos investigadores indagan sobre el tema en numerosas economías 

a nivel mundial (Veenhoven, 2007).  Tomando como ejemplo al Reino Unido, 

sabemos que  es una de las economías pioneras en poner especial atención al tema de 

la felicidad en la economía. Citaremos de igual forma un grupo de trabajo de bienestar 

de Whitehall y un Comité sobre investigación de bienestar que trabaja en conjunto con 

el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Además existe 

una Comisión de Desarrollo Sostenible que promueve la investigación sobre "cómo 

podrían cambiar las políticas con un enfoque explícito de bienestar", y un grupo de 

indicadores de bienestar intergubernamental está desarrollando un conjunto de 

medidas de bienestar para cambiar la política (Johns y Ormerod 2007).  

 

En este sentido, cualquiera sea la forma de pensar de alguna persona, no se puede 

negar que la noción de enfocar la política de gobierno hacia engendrar felicidad es 

evidentemente un logro para la sociedad. Esto tiene mucho que ver con el 

razonamiento de que el bienestar humano va mucho más allá de los bienes materiales, 

se deriva en la calidad de vida,  relaciones personales, el disfrute con la naturaleza, 

buen gobierno, entre otras cosas. 

 

Es por esto que durante más de dos mil años, se ha debatido sobre la cuestión de 

conocer los determinantes de la felicidad de los seres humanos. Este tema ha sido 

profundo en el pensamiento filosófico al igual que en el pensamiento religioso. La 

presente investigación no tiene el propósito de debatir esta cuestión filosófica, pero si 

podemos mencionar que el contenido de la felicidad ha pasado por las mentes más 

geniales y aún permanece abierta para los que quieran investigar sobre la misma. Por 

lo tanto, se vuelve eficiente el estudio de determinantes de la felicidad en el campo 

económico. 

 

Por otro lado, al ser la economía, una ciencia social nos enfocamos en la 

importancia de la satisfacción de las personas tomando la variable felicidad. En este 

contexto justificamos la presente investigación sabiendo que la felicidad es una 

variable que ayuda a la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, además 
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se estudia una variable que  en el campo económico en el Ecuador se conoce muy 

poco. En esta línea sabemos que los gobiernos se preocupan por el crecimiento 

económico, pero muchas veces descuidan el bienestar de las personas, sabiendo así 

que el bienestar de las personas debería ser el principal objetivo de las economías. A 

partir del bienestar de las personas, la felicidad genera aspectos positivos como la 

productividad. Siguiendo a Torrecilla (2005), se logra mejoras a largo plazo en la 

productividad, mejorando la calidad del entorno, además señala que si los dirigentes 

descubren que sus integrantes desean el éxito común, estos se empeñarían en buscar 

métodos que contribuyan a la productividad, en este contexto Marchán  Matéus 

(2016), mencionan que la felicidad laboral aumentará en los colaboradores, 

alineándose con los valores de la organización, su filosofía, y generando la 

rentabilidad esperada. En esta línea, podemos decir que la felicidad hace que las 

personas sean más productivas, lo que evidencia una importancia a la hora de elaborar 

políticas públicas, por parte de los gobiernos. Si los gobiernos hacen que la gente sea 

más feliz serán más productivos, y sería un beneficio económico a las economías del 

mundo y en nuestro caso de estudio a Ecuador. 

No existe suficiente teoría en América Latina y, específicamente, en Ecuador lo 

cual genera un vacío en la literatura, consecuentemente desemboca en la falta de 

conocimiento sobre la felicidad, sabiendo que la misma es un medidor de la calidad 

de vida de las personas. De acuerdo a Veenhoven  (2008), el bienestar subjetivo de los 

individuos conlleva información importante sobre la calidad del sistema social. 

Además, producto de ello, sabemos que la felicidad genera que las personas sean 

productivas (Torrecilla 2005). Por lo tanto, la felicidad tiene connotaciones sociales y 

económicas que ponderan el desarrollo de la presente investigación. En este contexto, 

no se encuentra evidencia empírica para Ecuador lo que muestra un campo amplio 

para investigar sobre el tema, la cual permitiría encontrar los principales determinantes 

de la felicidad de las personas en nuestro país, sabiendo que la satisfacción de los 

individuos es un buen indicador de bienestar. La hipótesis de la  investigación es que 

el ingreso genera un efecto positivo en la felicidad de las personas en el Ecuador. 

Este trabajo de investigación responde a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los 

principales determinantes de los niveles de felicidad de una persona en el Ecuador? 

Así mismo el objetivo de la investigación es estimar los principales determinantes de 

la felicidad en Ecuador, año 2017, objetivo que se lograra cumplir en base a tres 
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objetivos específicos, los cuales son primeramente efectuar un análisis descriptivo de 

los principales determinantes de la felicidad, seguidamente determinar la relevancia 

del ingreso en la felicidad y finalmente estimar econométricamente cuales son los 

principales determinantes de la felicidad 

 La investigación examina mediante un modelo Logit,  la relación entre la felicidad, 

y las principales determinantes tomadas de la encuesta del Latinobarometro (2017) 

para Ecuador.  Los resultados muestran que las principales determinantes de la 

felicidad en Ecuador es el ingreso alto, al igual que una mejor distribución de los 

ingresos, ser estudiante, ser pensionado y ser soltero. 

La estructura de la investigación tiene seis secciones adicionales a la introducción, 

revisión de la literatura previa, la descripción de  materiales y métodos de la 

investigación,  muestra  de los resultados encontrados, la discusión de la investigación, 

conclusiones del trabajo y finalmente las recomendaciones del trabajo.    

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

1.1.  Teorías 

La felicidad ha sido un fenómeno relevante desde tiempos antiguos, los primeros 

en investigar sobre este tema, fueron los filósofos y luego a través del interés en la 

temática, el tema tomó relevancia en otros campos de investigación como lo es la 

economía. Según De los Ríos Giraldo (2016) antes del siglo XIX fueron muchos los 

economistas que indagaron sobre la felicidad, pues esta era uno de los centros de 

estudio de la economía. 

En la misma línea, Gómez (1983) en su traducción a la ética a Nicómaco de 

Aristóteles, menciona que lo satisfactorio es alcanzar lo que anhelamos. Para 1780 

Jeremy Bentham como fundador de la escuela utilitarista, corriente filosófica que se 

preocupaba de la felicidad de los individuos, además de ser una rama ética según la 

cual las conductas moralmente buenas son aquellas cuyas consecuencias producen 

felicidad. En la misma idea Epicuro (341-270 a. C.) sostuvo que la felicidad no puede 

atinar en la vida disipada, ni en la riqueza, ni en nada que forme dependencia, pues 

por mantener lo que se tiene, la preocupación impide ser feliz.Otros clásicos como 

Bentham (1780) consideraban que la meta de todo individuo es el logro de la felicidad. 
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Bentham consideró que la medición de la utilidad era importante porque a partir de 

ella se pueden tomar acciones. Apuntó que la fuerza del dolor y placer debía ser 

comprendida por los gobernantes para realizar cambios en política. Sugería que el 

nivel de utilidad en individuos podía ser medible y comparable interpersonalmente. 

Una crítica al trabajo de Bentham es que, si bien le otorga amplia relevancia al 

concepto de utilidad no propone elementos concretos para medirla a nivel empírico 

(Stigler, 1950). Por su parte ni Walras (1900) ni Menger (1871) consideraron el tema 

de la comparabilidad de utilidades entre personas.  

Continuando con los pioneros del estudio de la felicidad, citamos a Malthus (1798) 

C.16, par. XVI. 1,  menciona que,  “El objetivo  de la investigación del Dr. Adam 

Smith, es  la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. No obstante, hay otra 

investigación, talvez más interesante y que ocasionalmente se confunde con esta; me 

refiero a la investigación de las causas que afectan la felicidad de las naciones”  

Siguiendo en el tiempo, en el año 1974, Richard Easterlin marca una antes y un 

después en el estudio de la felicidad, trae a la luz el tema del ingreso y la felicidad, 

habla de la  paradoja que declara “a más ingreso, mayor felicidad”, a partir de ahí 

varios economistas han tratado de probar esta paradoja y continuar el estudio de la 

felicidad, (ver, Morawetz et al. 1977; Frank 1985; Inglehart 1990; Kwang Ng  1996;  

Oswald 1997 y Winkelmann y Winkelmann 1998). Hablando más respecto a la 

paradoja de Easterlin (1974), La primera reflexión que hizo fue de tipo global. Planteó 

una realidad que muchos conocemos: los países que tienen habitantes con 

mayores niveles de ingresos, no son los más felices. Y los países con menores niveles 

de ingresos no son los más infelices. Este axioma, respaldado por evidencias, 

contradecía la idea de que a mayores ingresos, existiría mayor felicidad. Es así que la 

primera interrogación que surgió es si después de alcanzar ciertos niveles de ingreso, 

las personas ven limitada su capacidad de ser felices. 

Por otro lado, de la paradoja de Easterlin (1974) es el hecho de que si las diferencias 

de ingresos se comparan dentro de un mismo país, los resultados cambian. Para el 

mismo territorio, las personas con menos ingresos son menos felices y viceversa. 

Resulta interesante como Easterling (1974)  trata de responder estas preguntas 

basándose en una metáfora utilizada por Carlos Marx. Este último plantea que si una 

persona tiene una casa que atiende a sus necesidades, puede sentirse satisfecho, pero 
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en el caso de que alguien levante un palacio a su lado, comenzará a percibir su casa 

como que si fuese una choza. En este sentido, Easterling (1974) plantea dos 

conclusiones, la primera, que las personas que reciben ingresos más altos sí tienden a 

ser más felices y la segunda, que la gente percibe sus ingresos como “altos”, 

dependiendo de los ingresos de quienes le rodean. En este contexto (Veblen, 2004, p. 

56) menciona: “Pero tan pronto como la persona hace  nuevas adquisiciones y se 

acostumbra a disfrutar del resultante nivel de riqueza, este nuevo nivel cesa 

inmediatamente de procurar mayor satisfacción de la que procuraba el nivel anterior”  

Esto explicaría la diferencia de la relación entre felicidad e ingresos en el plano 

interno y visto a nivel de todos los países. Posteriormente, en la edad moderna los 

economistas clásicos, tenían en cuenta  una filosofía moral que traza la felicidad y la 

libertad como objetivos de la sociedad humana (Tavares 1992).  En ese sentido el tema 

de la felicidad es un tema que en los últimos años ha despertado interés, en tiempos 

más actuales, crecen los estudios acerca de la felicidad en la economía, en su gran 

mayoría dichos estudios, nacen en la  aceptación o negación de la paradoja de 

Easterling (1974) el cual menciona que ante un aumento en el salario, existe un 

aumento en la satisfacción.  

 Sin embargo la felicidad ha sido un fenómeno difícil de analizar, debido a la 

complejidad de medición, debido a esto,  existen críticos del estudio de la felicidad en 

la economía, esto a causa de que las preguntas en las encuestas de bienestar no tienen 

una definición precisa sobre el mismo (ver Bertrand y Mullanaithan, 2001; Frey y 

Stutzer, 2002b), En este sentido, Gerstenbluth (2008) argumenta que la felicidad ha 

sido objeto de estudio desde el punto de vista filosófica, pero no desde la óptica de 

otras disciplinas debido, básicamente, a la dificultad en la medición del objeto. Ante 

esto se reconoce que la felicidad es un tema de mucha importancia para la psicología 

y la sociología, pero sus implicaciones en la economía, son de gran valor (Guo, Hu, 

2011). De acuerdo a Kahneman y Krueger (2006)  mencionan que los estudios sobre 

la felicidad en economía, son de los temas que más ha crecido en los últimos años, 

esto debido a su importancia en la política económica. En este sentido, Gerstenbluth 

(2008) argumenta que la felicidad ha sido objeto de estudio desde el punto de vista 

filosófica, pero no desde la óptica de otras disciplinas debido, básicamente, a la 

dificultad en la medición del objeto. Ante esto se reconoce  que la Felicidad es un tema 

de mucha importancia para la psicología y la sociología, pero sus implicaciones en la 
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economía, son de gran valor (Guo, Hu, 2011). Se toma en cuenta que en la mayoría de 

la evidencia empírica se encuentra el uso de encuestas sobre el bienestar de las 

personas, tema muy controversial debido a que hay críticos de las mediciones 

subjetivas (ver MacKerron, 2012; Diener et al, 2013).   

Ante esta problemática, economistas demuestran que se puede utilizar datos 

subjetivos para evaluaciones, además de tener estudios con consistencia. En este 

sentido, Graham (2005) declara que uno de los problemas principales es el sesgo, es 

así que el sesgo se combate colocando las preguntas de bienestar al comienzo de las 

encuestas. Además para defender el uso de encuestas y bases de datos sobre la 

felicidad se puede decir que se encuentra estudios donde la felicidad autonotificada se 

correlaciona con la felicidad que juzgan los observadores (ver Diener, 1984; Pavot et 

al, 1991).   

En este contexto también ante la problemática del rechazo de las respuestas 

subjetivas sobre bienestar, tomadas de encuestas, y estas asumidas como de carácter 

“no científico”,  Frey y Stutzer (2002b) declaran que, estos datos subjetivos tomados 

de encuestas y suministrados por individuos, pueden tratarse ordinalmente, en estudios 

económicos, resultando que a  mayores niveles subjetivos, esto refleja mayores niveles 

de bienestar en un individuo. Así mismo, Carbonell (2011)  declara que las personas 

encuestadas  en varios paneles del hogar en algunos países del  mundo han dado 

respuestas válidas, coherentes y consistentes a la pregunta: “¿Qué tan satisfecho está 

usted con su vida?” Para mayor sustento Ahn y Mochón (2010)  señalan que a toda 

persona se le puede preguntar cómo se halla de satisfecha con su vida y obtener un 

resultado para poder analizarlo, esto debido a que detrás de una respuesta de las 

personas se encuentra una valoración consiente de su bienestar subjetivo. Así mismo 

estudios confiables declaran que el bienestar subjetivo (felicidad) que provienen de 

respuestas de los individuos es razonable y estable ante cambios en las circunstancias 

(Ahn y Mochón 2010). Es por eso que los actuales estudios de satisfacción o bienestar 

subjetivo son confiables y son predictores de la conducta futura (Frey y Stutzer 2006, 

2007). 

Por otra parte también se encuentra evidencia que muestra que se encuentra 

variables causantes de infelicidad en esta línea Goldman (2010) en su estudio para 

Estados Unidos encuentra que las variables que causan infelicidad son, el  desempleo, 
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estrés, economía, salud, educación, nerviosismo respecto a las perspectivas de futuro, 

insatisfacción con la vida pública, corrupción política, no ahorro suficiente, guerras, 

terrorismo, cambio climático. A continuación se presenta, la relación entre la felicidad 

y algunas determinantes encontradas en la literatura previa. En esta misma línea se 

puede describir brevemente algunos trabajos que encuentran relaciones entre la 

felicidad y la democracia, religión e inflación, describimos brevemente estas variables 

debido a que no se encuentra mucha literatura de las mismas. Con respecto a la 

felicidad y la democracia se encuentra  a Frey y Stutzer (2000) encuentran que en una 

democracia desarrollada los ciudadanos tienden a ser más felices.  Por otra  parte, 

sobre la relación entre la felicidad y la religión, se encuentra evidencia empírica que 

muestra estudios relacionados con la religión, encontrando que para los religiosos el 

dinero no es una fuente de felicidad. Schröder, M. (2016). Así mismo Lelkes, (2006) 

declara que la religión impacta positivamente al bienestar. Finalmente se descubre 

evidencia que relaciona la felicidad con la inflación y el desempleo afectando esta 

negativamente a la felicidad. (Di Tella y MacCulloch, 2009).  

1.2. Revisión de la literatura  

A continuación abordamos la revisión de la literatura de acuerdo a la relación de 

las variables y el efecto que tienen sobre la felicidad, contrastando los hallazgos de la 

evidencia empírica por lo encontrado por diversos autores. Por ello, se debate los 

hallazgos positivos que la felicidad tiene con las determinantes y por otro lado las 

relaciones negativas que tiene la felicidad con las diferentes determinantes 

encontradas en la literatura previa. 

1.2.1. Felicidad y el Ingreso 

Según Clingingsmith (2016) en su estudio sobre el ingreso familiar y el efecto que 

causa en las emociones negativas de las personas, descubre que un aumento del 

ingreso reduce las emociones negativas. Lo que muestra un grande grado de 

importancia en la determinación de la felicidad de las personas. Así mismo Di Tella, 

MacCulloch y Oswald (2003) utilizando datos de Estados Unidos y 12 países 

europeos, revelan que las tendencias macroeconómicas tienen un efecto significativo 

en la felicidad individual. 
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Respecto a Easterlin (2006) asevera que las personas con ingresos más altos son en 

la media más feliz; sin embargo, aumentos del ingreso de todos los individuos que no 

tengan impacto sobre los ingresos relativos, no incrementan los niveles de felicidad. 

Sin embargo, para Frank (1985) altos ingresos no se traducirían simplemente en 

niveles de felicidad más elevados, debido a que las personas están interesadas en su 

posición relativa respecto a otros individuos y no en sus ingresos absolutos. En este 

sentido, de acuerdo a la paradoja de Easterling (1974) muchos estudios han intentado 

comprobar esta paradoja, dicha paradoja relaciona únicamente a los ingresos y la 

felicidad, no obstante la literatura muestra estudios que afirman la paradoja, al igual 

de estudios que niegan la paradoja encontrando otros determinantes de la felicidad. De 

acuerdo a (Easterlin, 1995; Stevenson y Wolfers 2008; Di Tella y MacCulloch 2008), 

mencionan a la felicidad con las condiciones económicas (ingresos) y a su vez el 

impacto que tienen estas condiciones sobre la felicidad de las personas. 

En esta misma línea, la economía de la felicidad  no intenta negar la importancia 

del ingreso en la felicidad sino mencionar que existen más variables que pueden 

determinar o complementar  la felicidad (Graham, 2005). Sin embargo, existen autores 

que nombran a los ingresos como una variable sin importancia para determinar la 

felicidad. Brickman y Campbell (1971)  indican que la mejora en la riqueza, en los 

ingresos y otras circunstancias objetivas del entorno de las personas no producía 

efectos reales en el bienestar de las mismas.  

En este contexto  Gerstenblüth, Melgar y Rossi (2013)  indican que la cercanía a la 

utilidad tomando solo el ingreso tiene poca significancia cuando se busca comprender 

cabalmente cuáles son los determinantes de la felicidad de los individuos. Además se 

encuentra estudios intentando responder aseveraciones comunes como "el dinero no 

trae felicidad" o "una vida corta y feliz es mejor que una larga e infeliz” (ver, 

Chuerattanakorn 2007; Veenhoven, 2007; Di Tella y  Macculloch 2005 y Di Tella, 

Macculloch y Oswald, 2003). Cabe mencionar que la mayoría de estudios en los cuales 

no se encuentra que el ingreso sea determinante para la felicidad, es en los países 

desarrollados, donde en los últimos 50 años de crecimiento económico no se evidencia 

mejora en los niveles de felicidad (Frey y Stutzer, 2002). Según Cruz y Torres  (2006) 

Colombia es un país con habitantes más felices, a diferencia de Suiza siendo Colombia 

un país que tiene un PIB per cápita cuatro veces inferior a Suiza.  
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 En la misma línea encontramos a Krueger y Schkade (2007) donde mencionan que 

existe un gran grupo de variables sociodemográficas y de otra naturaleza que presentan 

correlaciones significativas con el bienestar o satisfacción subjetiva, declarada por los 

mismos individuos, es por eso que es necesario ampliar el campo de variables que 

determinan el bienestar subjetivo de las personas, y no solo quedarse en el ingreso, 

como medida del bienestar o felicidad. 

1.2.2. Felicidad y situación Laboral 

Se encuentra evidencia que relaciona la felicidad con el comportamiento humano 

relacionado a la economía (Kahn e Isen, 1993). Además encontramos evidencia 

empírica que relaciona la felicidad con el comportamiento laboral (Laffaldano y 

Muchinsky, 1985). En este contexo se encuentra evidencia que relaciona la felicidad 

y el nivel de educación Blanchflower (2008); Atlas y Skinner (2009) y Easterlin (2002) 

mostraron que los años de educación estaban armonizados positivamente con el nivel 

de felicidad. Este resultado se podría explicar debido a que un mayor nivel de 

educación evidencia un mayor nivel de status en la sociedad. 

 

1.2.3. La felicidad y el empleo  

A partir de la paradoja de Easterling (1974) los economistas han demostrado interés 

por el tema, cabe mencionar que en la mayoría de casos se encuentra que en promedio 

las personas más ricas son más felices, existen casos en los que no existe relación entre 

el ingreso y la felicidad, se podría decir que el ingreso hace aumentar el nivel de 

felicidad hasta cierto punto, pero no en una totalidad. La situación laboral del 

individuo ha sido considerada como un elemento importante para explicar el nivel de 

felicidad que reportan los individuos. En ese sentido se ha proporcionado evidencia 

sobre el efecto negativo de estar desempleado, siendo la desocupación uno de los 

factores que más disminuye el bienestar (Clark y Oswald, 1994; Di Tella, MacCulloch 

y Oswald, 2000; Helliwell, 2003). Por lo que se piensa que existe un cumulo de 

factores que pueden ser sociodemográficos, culturales, etc. Los cuales no se están 

tomando en cuenta al momento de hacer estudios de la felicidad (Graham 2005). Es 

por eso que se encuentra en la evidencia que relaciona la felicidad y el desempleo. Hay 

una conexión significativamente negativa entre la felicidad nacional y el desempleo y 

la inflación. Guo Hu (2011). Así mismo datos de felicidad muestran algunos de los 
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problemas en la literatura sobre desempleo-inflación (Wolfers, 2003; Di Tella y 

MacCulloch, 2006). En este contexto se evidencia literatura que muestra a la felicidad, 

dependiente no solo del ingreso sino de otras variables en este caso el desempleo y la 

inflación.  

 

1.2.4. Felicidad y desigualdad de ingresos 

 

De acuerdo a Alesina, Di Tella y MacCulloch, (2004), descubren  que las personas 

tienden en menor proporción a alcanzar ser  felices cuando la desigualdad es alta, 

inclusive después de intervenir los ingresos individuales. Además, revelan que en 

regiones donde la movilidad social es menor como por ejemplo en Europa, la 

inequidad reduce los niveles de felicidad reportados; mientras que en países donde la 

movilidad social es más alta por ejemplo en los Estados Unidos, la inequidad no genera 

diferencias significativas en los niveles de felicidad. En este sentido Veenhoven 

(1990) estableció que la felicidad presenta una repartición más equivalente en países 

en los cuales la distribución del ingreso también tiende a ser semejante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1. REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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Figura 1.  Mapa de la República del Ecuador. 

Elaboración: Instituto Geográfico del Ecuador (2017). 

 

2.1.1. Ubicación Geográfica  

El Ecuador está situado en la costa noroccidental de América del Sur, en la zona cálida 

del continente americano. La parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ 

N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Además de estar atravesado 

por la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la ciudad de Quito, que es su 

capital (Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, 2012). 

 

La República del Ecuador es considerado como un país continental con 

preponderancia marítima, pero con un desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin 

contar con el Archipiélago de Galápagos e islas continentales (Instituto Oceanográfico 

de la Armada del Ecuador, 2012). 

 

 

2.1.2. Extensión  
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Como lo señala la NAVAL (2012), el Ecuador posterior a la firma del Protocolo de 

Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Paz del 26 de octubre de 1998 con Perú, 

cuenta con las siguientes extensiones: Continental 262.826 Km2 y región Insular 

7.844Km2, totalizando una extensión territorial de 270.670km2. 12  

 

2.1.3. Regiones Geográficas  

 

La cadena montañosa conocida como Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador 

de norte a sur, para la NAVAL (2012) el territorio continental está dividido en cuatro 

regiones naturales que son:  

 

- Región Litoral o Costa  

- Región Interandina o Sierra  

- Región Oriental o Amazonía  

- Región Insular o Galápagos  
 

2.1.4. Clima  

 

Por su posición geográfica Ecuador se encuentra únicamente en la zona ecuatorial-

tropical, pero debido a factores como la influencia del mar, la presencia de la corriente 

fría de Humboldt y de la corriente cálida de Panamá, que, variado con la orientación 

perpendicular de los Andes a los vientos Alisios, se obtiene como resultado una 

climatología variada que contiene una verdadera gama de sub-climas, microclimas y 

topo-climas. Las cuatro estaciones propias de las regiones templadas, no tienen 

trascendencia en nuestro país, llamándose invierno a la estación lluviosa y verano a la 

estación seca. En un invierno normal las lluvias se presentan en el mes de diciembre 

y se prolongan hasta el mes de mayo y verano en los seis meses restantes, (Instituto 

Oceanográfico de la Armada del Ecuador, 2012). 

 

A continuación se presenta las definiciones y la clasificación de las variables que 

se utiliza en el modelo, esto con el objetivo de entender mejor a las variables usadas 

en el mismo.  

 

2.1.5. Definición de la Felicidad 

2.1.5.1. Bienestar 
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El bienestar subjetivo o satisfacción en la vida  son conceptos relativamente nuevos 

en la investigación económica, dando nombre a una subdisciplina conocida por 

"Economía de la felicidad". En la literatura sobre economía de la felicidad se constata, 

a nivel micro y macro la influencia de la renta o ingreso sobre el bienestar.  

 

Se pretende contribuir a la literatura explorando las principales variables que tratan 

de explicar los determinantes del bienestar subjetivo o felicidad más allá de la variable 

renta o ingreso, se incidirá principalmente en aquellos aspectos que guardan una 

relación más estrecha con la educación, ingreso disponible, riqueza, la religión y 

seguridad entre otros. 

 

Debido a que no existe una definición exacta de lo que es la felicidad, tomamos en 

cuenta algunas definiciones dadas por economistas, hasta llegar a un concepto de la 

felicidad en términos económicos. De acuerdo a Alarcón (2006) la felicidad, es un 

estado afectivo de satisfacción plena, que experimenta subjetivamente el individuo en 

posesión de un bien anhelado. Esta satisfacción es la mejora en la calidad de vida de 

las personas.   

 

De acuerdo a Melo (2011) se puede identificar una tensión entre dos principios 

importantes en la literatura de la felicidad, primero que los individuos son los mejores 

jueces de su propia felicidad, y que el propósito de la economía debe ser la promoción 

directa de la felicidad. 

 

En esta misma línea sobre las definiciones sobre la felicidad podemos decir que la 

misma tiene peso en las decisiones de política económica. De acuerdo a lo encontrado 

en la evidencia empírica podemos destacar la importancia del estudio de la felicidad 

en la economía. Según Kobza (2015)  para una persona la felicidad puede que no sea 

lo mismo para otra. Es por eso que asumimos en este estudio a la felicidad como la 

satisfacción o el bienestar de los individuos. 

  

En este contexto Frey y Stutzer (2002)  manifiestan que la felicidad es generalmente 

considerada un objetivo final de la vida; virtualmente todos quieren ser felices, debido 

a esto es importante tomar en cuenta el concepto de la felicidad, todos los gobiernos 



16 
 

deberían manejar este concepto como algo vital para la creación de políticas públicas, 

sumado a esto, Di Tella y MacCulloch (2006) declaran importante el estudio de la 

felicidad debido a que ayudan a encontrar respuestas a cuestiones importantes. 

Además la felicidad en la economía presenta un campo intelectual amplio para 

descubrir (MacKerron 2012).  

 

2.1.6.  Definición de democracia. 

 

Según la Real Academia Española de la Lengua (2014) la democracia es la 

representación de gobierno en la que la autoridad política es ejercida por los 

ciudadanos. Otro concepto que podemos observar es de acuerdo a Sartori, (2012), la 

palabra democracia se define literalmente como (kratos) poder y (demos) pueblo. 

 

Finalmente revisamos a Burgos (2015), indica que la democracia es un régimen 

político en el que las personas disfrutan el derecho al voto para elegir a los 

representantes en elecciones. 

 

2.1.6.1. Clasificación. 

 

2.1.6.1.1. Democracia liberal: social y económica 

 

Siguiendo a Sartori (2002), declara, sobre la democracia liberal que se basa en la 

igualdad, donde los miembros de la sociedad se vean y se traten con igualdad. 

 

2.1.6.1.2.  Democracia Participativa 

 

De acuerdo con López y Burgos (2010), la democracia participativa contiene una 

variedad de formas de participación, sin embargo todas encerradas en un mismo ideal, 

los ciudadanos deben ser más activos, informados y racionales no sólo para elegir a 

sus representantes, sino también para participar en la toma de decisiones. Sin embargo 

se da función de una mejor educación ciudadana, desarrollo de una cultura política e 

incluso en debates públicos que permitan discutir las diferentes opciones. 
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2.1.6.2. Medición de la democracia. 

 

Para estudiar la calidad de la democracia, con indicadores cuantitativos existen dos 

posibilidades. La primera es construir un índice agregado, como hacen Levine y 

Molina (2007). La segunda opción es hacer un análisis factorial de componentes 

principales, igual que (Altman y Pérez-Liñán 2002). 

 

2.1.7.  Definición de Etnia  

 

El término “etnia” proveniente del griego ethnos que significa pueblo o nación cuyo 

uso generalizado ha emergido como reemplazo de la desprestigiada palabra raza; 

mientras raza se refiere a características fenotípicas, etnicidad se refiere a cultura y 

específicamente, a diferencias culturales. Los pensadores esencialistas consideran la 

etnicidad como una cualidad primordial que existe de forma natural, desde siempre, 

una de las cualidades dadas de la existencia humana. 

 

2.1.7.1. Clasificación de Etnia 

De acuerdo a  Sartori (2001) las etnias  pueden ser : pueblos altaicos, pueblos 

austronesios, pueblos andamaneses, pueblos austrasiáticos, pueblos caucásicos, 

pueblos chucoto camchatcos, pueblos drávidas, pueblos esquimo-aleutianos, pueblos 

hurrito-urartianos, pueblos indoeuropeos, pueblos joisanos, pueblos na-dené, pueblos 

níger-congo, pueblos nilo-saharianos, pueblos paleosiberianos, pueblos papúes, 

pueblos sino-tibetanos pueblos tai-kadai, pueblos tirsénicos, pueblos urálicos. 

2.1.8. Medición de la etnia. 

Generalmente en base a encuestas, para así poder cuantificar el número de personas 

que pertenece a una u otra etnia. 

 

2.1.9.   Distribución del ingreso 

De acuerdo a  Navarrete (1960) el ingreso que genera una economía se distribuye 

de acuerdo a la aportación de la producción que  hacen los agentes propietarios de los 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_altaicos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_austronesios&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_austronesios&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_andamaneses&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_austrasi%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_cauc%C3%A1sicos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_chucoto-camchatcos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_dr%C3%A1vidas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_esquimo-aleutianos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_hurrito-urartianos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_hurrito-urartianos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_indoeuropeos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_joisanos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_na-den%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_n%C3%ADger-congo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_n%C3%ADger-congo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_nilo-saharianos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_paleosiberianos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_pap%C3%BAes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_sino-tibetanos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_tai-kadai&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_tirs%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pueblos_ur%C3%A1licos&action=edit&redlink=1
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medios de producción: Al inversionista le corresponde el beneficio, al trabajador el 

sueldo, al propietario de la tierra la renta. Así dentro de cada economía coexisten capas 

sociales diferentes, las cuales las podemos clasificar de acuerdo a su ingreso. 

2.1.9.1. Medición de la distribución de la renta  

Según  la CEPAL (1970), una distribución dada del ingreso, así como una medición 

de sus desigualdades intrínsecas, sólo tendrá sentido si se le compara con otras 

distribuciones. Una de las posibilidades que se ofrecen es la de hacer la comparación 

con una distribución "óptima", en la que se dé una completa igualdad del ingreso o se 

presenten desigualdades que se estimen deseables. Pero no hay un acuerdo general 

acerca de lo que podría ser tal distribución "óptima", por lo que una comparación de 

esta suerte sería en gran medida conceptual, dejando en duda la aplicación a las 

estructuras económicas que efectivamente existen. 

2.1.10. Definición de Religión 

 

Según Castillo (1996),  religión en el sentido más amplio, puede definirse como el 

culto tributado a una divinidad o a la búsqueda de esa divinidad.  Esto implica un 

conjunto de creencias y de prácticas muy definidas, según las épocas y los pueblos, 

pero que tienen como denominador común postular la idea de un mundo sobrenatural 

con el cual el hombre puede entrar en relación. 

2.2. APLICACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO  

 

2.2.1.  Definición de econometría  
 

La econometría es el resultado de algún aspecto sobre el papel que desempeña la 

economía, esta se sostiene en la aplicación de la estadística matemática a los datos 

económicos para dar sustento empírico a los modelos construidos por la economía 

matemática y obtener resultados numéricos Tintner (1968). En este sentido García 

(2007) menciona que la econometría consiste en la combinación de métodos 

estadísticos, económicos y datos para responder a preguntas sobre cuestiones 

económicas empíricas. 

2.2.2. Modelos de variable dependiente binaria (logit-probit) 
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Según  Lema (2008) el  modelo de variable dependiente binaria es un tipo de 

modelo que se utiliza para explicar fenómenos en los cuales la variable de 

preeminencia es dicotómica o binaria, es decir, sólo puede tomar dos valores. 

La elección de un modelo u otro varía según la dificultad de cálculos matemáticos 

que implica cada uno. Para efectos del presente trabajo investigativo se empleará el 

modelo Logit, el cual establece la razón de las probabilidades de que el evento ocurra 

siguiendo una probabilidad logística y cuya bondad es su comparativa simplicidad 

matemática para sus resultados 

Se denomina Logit por la unidad de probabilidad logística que emplea para explicar 

la probabilidad de que el evento ocurra. Este modelo supone que los términos de 

perturbación de las funciones de utilidad son independientes e idénticamente 

distribuidos. El cálculo de este modelo supone que el error para cada observación sigue 

una distribución (Gumbel, 1958). Es decir, que tiene la misma varianza.  

Este modelo posee algunas restricciones que tienen que ver con la estructura de 

covarianza, que dentro de algunos casos de estudios no puede ser muy realista. Las 

colas de la función de probabilidad son simétricas, lo que puede no corresponder con 

la realidad en algunas situaciones. Este modelo no admite correlación entre las 

observaciones, lo que puede hacer poco adecuada su utilización para datos de panel 

en los que existen factores no observados correlacionados a lo largo del tiempo (Train, 

2003).  

3. MARCO LEGAL. 

A  continuación se presenta un artículo de la constitución del Ecuador (2008), además 

una parte del Plan Nacional del Ben Vivir (2017),  las cuales fomentan el bienestar de 

las personas. 

3.1. Constitución del Ecuador. 

Sección segunda: Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 
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3.2. Plan Nacional del Buen Vivir (2017). 

Buscamos un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de 

oportunidades. Que el futuro de un niño o una niña no esté definido por el lugar 

o las condiciones materiales donde nació; sino que pueda, con libertad real, 

usar todo su potencial para alcanzar la vida que desea en armonía individual, 

social y con la naturaleza (pág. 12) 

La presente investigación se enmarca en el tercer objetivo Nacional para el Buen 

Vivir (2017), el cual declara: “Mejorar la calidad de vida de la población”, en este 

objetivo consisten  algunos aspectos, como la alimentación, vivienda agua potable, 

saneamiento, etc. 

En este contexto se trata de adoptar  la importancia de la satisfacción de las personas 

en el medio en el que viven, es por esto que la felicidad se apega a este objetivo del 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017). 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron durante el desarrollo de la presente investigación 

se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Lista de materiales demandados para la investigación 

Equipos de Computación suministros de Oficina Tecnologías de Información 

Computadora Hojas de papel bond  Internet  

Impresora Cartuchos de tinta Software 

Calculadora Carpetas de perfil    

Flash memory Lápices y esferos    

 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Explorativa 

La presente investigación fue de tipo explorativa, debido a la búsqueda de 

información, dónde se recogió los datos y criterios necesarios que permiten interpretar 

y evaluar la realidad existente en cuanto a las determinantes de la felicidad en Ecuador.  

2.2. Descriptiva 
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La investigación es de tipo descriptiva, ya que se describió las determinantes de la 

felicidad, mediante pruebas econométricas para verificar significancias y así lograr 

una  descripción detallada de las determinantes de la felicidad en Ecuador. 

2.2. Correlacional 

De igual forma, la investigación se tipifica dentro de  un estudio correlacional, dado 

que se verificó la relación mediante técnicas estadísticas y econométricas entre la 

felicidad y sus determinantes.  

2.3. Explicativa 

Así mismo, la investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida 

y procesada la información, permitió identificar el comportamiento de las variables, y 

que con el pertinente estudio fue comprendido, interpretado y explicado para lograr 

una formulación de alternativas de solución ante la problemática de investigación. 

3. METÓDOS INVESTIGATIVOS 

3.1. Inductivo 

A través de una base de datos se realizó el respectivo análisis para formular los 

enunciados necesarios basados en el tema de investigación planteada. Con toda la 

información adquirida se obtuvo mayores conocimientos sobre de las determinantes 

de la felicidad en Ecuador. 

3.2.  Deductivo 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos 

generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada.  

 

 

3.3.  Analítico 
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Se utilizó para el proceso de análisis de la información, estadística con el objetivo 

de descomponer el todo en sus partes,  y de esta forma, poder determinar las causas-

efectos de las variables en el presente estudio. 

3.4. Sintético 

Fue empleado ya que se unió todas las partes que comprenden este tema y llegar a 

una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente interpretación de 

la esencia de lo que se llevó a cabo, tanto en sus partes como en sus características. 

3.5.   Estadístico 

Se usó para el procesamiento de información, para ello se manejó herramientas 

como programas estadísticos. Luego se pudo extraer resultados para ser representados 

mediante gráficos, cuadros, los mismos que sirvieron para realizar las conclusiones y 

recomendaciones 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

4.1.  Población  

 

La población se basa en la obtención de datos de fuentes oficiales para el análisis e 

interpretación, en el año 2017, y las variables relacionadas en la temática a investigar. 

 

4.2. Muestra  

La presente investigación, hace uso de la base de datos Latinobarometro (2017), 

siendo esta  una encuesta de percepción, la cual toma una muestra de cada país para 

encuestar. En este caso la encuesta aplicada al Ecuador. 

 

 

 

5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 
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5.1.1. Bibliográfica 

La investigación es bibliográfica, pues manejamos información de fuentes 

secundarias como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, 

bibliotecas virtuales las mismas que nos permitieron recolectar información necesaria 

y desarrollar el presente trabajo investigativo. La importancia de esta técnica consistió 

en recolectar la necesaria información teórica referente al tema, para así poder analizar 

su realidad. 

5.1.2. Estadística 

Esta técnica se esgrimió para analizar los datos encontrados de la investigación, y  

transformarlos en información, para extraer conclusiones y recomendaciones. 

5.1.3. Correlación  

El uso de la correlación y sus pruebas y evaluación se manejó para ver el grado de 

asociación entre la variable dependiente y las variables regresoras. 

6. Instrumentos de recolección de datos. 

 

6.1.1. Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información. 

6.1.2. Instrumentos para de análisis de datos y generación de variables. 

Se utilizó los paquetes como stata y excel, estadísticos para el análisis de los datos. 

  

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

7.1.  ANALISIS DE LOS DATOS 

Para poder medir la felicidad (variable dependiente), utilizamos el autorreporte del 

Latinobarometro (2017), la pregunta sobre la satisfacción de vida de los individuos, 

especificando la variable binaria “Felicidad”, está variable toma el valor de “1” si el 



24 
 

individuo responde estar muy satisfecho  y “0” si el individuo informa no estar 

satisfecho. 

En el caso de las variables independientes, tomamos todas las variables acorde a la  

revisión de literatura que estén en la encuesta del Latinobarometro (2017), obteniendo 

siete variables como lo son: democracia, desigualdad de ingresos, etnia, ingreso, 

estado civil, religión y situación ocupacional. 

Cabe recalcar que todas las variables tomadas de la encuesta, son de carácter 

categórico, debido a esta razón, el manejo de datos y análisis de los mismos, nos obliga 

a colocar “0” aleatoriamente a cierta categoría de las variables, esto para tener una 

variable de comparación. 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de la variable dependiente 

(felicidad)  y las variables independientes (determinantes de la felicidad) como lo son  

la desigualdad de ingresos, democracia, ingreso, etnia, estado civil y la religión para 

Ecuador.  
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables. 
Nombre de la 

variable 

Descripción Codificación Observaciones Promedio Desviación 

estándar 

Val. 

mín. 

Val. 

máx. 

Felicidad Variable correspondiente a la 

pregunta: ¿En términos 

generales, ¿diría Ud. que está 

satisfecho con su vida? 

“0” no muy satisfecho 

“1” estoy muy satisfecho. 
1043 0.74 0.43 0 1 

Ingreso Apreciación del nivel 

socioeconómico del entrevistado 

se toma como punto de 

referencia: calidad 

de la vivienda, calidad de 

amueblado y apariencia 

general del entrevistado 

“0” Muy malo. 

“1” Muy bueno 

“2” Bueno 

“3” regular 

“4”malo  

1043 2,23 0,80 0 4 

Escala de 

democracia 

Variable correspondiente a la 

pregunta: Con una escala de 1 a 

10, le pedimos evaluar cuán 

democrático es (PAÍS). El 

“1”quiere decir que “(PAÍS) no es 

democrático” y el “10” 

quiere decir que “(PAÍS) es 

totalmente democrático” 

¿Dónde pondría Ud. a (PAÍS)? 

“0-1” No es democrático 

“2-3” baja democracia 

“4-5” democracia media 

“6-7”democracia alta  

“8-9” democracia muy alta 

“10” totalmente democrático  

1043 5,97 2,21 0 10 

Desigualdad Variable correspondiente a la 

pregunta: ¿Cuán justa cree Ud. 

que es la distribución del ingreso 

en (PAÍS)? 

“0” injusta 

“1” Muy justa 
1043 0,45 0,50 0 1 

religión Identifica la religión de la persona 

encuestada  

“0” otra 

“1” Evangélica 

“2” Evangélica metodista  

1043 1,20 1,08 0 9 
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“3” Católica 

“4” Adventista 

“5” Testigos de Jehová 

“6” Mormón 

“7” Judío 

“8” Protestante 

“9” ateo 

Etnia Corresponde al grupo étnico en el 

que se identifica la persona 

encuestada. 

“0” mulato. 

“1” indígena. 

“2” mestizo. 

“3” blanco. 

“4”negro 

1043 3,90 0,83 0 4 

Estado Civil Identifica el estado civil de la 

persona encuestada 
“0” separado 

“1” casado 

“2” soltero 
1043 1,21 0,63 0 2 

Estado ocupacional  Identifica el estado ocupacional  de 

la persona encuestada 

“0” estudiante 

“1” Independiente/cuenta 

propia 

“2”  Asalariado en empresa 

publica 

“3” Asalariado en empresa 

privada 

“4” Temporalmente no trabaja 

“5” Retirado/pensionado 

“6” no trabaja  

1043 2,64 2,20 0 6 

Fuente: elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 



27 
 

8. METODOLOGIA. 

En la presente investigación se estima la probabilidad de que un individuo sea feliz 

utilizando una serie de determinantes. Los datos individuales se obtuvieron de la 

encuesta Latinobarómetro (2017) considerando a Ecuador como país de estudio. En 

este sentido, se opta por trabajar en un país donde aún no se tiene un buen material 

bibliográfico sobre el tema de la felicidad.  

De acuerdo a Kahneman y Riis (2005) en su estudio de la felicidad con datos 

agrupados para distintos países, diferencias en el idioma pueden traer aparejados 

problemas de traducción del concepto de bienestar o satisfacción con la vida  y por 

tanto de su significado y posterior evaluación, pudiendo encontrar diferencias espurias 

en el bienestar subjetivo, sin embargo en nuestro estudio nosotros no tendríamos ese 

problema debido a que nos remitimos a un solo país y por lo tanto un mismo idioma. 

Los resultados de la presente investigación se hacen a partir de modelos Logit y 

Probit, modelos probabilísticos que nos ayudan a comprender la relación entre la 

felicidad y sus determinantes. En este sentido los modelos  de elección discreta se 

abordaron por primera vez en el año de 1976 por parte de  McFaden (1976) quien 

realiza un análisis selectivo enfocado en las probabilidades de selección basado en el 

modelo Luce (1959) quien establece que dentro de la economía existen problemas que 

no pueden ser analizados desde la estadística lineal ya que poseen características 

cualitativas y no cuantitativas, en otras palabras, la elección de cada individuo sobre 

un determinado problema económico, por ejemplo, la construcción de una casa. 

Establece un nexo de los modelos de elección discreta con teoría de elección y como 

se puede derivar las propiedades de la probabilidad de selección. La teoría del 

consumidor es clave para los modelos de elección discreta.  

1.  Los Modelos de Elección Discreta Clásicos. 

Basados en Walker Y Ben-Akiva (2011), surgen modelos de elección discreta 

categorizados, cada uno tiene una suposición diferente sobre la distribución del 

término de perturbación. El modelo Probit adquiere su nombre de la unidad de 

probabilidad, este modelo Probit se basa en la suposición más obvia a realizar, que es 

que el vector de las perturbaciones es normal multivariable distribuido.  
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2.  Modelos de la familia de GEV (Generalized Extrem Value Family) y modelo 

logit 

Dentro de este grupo se encuentran los modelos LOGIT, NITED LOGIT, CROSS-

NESTED LOGIT. El modelo logit, el más simple de la familia GEV, ha sido el más 

utilizado debido a su simplicidad y manejo, pero posee ciertos problemas respecto a 

restricciones sobre la estructura de covarianza, que pueden ser poco realistas en 

algunos contextos. El término logit proviene de la Unidad de Probabilidad Logística. 

El modelo logit se deriva de la suposición de que los términos de perturbación de las 

funciones de utilidad son independientes e idénticamente distribuidos.  

 

El modelo Logit o Logit Multinomial se obtiene suponiendo que el error de cada 

observación se distribuye según una distribución de Gumbel (1958) es decir, que tiene 

la misma varianza. Su desarrollo se inicia con los trabajos de Luce (1959) que 

desarrolla la fórmula logit a partir de la independencia de alternativas irrelevantes, y 

Marschak (1960) que muestra que esta propiedad lleva a modelos consistentes con la 

teoría de la maximización de la utilidad aleatoria. McFadden (1976) demuestra que la 

fórmula LOGIT implica una distribución de Gumbel para la utilidad no observada.  

 

Anteriormente, en 1965, había parametrizado las utilidades del modelo de Luce de 

forma adecuada para las aplicaciones econométricas. Como pionero en este tipo de 

investigaciones podemos destacar el proyecto de investigación de la Federal Highway 

Administration (FHA) de Estados Unidos acerca de modelos desagregados, que estaba 

dirigido por Thomas Domencich y dio lugar a un primer informe para la FHA (1972) 

y al libro Urban Travel Demand. A behavioral analysis de Domencich y McFadden 

(1975). Este modelo no admite correlación entre las observaciones, lo que puede hacer 

poco adecuada su utilización para datos de panel en los que existen factores no 

observados correlacionados a lo largo del tiempo (Train, 2003).  

 

Una limitación del modelo Logit es que las colas de la función de probabilidad son 

simétricas, lo que puede no corresponderse con la realidad en algunas situaciones. Para 

abordar esta limitación se ha desarrollado la familia de modelos DOGIT, Gaudry y 

Dagenais (1979). 
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En base a los estudios sobre modelos Logit y Probit, establecemos el modelo del 

estudio sobre los determinantes de la felicidad en Ecuador. Se procederá a usar este 

tipo de modelos, debido a que aspiramos determinar que probabilidad de ser felices 

tienen las personas en Ecuador a partir de determinantes. La variable dependiente es 

la felicidad y las variables independientes son  la democracia, desigualdad de ingresos, 

etnia, ingreso, estado civil, religión y estado ocupacional  

Con el fin de examinar el segundo objetivo de la investigación, se asume que la 

función para determinar la felicidad en Ecuador depende de los ingresos. Se presenta 

en la ecuación 1      

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖                      (1) 

Donde β es la pendiente y mide el cambio en (L) ocasionado por un cambio unitario 

en X, es decir, dice cómo el logaritmo de las probabilidades  a favor de ser feliz 

cambian a medida que el ingreso cambia en una unidad y finalmente (α) es el valor de 

L si el ingreso es cero 

Es decir, la ecuación  (1) representa los efectos de los ingresos sobre la felicidad, 

es decir, si el ingreso es un factor determinante de la felicidad 

Seguidamente se muestra la ecuación Logit que relaciona la felicidad y el ingreso, 

más otras variables (determinantes), las cuales se resumen en la ecuación (2). La 

variable dependiente 𝐹𝑖𝑡, que representa la felicidad, está toma el valor de 1 cuando es 

feliz y 0 cuando no es feliz. Las variables independientes están representadas por el 

vector 𝑋´𝑖𝑡 y finalmente  ε que representa al error. 

𝐹𝑖 = 𝛼𝑡 + 𝛽𝑌𝑖−1 + 𝑋´𝑖𝜓 +ε                             (2) 

Finalmente, la ecuación (3) muestra la taxonomía de los efectos marginales, utilizados 

para los resultados del modelo. Según Scott-Long (1997), el análisis de los efectos 

marginales puede ayudar a evaluar las variables significativas estimadas en un modelo 

Logit. Además Chen y Fan (2018) indagan que si variables binarias, es decir (con el 

valor 0 o 1) se utilizan en los modelos Logit, se puede utilizar los efectos marginales, 

de esta manera podemos mostrar la ecuación de efectos marginales: 
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𝜕𝑃𝑖𝑛

𝜕𝑋𝑖𝑛𝑘
= 𝑃𝑛(𝑋𝑛𝑘 = 1) − 𝑃𝑛(𝑋𝑛𝑘 = 0)         (3) 

Donde 𝑃𝑖𝑛 , representa la probabilidad de que una persona sea feliz. Así mismo en 

la Ecuación (3) además de lo ya explicado de la ecuación (1) y (2) se añaden un 

conjunto de variables de control, representadas por 𝑋𝑛𝑘. 

9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió el siguiente procedimiento:  

1. Selección del tema y título de la investigación, delimitando el tema de estudio, 

“La felicidad en Ecuador: una aproximación a sus  determinantes.” 

2. Armar la revisión de literatura de la investigación, identificando las 

investigaciones que sirven de antecedentes, así como las bases teóricas del estudio  

3. Definir los criterios metodológicos a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumento a utilizarse.  

4. Analizar la información descriptiva, denotando las observaciones para que, 

apoyadas en la teoría existente, generar las conclusiones del presente estudio.  

5. Realizar revisiones con el tutor asignado a fin de realizar las correcciones 

pertinentes y  elaborar el informe escrito de la investigación para presentarlo ante 

las autoridades competentes de nuestra universidad.  

f. RESULTADOS 

En el presente trabajo investigativo se planteó un objetivo general, basado en tres 

objetivos específicos cuyos resultados se analizan en este apartado. 

1. EFECTUAR UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PRINCIPALES 

DETERMINANTES DE LA FELICIDAD. 

En el primer objetivo planteado en la investigación se realizó un análisis descriptivo 

de los principales determinantes de la felicidad en Ecuador. A continuación 

presentamos los gráficos de nuestras variables de estudio que revelan las respuestas 

de los individuos encuestados en la encuesta del Latinobarometro (2017), en este 
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sentido se muestran los resultados que darán respuesta al primer objetivo de la 

investigación. 

 
Figura 2. Nivel de satisfacción en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 2 muestra el nivel de felicidad que tiene el Ecuador, según las respuestas 

de los individuos entrevistados en el Latinobarometro (2017), observamos una amplia 

diferencia entre las personas que contestan que son felices y las personas que declaran 

que no son felices, teniendo una realidad muy favorable para el país. 

 
Figura 3. Porcentajes de ingreso en Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 3 muestra la descripción del nivel de ingreso que exponen los individuos 

encuestados por el Latinobarometro (2017), de lo cual se muestra que la mayoría de 

los encuestados declaran estar en un estado de buen ingreso, seguido por un 28,7% de 

personas que dicen estar en un estado regular de ingreso, lo que nos muestra un estado 

de ingresos bueno. 
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Figura 4.  Escala de democracia en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

 

La Figura 4 presenta la escala de la democracia muestra, que la mayoría no cree 

que el Ecuador es un país democrático,  su opinión está en un punto medio, es decir 

que la opinión de las personas encuestadas por el Latinobarometro (2017), se centra 

en que, el estado de la democracia no es bueno en el Ecuador, inclinándose hacia una 

democracia buena. 

 

Figura 5. Distribución del ingreso en Ecuador 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 5 muestra el nivel de desigualdad de ingresos que según el encuestado 

existe en Ecuador, podemos decir que no se evidencia una gran diferencia entre los 
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que opinan, que hay una distribución de los ingresos justa o injusta. Centrándose el 

54,75%  de la opinión, en que la distribución de ingresos en Ecuador es injusta. 

 

 
Figura 6. Etnia del encuestado 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 6 enseña la etnia de los encuestados en el Latinobarometro (2017), los 

encuestados pertenecen en su mayoría a la etnia mestiza, seguido por la etnia blanca, 

indígena, negra y mulata, se debe recalcar que la mayoría de las personas en Ecuador 

es mestiza por lo cual lo que muestra la gráfica es muy esperado. 

 
Figura 7. Estado civil 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 7 presenta el estado civil de los encuestados. Teniendo un 56,18%  de los 

encuestados como, casados seguido por un 32,31% de solteros y en menor proporción 

las personas separadas. 
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Figura 8.  Religión del encuestado  

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
 

La Figura 8 muestra la descripción de la religión a la que pertenecen los 

encuestados, destacando la gran mayoría de católicos en Ecuador, seguido por los 

evangélicos y seguidamente por las personas que están ubicadas en otras religiones 

como pueden ser budistas, musulmanes o simplemente pueden ser ateos, cabe recalcar 

que la religión que domina o que tiene más adeptos en Ecuador, es la religión católica.   

 
Figura 9.  Situación ocupacional de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
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La Figura 9 muestra la situación ocupacional de los encuestados, notando la gran 

cantidad de personas trabajando en cuenta propia (independiente), es decir de manera 

emprendedora, seguido por las personas que no trabajan. Se resalta que dentro de los 

encuestados existe una gran cantidad de personas que no trabajan. 

A continuación presentamos las figuras que muestran la correlación entre la 

variable dependiente (felicidad) y las variables independientes (Ingreso, estado civil, 

desigualdad de ingresos, etnia, estado ocupacional, religión y escala de democracia). 

 
Figura 10.  Relación entre la felicidad y los Ingresos.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
La Figura 10 muestra la relación entre la variable dependiente (felicidad) y la 

variable independiente (ingreso), lo que muestra a las categorías “muy bueno” y 

“bueno”, como las categorías que más porcentaje de felicidad declaran, lo que resulta 

positivo para las personas en Ecuador. 

 
Figura 11.  Relación entre la felicidad y estado civil de los encuestados. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
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La Figura 11, muestra la relación entre la felicidad y el estado civil de las personas 

encuestadas, se puede destacar que las personas solteras declaran mayor porcentaje de 

felicidad, seguido por los casados y finalmente los separados. 

 

 
Figura 12.  Relación entre la felicidad y escala de democracia 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
 

La Figura 12 presenta la relación entre la felicidad con la escala de democracia, 

donde (0) representa que no existe democracia y (10) represente una perfecta 

democracia, podemos resaltar que en el nivel (8) y el nivel (10) manifiestan un mayor 

porcentaje de felicidad, lo cual es esperado debido a que se trata de una perfecta 

democracia. 

 

Figura 13. Relación entre la felicidad y la etnia del encuestado  

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
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La Figura 13 exhibe la relación entre la felicidad con la etnia, se puede subrayar, 

que las personas indígenas son las más felices, seguido de la etnia mestiza y la etnia 

mulata, las cuales están al mismo nivel. Finalmente la etnia blanca y negra son las que 

menos porcentaje de felicidad declaran.  

  
 

Figura 14.  Relación entre la felicidad y la religión del encuestado 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 14 enseña la relación entre la felicidad y la religión, de la misma se 

destaca un resultado no esperado, esto al no encontrar a la religión católica como 

generadora de felicidad. En ese sentido se encuentra a otras religiones como la 

evangélica, ser protestante y el ser ateo como predictores de la felicidad en Ecuador. 

Cabe recalcar que la religión católica es la que más adeptos tiene en el Ecuador.  

 

 
Figura 15.  Relación entre la felicidad y la distribución de Ingresos  

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
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La Figura 15 muestra la relación entre la felicidad y la distribución del ingreso, se 

puede enfatizar, que la relación muestra un resultado esperado debido a que se 

encuentra el mayor promedio de felicidad cuando las personas opinan que hay una 

distribución justa del ingreso. 

 

 
Figura 16.  Relación entre la felicidad y la situación ocupacional del encuestado 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
 

La Figura 16 muestra la relación entre la media de felicidad y la situación 

ocupacional de los encuestados en el Latinobarometro (2017), se destaca, que el ser 

estudiante es causante de más felicidad, esto seguido de ser un pensionado.  

 

 
Figura 17.  Relación entre la felicidad y Provincia 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 
 

La Figura 17 muestra la relación entre el porcentaje de felicidad y las provincias 

pertenecientes a Ecuador. Haciendo un análisis por regiones podemos mencionar que 

la región de la Sierra, es la región donde más promedio de felicidad concentra, en esta 

región encontramos a provincias que tienen el mayor promedio de felicidad, como por 
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ejemplo Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. La región costa es la que precede a 

la región sierra en cuanto al promedio de felicidad y finalmente la región amazónica 

es la que tiene menor promedio de felicidad, teniendo a Morona Santiago como la 

provincia con menor promedio de Felicidad. 

 

1. DETERMINAR LA RELEVANCIA DEL INGRESO EN LA FELICIDAD. 

 

El segundo objetivo de la investigación es el encontrar si el ingreso es relevante en 

la felicidad de los individuos en Ecuador, se toma este objetivo, debido a que el ingreso 

es el principal determinante para la felicidad, buscado por más investigadores. Esto se 

debe a que Easterling (1974), menciona su paradoja, mencionando que a más ingreso 

más felicidad, a partir de ese estudio muchos investigadores se han dedicado a negar 

o afirmar esa paradoja. Por tal razón se toma como segundo objetivo el encontrar la 

relevancia del ingreso en la felicidad de los individuos. 
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Figura 18.  Mapa del Ecuador, con  la relación entre felicidad e ingreso. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Latinobarometro (2017) 

 

La Figura 18 muestra un mapa del Ecuador, el cual muestra en sus provincias 

colores claros y obscuros, siendo los colores obscuros, la representación de las 

provincias que menos ingreso tienen, y por el contrario los colores claros representan 

a las provincias que más ingreso tienen. En el caso del punto violeta,  esté nos muestra 

que un punto más pequeño representa que la provincia no es muy feliz  y en el caso de 

los puntos más grandes, nos muestra que las provincias tienden a ser más felices. 

Seguidamente se puede observar que en la región costera, hay un mayor promedio 

de felicidad, seguido de la región sierra y luego de la amazonia. El caso del ingreso, 

muestra que la región amazónica contiene un mayor promedio de ingreso, seguido de 

la costa y la sierra, teniendo que recalcar que la región amazónica muestra varias 



41 
 

provincias que no tienen datos. Cabe recalcar que hay casos atípicos, como por 

ejemplo el caso de la provincia de Guayas, que muestra un ingreso promedio bueno, 

pero con un bajo nivel de felicidad, así mismo la provincia de Loja muestra un alto 

nivel de felicidad, pero un bajo nivel de ingreso. 

Como se observa en la sección anterior, el ingreso representa relevancia positiva 

para el porcentaje de felicidad se puede enfatizar, ser un resultado esperado y que 

acepta a la paradoja de Easterling (1974), es decir que el resultado muestra que a más 

ingreso, existe más felicidad. 

2. ESTIMAR ECONOMÉTRICAMENTE CUALES SON LOS PRINCIPALES 

DETERMINANTES DE LA FELICIDAD. 

Se muestra los resultados del modelo Logit planteados en la ecuación (2). En 

primera instancia se muestra los resultados del modelo Logit, para mirar la dirección 

de las variables y luego reportamos los efectos marginales para ver las probabilidades 

de las variables. 

 

Tabla 3   Modelo Logit de felicidad y los Ingresos.  
 Felicidad 

Ingreso  

Muy bueno 1.772** 

 (3.08) 

  

Bueno 1.076* 

 (2.04) 

  

Regular 0.651 

 (1.22) 

  

Malo 0.215 

 (0.37) 

  

Constant 0.134 

 (0.26) 

Observaciones 1043 

Count R2 0,745 

Nota: t statistics in parentheses* p < 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0.001 
 

 

La Tabla 3 muestra los resultados del modelo Logit entre la felicidad y los ingresos, 

el cual es también el segundo objetivo de la investigación, del mismo se puede destacar 

la significancia en las categorías muy bueno y bueno, lo que concuerda con la figura 
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10, que muestra, que hay más porcentaje de felicidad cuando el nivel de ingreso está 

en muy bueno y bueno respectivamente. 

 

Tabla 4  Efectos marginales de la  felicidad e ingresos.  
 Felicidad 

Probabilidad                                 0.750 

 

Ingreso -0.376*** 

 (-4.15) 

  

Observaciones 1043 

Count R2 0.746 

Nota: t statistics in parentheses* p < 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0.001 

 

Seguidamente se evalúa la relación de la felicidad y los ingresos a través de los 

efectos marginales, que muestran las probabilidades, lo que se puede destacar que el 

signo es negativo en el resultado, esto debido a que la categoría base es “muy malo”, 

refiriéndose al ingreso. 
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Tabla 5  Logit de la felicidad y sus determinantes.  
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

        

Ingreso        

Muy bueno 0.962*** 1.902** 1.890** 1.948** 2.072*** 2.040** 1.926** 

 (4.45) (3.26) (3.16) (3.21) (3.30) (3.21) (3.05) 

Bueno 1.076* 1.135* 1.118* 1.156* 1.277* 1.242* 1.172* 

 (2.04) (2.12) (2.04) (2.06) (2.19) (2.10) (2.00) 

Regular 0.651 0.698 0.723 0.741 0.887 0.894 0.851 

 (1.22) (1.29) (1.31) (1.31) (1.51) (1.50) (1.45) 

Malo        0.215 

      (0.37) 
 

0.249 

(0.42) 

0.232 

(0.38) 

0.244 

(0.40) 

0.354 

(0.56) 

0.319 

(0.50) 

0.295 

(0.46) 

 

Escala de Democracia 

       

        

2  -0.210 -0.169 -0.174 -0.105 -0.139 -0.140 

  (-0.34) (-0.27) (-0.28) (-0.16) (-0.22) (-0.22) 

3  -0.328 -0.397 -0.391 -0.413 -0.485 -0.473 

  (-0.66) (-0.79) (-0.77) (-0.81) (-0.95) (-0.91) 

4  -0.383 -0.368 -0.354 -0.337 -0.368 -0.398 

  (-0.88) (-0.84) (-0.80) (-0.76) (-0.83) (-0.89) 

5  0.131 0.0271 0.0193 0.0273 -0.0186 -0.0485 

  (0.33) (0.07) (0.05) (0.07) (-0.05) (-0.12) 

6  -0.329 -0.491 -0.493 -0.473 -0.525 -0.578 

  (-0.81) (-1.19) (-1.19) (-1.14) (-1.26) (-1.37) 

7  0.0360 -0.205 -0.202 -0.185 -0.239 -0.274 

  (0.09) (-0.49) (-0.48) (-0.44) (-0.57) (-0.65) 

8  0.449 0.187 0.183 0.173 0.110 0.108 

  (1.06) (0.44) (0.43) (0.40) (0.25) (0.25) 

        

9  0.764 0.381 0.343 0.336 0.275 0.222 

  (1.32) (0.65) (0.58) (0.57) (0.47) (0.37) 

Totalmente 

democratico 

 0.636 

(1.31) 

0.215 

(0.43) 

0.205 

(0.41) 

0.202 

(0.40) 

0.166 

(0.33) 

0.144 

(0.29) 
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Desigualdad        

Muy justa   0.902*** 0.903*** 0.909*** 0.919*** 0.913*** 

   (5.56) (5.55) (5.56) (5.59) (5.52) 

Etnia        

Negro    -0.341 -0.206 -0.195 -0.237 

    (-0.53) (-0.31) (-0.30) (-0.36) 

Indigena    0.486 0.574 0.617 0.599 

    (0.79) (0.92) (0.99) (0.95) 

Mestizo    -0.0210 0.0794 0.103 0.0827 

    (-0.04) (0.16) (0.21) (0.16) 

Blanco    -0.329 -0.211 -0.221 -0.225 

    (-0.56) (-0.36) (-0.37) (-0.37) 

Religión        

Católica     0.204 0.265 0.262 

     (0.71) (0.92) (0.90) 

Evangélica     0.131 0.201 0.175 

     (0.39) (0.60) (0.52) 

Adventista     -1.607 -1.572 -1.805 

     (-1.22) (-1.17) (-1.32) 

Testigo de Jehová     0.815 1.051 1.107 

     (0.71) (0.92) (0.96) 

Mormón     -0.153 -0.140 -0.0852 

     (-0.12) (-0.11) (-0.07) 

Judía     -0.139 -0.0158 0.0512 

     (-0.09) (-0.01) (0.03) 

 

Estado Civil 

       

Casado/conviviente      0.303 0.298 

      (1.31) (1.28) 

Soltero      0.644* 0.466 

      (2.56) (1.77) 

Estado Ocupacional        

Independiente/cuenta 

propia 

            -0.707* 

      (-2.10) 
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Asalariado en empresa 

publica 

 

      -0.595 

 (-1.32) 

Asalariado en empresa 

privada 

 

      -0.592 

(-1.58) 

Temporalmente no 

trabaja 

 

      -0.832 

(-1.74) 

Retirado/pensionado 

 

      -0.342 

(-0.60) 

 

No trabaja/responsable 

de las compras y el 

cuidado de la casa 

      -0.857* 

(-2.49) 

        

        

Constant 0.223 0.0145 -0.172 -0.176 -0.591 -0.977 -0.143 

 (1.10) (0.02) (-0.26) (-0.22) (-0.65) (-1.05) (-0.14) 

Observaciones 1043 1043 1043 1043 1039 1039 1039 

        

Count  R2 0,76        0,73  0,70  0,73   0,76     0,72   0,75 

Nota: t statistics in parentheses* p < 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0.001 
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La Tabla 5 muestra los resultados del modelo Logit de felicidad y las distintas 

determinantes como los son: una escala de democracia, etnia, desigualdad de ingresos, 

estado civil y estado ocupacional de los individuos, en este contexto podemos destacar 

que las categorías “muy bueno” y “bueno” del ingreso, se mantiene significativo aun 

añadiendo más variables al modelo. 

 

Siguiendo con el análisis, observamos que la variable, distribución de los ingresos, 

se mantiene significativa, incluso añadiendo más variables al modelo, cuando la 

distribución de la renta es más justa. Otra de las variables significativas está en la 

variable, estado civil, en la categoría “soltero”, sin embargo no se mantiene 

significativa cuando se añade más variables al modelo. 

 

Finalmente en el caso de la variable de la ocupación, podemos prestar atención a 

las categorías “independiente” y “no trabaja”. Sin embargo el caso de las variables que 

no tienen significancia en el modelo es la escala de democracia, etnia, religión. 
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Tabla 6. Efectos marginales  
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

        

Probabilidad 

 

Ingreso 

0.705 

 

-0.376*** 

0,751 

 

-0.392*** 

0.761 

 

-0.378*** 

0.761 

 

-0.382*** 

0.761 

 

-0.382*** 

0.762 

 

-0.371*** 

0.763 

 

-0.358*** 

 (-4.15) (-4.30) (-4.09) (-4.10) (-4.10) (-3.98) (-3.82) 

        

Escala de democracia  0.0794* 

(2.54) 

0.0327 

(0.99) 

0.0334 

(1.01) 

0.0334 

(1.01) 

0.0307 

(0.93) 

 

0.0301 

(0.91) 

Distribución del 

ingreso 

  0.929*** 

(5.82) 

0.927*** 

(5.81) 

0.927*** 

(5.81) 

0.939*** 

(5.85) 

0.943*** 

(5.87) 

        

Etnia    -0.0375 -0.0374 -0.0412 -0.0347 

    (-0.42) (-0.42) (-0.46) (-0.38) 

        

Religión     0.00152 0.0157 0.0165 

     (0.02) (0.22) (0.23) 

        

Estado civil      0.306** 0.288* 

      (2.62) (2.45) 

        

Ocupación       -0.0483 

       (-1.45) 

        

Observaciones 1043 1043 1043 1043 1043 1043 1043 

Count R2 0.746 0.746 0.745 0.744 0.744 0.745 0.746 

Nota: t statistics in parentheses* p < 0.01, ** p < 0.05, *** p < 0.001 
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        La Tabla 6 muestra los resultados de los efectos marginales de la relación entre  

felicidad (variable dependiente)  y las distintas determinantes (variables 

independientes) como los son: una escala de democracia, etnia, desigualdad de 

ingresos, estado civil y estado ocupacional de los individuos. 

 En tal razón la tabla 6 muestra que las probabilidades de los modelos son 

significativas, así mismo las variables como el ingreso, la  distribución del ingreso, el 

estado civil, son significativas, manteniéndose incluso cuando se añaden más variables 

al modelo. 

g. DISCUSIÓN. 

En el presente apartado se presenta una discusión con la cual se pretende aclarar 

la relación entre la felicidad y sus determinantes, de lo cual se obtiene las siguientes 

resultados, como lo son: el ingreso, la distribución de ingresos, el ser soltero. 

Objetivo 1: EFECTUAR UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS 

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA FELICIDAD. 

El primer objetivo de la investigación, muestra el análisis descriptivo de las 

variables a usarse en la investigación, es decir la relación entre la felicidad (variable 

dependiente) y sus determinantes (variables independientes).  La primera relación es 

la relación entre la felicidad y el estado civil, de lo que se puede destacar, que los 

solteros son los que más porcentaje de felicidad tienen. Siguiendo a El Universo 

(2018), menciona que los matrimonios disminuyen y los divorcios aumentan, lo que 

puede explicar este comportamiento de la variable. 

Continuando con la discusión mencionamos a la relación entre la felicidad y la 

escala de democracia, en la cual podemos recalcar que el mayor porcentaje de 

felicidad se inclina hacia un nivel 8 y 10, que son los mayores niveles de democracia, 

a primera vista se puede decir que es un resultado esperado, sabiendo que un mayor 

nivel de democracia es bueno para cualquier economía 

Siguiendo el análisis de las variables, tenemos a la relación de la felicidad y la 

etnia, de la cual se puede destacar que la etnia indígena es la que más porcentaje de 

felicidad declara, esto se puede explicar debido a que su modo de vida es en armonía 

con la naturaleza (Lifeder, 2017) 
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Por otro lado, el caso de la relación entre la felicidad y la religión, existe un dato 

no esperado, siendo la religión evangélica, protestante, y el ser ateo los que más 

porcentaje de felicidad muestran. Es un resultado no esperado debido que la población 

de católicos en Ecuador triplica a las demás religiones, esto se puede deber a que el 

caso de abusos de sacerdotes en Ecuador ha ido en aumento en los últimos años (El 

Universo, 2017). 

Continuando con el análisis, la relación entre la felicidad y la distribución del 

ingreso, muestra un resultado esperado, debido a que muestra, que una distribución 

más justa, declara mayor porcentaje de felicidad. 

Un dato relevante de este primer objetivo es evidenciar que, se observa al 

porcentaje de felicidad alcanzar sus puntos más altos en Loja y Santo Domingo de los 

Tsachilas; mientras que alcanza sus puntos más bajos en Morona Santiago y 

Tungurahua. 

Objetivo 2: DETERMINAR LA RELEVANCIA DEL INGRESO EN LA 

FELICIDAD 

Como se puede observar en la tabla 4 la probabilidad de ser feliz es de 75%, sin 

embargo cuando el ingreso catalogado como muy malo  la felicidad disminuye en 3%, 

por lo que podemos entender que cuando el ingreso muy bueno, la probabilidad de ser 

feliz aumenta en 3%. Por tal razón y como lo observamos en la sección de los 

resultados, en la tabla el ingreso representa relevancia positiva para el porcentaje de 

felicidad se puede enfatizar, ser un resultado esperado y que acepta a la paradoja de 

Easterling (1974), es decir que el resultado muestra que a más ingreso, existe más 

felicidad. 

En este sentido, el resultado certifica la paradoja de Easterling (1974) para Ecuador,  

además este resultado es consistente con lo encontrado por Clingingsmith (2016) 

quien menciona en su estudio sobre el ingreso familiar y el efecto que causa en las 

emociones negativas de las personas. Que un aumento del ingreso reduce las 

emociones negativas, así mismo el resultado se asemeja a Easterlin (2006) el cual 

asevera que las personas con ingresos más altos son en la media más feliz. 

Además, este resultado difiere con los resultados de Brickman y Campbell (1971)  

indican que la mejora en la riqueza, en los ingresos y otras circunstancias objetivas del 
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entorno de las personas no producía efectos reales en el bienestar de las mismas. En 

este sentido difiere de lo encontrado por Melgar y Rossi (2013)  mencionan que la 

cercanía a la utilidad tomando solo al el ingreso tiene poca significancia cuando se 

busca comprender cabalmente cuáles son los determinantes de la felicidad de los 

individuos. En la misma idea los resultados difieren de lo dicho por Veblen (2004) 

cuando menciona que las riquezas generan cierta satisfacción, hasta cierto punto. Así 

mismo el resultado no concuerda con lo dicho por Epicuro (341-270 a. C.) cuando 

sostiene que la felicidad no puede atinar en la vida disipada, ni en la riqueza. 

 

En el caso del mapa que muestra la relación entre la felicidad y el ingreso en 

Ecuador, a nivel de provincias se observar que en la región costera, tiene un promedio 

de 0,77 lo que demuestra un mayor promedio de felicidad, seguido de la región sierra 

y luego de la amazonia, sabiendo que  cuando el valor se acerca a 1 demuestra un 

mayor nivel de felicidad. 

 El caso del ingreso, muestra que la región amazónica contiene un mayor promedio 

de 2,50 en el ingreso, lo que representa un ingreso regular, seguido de la costa y la 

sierra, teniendo que recalcar que la región amazónica muestra varias provincias que 

no tienen datos. 

Objetivo 3: ESTIMAR ECONOMÉTRICAMENTE CUALES SON LOS 

PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA FELICIDAD. 

La Tabla 6 muestra los resultados de los efectos marginales, entre la felicidad y las 

distintas determinantes como los son: una escala de democracia, etnia, desigualdad de 

ingresos, estado civil y estado ocupacional de los individuos. 

 

Lo primero que destacamos de los resultados, es la relación entre la felicidad y la 

distribución del renta, los resultados muestran que cuando la desigualdad es menor o 

en otras palabras la distribución de la renta es “muy justa”, esta afecta positivamente 

a la felicidad, en otras palabras, cuando la distribución de la renta es más justa existe 

una probabilidad de 9% más para ser feliz. Este resultado concuerda con lo encontrado 

por Alesina, Di Tella y MacCulloch, (2004), quienes descubren  que las personas 

tienden en menor proporción a alcanzar ser  felices cuando la desigualdad es alta. Así 

mismo se asemeja a lo encontrado por Veenhoven (1990) quien establece que la 
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felicidad presenta una repartición más equivalente en países en los cuales la 

distribución del ingreso también tiende a ser semejante. 

 

La variable de la situación ocupacional no se encuentra con significancia por lo que 

no concuerda con el estudio de Goldman (2010) para Estados Unidos, donde menciona 

que las variables que causan infelicidad son, el  desempleo, estrés, economía, salud, 

educación, nerviosismo respecto a las perspectivas de futuro. Así mismo en el caso de 

la variable “escala de democracia”, no tiene significancia en el modelo por lo que no 

concuerda con Frey y Stutzer (2000) donde menciona que en una democracia 

desarrollada los ciudadanos tienden a ser más felices 

 

En el caso de la reliogion no se encuentra significancia en el modelo por lo que no 

concuerda con Schröder, M. (2016) y Lelkes, (2006) cuando encuentran que la religión 

impacta positivamente al bienestar 

 

En esta misma línea, la variable de estado civil muestra un resultado significativo 

para las personas que están solteras es decir que cuando una persona esta soltera tiene 

el 3% más de probabilidades de ser feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la relación grafica entre la felicidad y las provincias del 

Ecuador, encontramos que la Provincia de Loja es la que más porcentaje 

de felicidad tiene, seguidamente de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas, además de encontrar a  la provincia de Morona Santiago como 

la provincia que menor porcentaje de felicidad declara. 

 Encontramos que la paradoja de Easterling (1974) se cumple en Ecuador, 

siendo este resultado estadísticamente significativo, manteniéndose así 

incluso, cuando se  añade más variables de control al modelo 

econométrico. 

 El ingreso es un determinante de la felicidad en Ecuador, no obstante se 

debe tener en cuenta que es un país en vías de desarrollo, por lo cual las 

personas que viven en el tienen menores ingresos para acceder a una mejor 

calidad de vida. 

 Se encuentra que el ingreso tiene una relación positiva con la felicidad, 

siendo este resultado estadísticamente significativo, lo cual se traduce en 

que este elemento es clave a la hora de evaluar los determinantes de la 

felicidad, en términos de mejora de la calidad de vida de los individuos. 

 Además, la correcta aplicación de las políticas redistributivas del ingreso 

puede traducirse en un aumento de la felicidad de la población. 

 Además se encuentra que ser soltero, aumenta la probabilidad de ser feliz 

en el Ecuador, lo cual debe ser tratado cuidadosamente por los responsables 

de las políticas sociales y económicas en el país, debido a las altas tasas de 

divorcio que se han incrementado en los últimos años. 
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i. RECOMENDACIONES  

Una vez realizada la presente investigación, se presenta algunas recomendaciones 

sobre la temática de las determinantes de la felicidad en Ecuador.   

 

 Referente a los datos: se recomienda al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), aumentar a la encuesta de calidad de vida, variables que 

permitan estudiar detalladamente los determinantes de la felicidad. De igual 

forma, que la encuesta sea levantada de una forma periódica. 

 En referencia a la significancia que tiene la distribución del ingreso en la 

felicidad, se recomienda  las entidades correspondientes, establecer medidas 

que permitan mejorar los mecanismos y la eficiencia de la distribución de 

la renta. 

 Las personas solteras son las que más probabilidades tienen de ser felices lo 

cual podría generar un efecto negativo en la tasa de matrimonios, 

consecuentemente poner en riesgo la tasa de fecundidad de los ciudadanos 

y consecuentemente, en el largo plazo, la disminución de fuerza laboral en 

el país. Por ello, el Estado debe mejorar las políticas de salud sexual, 

promover una mejor desarrollo de la política de salud sexual y reproductiva.  

 Existe muchos estudios que analizan otros determinantes de la felicidad, 

tales como la actividad criminal, productividad, salud, etc. Pero debido a  

 la falta de información de estas variables no han podido ser tomadas en 

cuenta para la presente investigación. Por lo cual, una extensión del presente 

trabajo seria incluir dichas variables en el análisis de los determinantes de 

la felicidad. 

 Finalmente, el presente trabajo de investigación puede ser tomado como 

referente para futuros estudios de esta índole y poder ser contrastado, tanto 

con resultados de investigaciones anteriores como posteriores y así brindar 

mayor conocimiento sobre los determinantes de la felicidad. 
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a. TEMA 

La felicidad en Ecuador: una aproximación a sus determinantes. 

PROBLEMÁTICA  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Toda persona quiere ser feliz. La actividad económica la producción de bienes y 

servicios ciertamente no es un fin en sí misma, sino que tiene valor únicamente en la 

medida en que contribuya a la felicidad humana” (Frey & Stutzer, 2002, p. 1) 
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La felicidad es un concepto de gran importancia en la economía, debido a que conlleva 

resultados positivos en la productividad de las personas. Según Fisher (2010), una 

medida integral de la felicidad a nivel individual conlleva al compromiso laboral, la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional afectivo. En este contexto las 

personas felices son más productivas y adquieren un compromiso más grande a la hora 

de producir bienes y servicios. 

Según Veenhoven (2008: pag. 58), “el bienestar subjetivo de los individuos conlleva 

información importante sobre la calidad del sistema social en el que viven. Si las 

personas normalmente se sienten mal, el sistema social aparentemente no es adecuado 

para la habitación humana”. Es por eso que la felicidad es un variable esencial para la 

medición de la calidad de vida de las personas en un país, además el conocimiento de 

la misma orienta al diseño de  políticas públicas para mejorar la productividad de las 

personas.  

Para empezar a definir la felicidad, se toma como referencia la definición de Alarcón, 

R. (2006), el cual menciona a la felicidad, un estado afectivo de satisfacción plena, 

que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien anhelado. Esta 

satisfacción es la mejora en la calidad de vida de las personas. 

Al ser la economía, una ciencia social nos enfocamos en la importancia de la 

satisfacción de las personas tomando la variable felicidad. El manejo correcto de esta 

variable debería desbocar en una sociedad más productiva y con una mejor calidad de 

vida.  

Según Easterlin, (1974), menciona su hipótesis “a más ingresos, hay más felicidad”, 

por lo que podríamos decir que los países más avanzados en el mundo serían los más 

felices, por tal razón encontramos una problemática de cómo ser más felices y 

demostrar si la paradoja de Easterlin se cumple, en nuestro estudio. 

Ya desde tiempos antiguos la felicidad fue preocupación para investigadores como 

Malthus (1798), C.16, par. XVI. 1, “El objetivo  de la investigación del Dr. Adam 

Smith es la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Sin embargo, hay otras 

investigación, quizás aún más interesante y que ocasionalmente se confunde con esta; 

me refiero a la investigación de las causas que afectan la felicidad de las naciones”. 
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Tal y como lo menciona Malthus la felicidad es un tema de suma importancia para los 

objetivos de la política económica.  

No existe suficiente teoría para América latina, y específicamente para Ecuador, 

existiendo un vacío en la literatura, lo que desemboca en la falta de conocimiento sobre 

la felicidad, debido a esto me propongo a investigar sobre el tema. 

En este contexto no se encuentra evidencia empírica para Ecuador lo que muestra un 

campo amplio para investigar sobre la felicidad en el Ecuador, y así encontrar las 

principales determinantes para mejorar la satisfacción de las personas en este país, 

sabiendo que la satisfacción de los individuos es un buen indicador de bienestar. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los principales determinantes de los niveles de felicidad de una persona 

en el Ecuador?  

4. ALCANCE DEL PROBLEMA 

Por medio del presente proyecto se encontrara las determinantes de la felicidad en 

Ecuador, año 2017, utilizando técnicas de cointegración y corrección de error. El 

estudio tendrá un enfoque econométrico de series de tiempo, tomando en cuenta la 

transición o el cambio de moneda que soportó el país en el año 2000.  Se lo realizará 

mediante el manejo de datos históricos de fuentes oficiales, de las bases de datos 

Latinobarometro, la base inequaliti database y la base WDI del Banco Mundial para 

Ecuador. Utilizare la pregunta sobre la  satisfacción personal del latinobarometro y el 

coeficiente de Gini para la desigualdad de ingresos.  

 

5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de Easterling, desencadena una serie de estudios tratando de evaluar su 

paradoja que menciona: “A más ingreso, más felicidad”. Existen estudios que 

demuestran que esta paradoja no se cumple, un ejemplo es la investigación de Cruz, y 

Torres (2006), realizada para Colombia, un país con personas más felices que Suiza a 

pesar de tener un PIB per cápita cuatro veces más bajo. 
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En este contexto podríamos mencionar que el desconocimiento sobre el tema de la 

felicidad produce que las personas y las empresas no sean productivas y no se esté 

aprovechando todo la eficiencia de las personas a la hora de producir. Según Marchán 

Matéus (2016), la felicidad laboral aumentará en los colaboradores, alineándose con 

los valores de la organización, su filosofía, y generando la rentabilidad esperada. 

6. PREGUNTAS DIRECTRICES  

La investigación será llevada a cabo, teniendo en cuenta las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿Cómo ha sido la evolución de los principales determinantes de la felicidad en 

el año 2017? 

 ¿Ha sido relevante el ingreso para explicar el nivel de  felicidad en Ecuador 

durante el año 2017? 

 ¿Cuáles son los principales determinantes de la felicidad, para  Ecuador 

durante el año 2017?  

 

b. JUSTIFICACIÓN  

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La presente investigación trata de reconocer la importancia de la felicidad analizado 

en el ámbito académico, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la 

Carrera de Economía, esta investigación servirá como herramienta útil de aplicación 

y reforzamiento de todos los conocimientos adquiridos, que serán complementados 

con la investigación y desarrollo del tema, además para adquirir competencias 

profesionales que permitan una adecuada interacción social. Siendo además, un 

requisito necesario y exigido por la Universidad previo a la obtención del título de 

Economista. Así mismo, servirá como futura referencia teórica y práctica para 

estudiantes interesados en la temática.  

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Según Torrecilla (2005), se logra mejoras a largo plazo en la productividad, mejorando 

la calidad del entorno. Así mismo señala que si los dirigentes descubren que sus 

integrantes desean el éxito común, estos se empeñarían en buscar métodos que 
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contribuyan a la productividad, en este contexto Marchán Matéus (2016), mencionan 

que la felicidad laboral aumentará en los colaboradores, alineándose con los valores 

de la organización, su filosofía, y generando la rentabilidad esperada. 

 Según el estudio de  Cruz y Torres (2006), en el cual encuentran a Colombia un país 

con habitantes más felices que Suiza. Podemos decir que el PIB o el ingreso per capita 

no es una medida confiable para medir la felicidad. 

En este contexto podemos decir que la felicidad hace que las personas sean más 

productivas, lo que evidencia una importancia a la hora de elaborar políticas públicas, 

por parte de los gobiernos. Si los gobiernos hacen que la gente sea más feliz serán más 

productivos, y sería un beneficio económico a las economías del mundo y en nuestro 

caso de estudio a Ecuador. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

De acuerdo a Brickman y Campbell (1971), en su estudio de la felicidad individual y 

colectiva, declaran  que la mejora en la riqueza, en los ingresos y otras circunstancias 

objetivas del entorno de las personas no producía efectos reales en el bienestar de las 

mismas. 

Según el diccionario de la Real academia de la lengua española la felicidad es el  

“Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo 

que desea o por disfrutar de algo bueno”, pero en términos económicos la felicidad va 

mucho más allá de un estado de ánimo, se trata de la calidad de vida de las personas, 

se trata de la satisfacción de las personas y la productividad que provoca en las 

mismas, productividad que se asocia a una mejora en términos económicos. Justifico 

esta investigación con la necesidad del conocimiento de esta variable importante para 

el desarrollo de la productividad de las personas. 

La mayoría de la evidencia empírica encontrada muestra la relación entre la felicidad 

y los  ingresos, poniendo como base la paradoja de Easterling. Según Melo (2011), el 

fin de la economía debe ser la promoción de la felicidad, conjuntamente que los 

propios seres humanos son los jueces de su felicidad. Por lo tanto resulta importante 

que la economía estudie la capacidad de acoplarse a un concepto ético y subjetivo 

como lo es la felicidad, en pro del bienestar colectivo.  
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Se busca, con el desarrollo del presente proyecto determinar mediante un modelo 

econométrico de series de tiempo y con técnicas de cointegración, encontrar cuales 

son los determinantes de la felicidad en Ecuador, desde 1998 a 2017, escojo este 

periodo debido a que comprende un antes y un después de la dolarización, y uno de 

los periodos más largos de un presidente en Ecuador que comprende desde el 2017 al 

año 2017, además del análisis de investigaciones anteriores y también aportar de 

manera empírica, para la correcta aplicación de políticas sociales y económicas, que 

den como resultado un conocimiento de las determinantes de la felicidad en Ecuador 

y conocimientos sustentados para los policy makers. 

Al concluir la investigación se presentarán conclusiones y recomendaciones para que 

sirvan de fundamento teórico para la aplicación de nuevas políticas que tengan como 

fin poder incrementar el nivel de calidad de vida de las personas en el Ecuador. 

Los resultados del presente trabajo se orientan a dar un aporte significativo a la 

literatura sobre la felicidad en el Ecuador  al realizar éste trabajo de tesis, se pretende 

identificar la situación actual, la misma que requiere manejarse con criterios 

profesionales. Así mismo llenar un vacío en la literatura sobre la felicidad en Ecuador 

en un periodo de transición, de un cambio de moneda en la economía ecuatoriana. 

c. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Estimar los principales determinantes de la felicidad en Ecuador para el año 2017.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un análisis descriptivo de los principales determinantes de la 

felicidad. 

 Determinar la relevancia del ingreso en la felicidad. 

 Estimar econométricamente cuales son los principales determinantes de la 

felicidad. 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 



67 
 

El inicio de muchos estudios acerca de la felicidad en la economía se suscita en la 

aceptación o negación de la paradoja de Easterling, el cual menciona que ante un 

aumento en el salario, existe un aumento en la satisfacción. Lo que muestra que es un 

tema de interés para los economistas. En este contexto  Melo (2011), menciona que el 

fin de la  economía debe ser la promoción de la felicidad. 

Según Frey y Stutzer (2002), declaran que la felicidad es generalmente considerada 

un objetivo final de la vida; virtualmente todos quieren ser felices, debido a esto es 

importante tomar en cuenta el concepto de la felicidad, todos los gobiernos deberían 

manejar este concepto como algo vital para la creación de políticas públicas. 

Ssegun Kahneman y Krueger (2006), los estudios sobre la felicidad en economía, son 

de los temas que más ha crecido en los últimos años, esto debido a su importancia en 

la política económica. 

Se encuentra también literatura relacionada con la salud de las personas, de acuerdo a 

Veenhoven (2008). La felicidad no cura la enfermedad, pero sí protege contra la 

enfermedad, por lo que se encuentra una influencia de la felicidad en términos de la 

salud, variable importante para la calidad de vida de cualquier economía. 

Un estudio realizado en Colombia, una economía parecida a la ecuatoriana  Cruz y 

Torres (2006), encuentran que según la base de datos sobre la felicidad  de 90 países 

que maneja la Universidad Eramus de Rotterdam, Holanda,  Colombia es el país que 

más habitantes felices tiene, lo cual deja en claro que la felicidad no solo depende del 

ingreso per cápita. En este contexto encontramos estudios que reflejan la relación de 

la felicidad con variables como, el mercado laboral (Clark 2001), con la inflación y el 

desempleo (Di Tella et al., 2001) y con la  productividad (Veenhoven, 1988). 

De acuerdo a Alesina, Di Tella y MacCulloch, (2004), descubren  que las personas 

tienden en menor proporción a alcanzar ser  felices cuando la desigualdad es alta, 

inclusive después de intervenir los ingresos individuales. Por otro lado se encuentra 

literatura que relaciona la felicidad con la actividad criminal, donde encuentran que 

estas dos variables tienen una correlación negativa (Di Tella, MacCulloch y Ñopo 

2008). 

La evidencia empírica también muestra estudios relacionados con la religión, 

encontrando que para los religiosos el dinero no es una fuente de felicidad. Schröder, 
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M. (2016). Así mismo Lelkes, (2006) declara que la religión impacta positivamente al 

bienestar. Así mismo se encuentra evidencia empírica que relaciona la felicidad con 

la tasa de inflación y de desempleo afectando esta negativamente a la felicidad. (Di 

Tella y MacCulloch, 2009)  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 LA FELICIDAD 

La felicidad en el campo económico representa mucha utilidad para las personas, de 

acuerdo a Baker, Greenberg y Hemingway (2006), mencionan que la felicidad es 

aquella donde cada persona, en todos los niveles de jerarquía, tiene fortalezas, trabaja 

en equipo hacia un objetivo común, obtiene satisfacción al desarrollar nuevos 

productos o servicios y, a través de estos nuevos productos o servicios, suele 

proporcionar una diferencia positiva en la vida de otras personas. 

2.2 LA DESIGUALDAD DE INGRESOS 

La desigualdad de ingresos, es la forma inequitativa en la que se reparte la riqueza de 

un país, siendo esta acumulada por pocos, según la teoría de Kuznets (1965), la forma 

de una U invertida. A niveles bajo de ingreso per cápita, corresponden bajos niveles 

de desigualdad, éstos se elevan cuando el ingreso per cápita crece y vuelve a declinar 

a niveles altos de ingreso por persona. 

3. FUNDAMENTCIÓN LEGAL 

3.1  OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

La presenta investigación se enmarca en el tercer objetivo Nacional para el Buen Vivir 

de Ecuador, el cual declara: “Mejorar la calidad de vida de la población”, en este 

objetivo consisten  algunos aspectos, como la alimentación, vivienda agua potable, 

saneamiento, etc. En este contexto se trata de la satisfacción de las personas en el 

medio en el que viven, es por esto que la felicidad se apega a este objetivo del plan 

Nacional del Buen Vivir. 

a. METODOLOGÍA 

1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

a. EXPLORATIVA 
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La presente investigación será de tipo explorativa, debido a la búsqueda de 

información, dónde se recogerán los datos y criterios necesarios que permitirán 

interpretar y evaluar la realidad existente en cuanto a las determinantes de la felicidad 

en Ecuador, período 1998-2017.  

1.2 DESCRIPTIVA 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que se describirá las determinantes de la 

felicidad, mediante pruebas econométricas para verificar significancias y así lograr 

una  descripción detalladas de las determinantes de la felicidad en Ecuador para el 

periodo, 1998 – 2017. 

b. CORRELACIONAL 

De igual forma, la investigación se tipifica dentro de los un estudio correlacional, dado 

que se verificara la relación mediante técnicas estadísticas y econométricas entre la 

felicidad, la desigualdad de ingresos y las importaciones en Ecuador período 1998-

2017.  

c. EXPLICATIVA 

Así mismo, la investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y 

procesada la información, permitirá identificar el comportamiento de las variables, y 

que con el pertinente estudio serán comprendidos, interpretados y explicados para 

lograr una formulación de alternativas de solución ante la problemática de 

investigación. 

3.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

a. MÉTODO CIENTÍFICO 

i. Inductivo 

A través de la recolección de datos se realizará el respectivo análisis para formular los 

enunciados necesarios basados en el tema de investigación planteada. Con toda la 

información adquirida se obtendrán mayores conocimientos sobre de las 

determinantes de la felicidad en Ecuador para el año 2017. 

2.1.2 Deductivo 
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Este método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los capítulos 

del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos generales hasta 

llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada.  

ii. Analítico 

Se utilizará  para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo 

de descomponer el todo en sus partes,  y de esta forma, poder determinar las causas-

efectos de las variables en el presente estudio. 

iii. Sintético 

Será empleado ya que se unirá todas las partes que comprenderá este tema, para llegar 

a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente interpretación 

de la esencia de lo que se llevara a cabo, tanto en sus partes como en sus características. 

iv. Estadístico 

Se empleara para el procesamiento de información, para ello se utilizaran herramientas 

como programas estadísticos. Luego se podrá extraer resultados para ser representados 

mediante gráficos, cuadros, los mismos que servirá para realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a. MUESTRA 

Por ser una investigación que tiene un enfoque nacional no amerita el cálculo de la 

muestra, esta se basará en lo obtención de datos para el análisis e interpretación, en el 

año 2017.  Lo cual se lo realizará mediante el manejo de datos históricos de fuentes 

oficiales de las bases de datos del Banco Mundial (2017), Latinobarometro, y la 

inequlity database. 

5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

i. Bibliográfica 
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La investigación será bibliográfica, pues utilizará información de fuentes secundarias 

como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, bibliotecas 

virtuales las mismas que nos permitirá recolectar información necesaria y desarrollar 

el presente trabajo investigativo. La importancia de esta técnica consistirá en 

recolectar la necesaria información teórica referente al tema, para así poder analizar 

su realidad. 

ii. Estadística 

Esta técnica será utilizada para analizar los datos encontrados de la investigación, para 

transformarlos en información y extraer conclusiones y recomendaciones. 

iii.Correlación  

El uso de la correlación y sus pruebas y evaluación se utilizara para ver el grado de 

asociación entre la variable dependiente y las variables regresoras. 

b. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

i. Ficha bibliográfica 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar fuentes 

de información. 

ii. Instrumentos para de análisis de datos y generación de variables. 

Se utilizara los paquetes como stata y excell, estadísticos para el análisis de los datos.  

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

a. ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, en la presente investigación 

se realizara el análisis de los determinantes de la felicidad (PIB per cápita, desigualdad 

de ingresos), un análisis para Ecuador, periodo 1998-2017.  A través del análisis de 

datos, se realizara el modelo econométrico usando series temporales donde se 

efectuará un análisis para determinar el comportamiento de las variables durante el 

período de análisis. 
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Con el fin de examinar empíricamente la relación de corto y largo plazo entre las  

variables de interés, se asume que la Felicidad de Ecuador en función de la desigualdad 

de ingresos, medida por el coeficiente de GINI 

∆loFet = δ0 + ∑ δ1∆logPIBpert−i + ∑ δ2∆logGINIt−i +a
i=1

a
i=1 ϑ1              (1) 

Donde Fe representa el nivel de felicidad, PIBper, representa el PIB per cápita y la 

desigualdad de ingresos representada por el coeficiente de GINI. 

5.2   PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente procedimiento:  

1. Seleccionar el tema y título de la investigación, delimitando la temática de 

estudio de la desigualdad de ingresos e importaciones y su incidencia en la 

Felicidad, un estudio de series de tiempo, en el período 1998-2017. 

4. Armar el marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las 

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases teóricas del 

estudio. 

5. Definir los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.   

6. Analizar la información descriptiva, tomando en cuenta las observaciones 

necesarias que apoyen la teoría existente,  generar las ideas finales del presente 

estudio.   

7. Realizar las respectivas revisiones con el tutor asignado para que se hagan las 

correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la investigación para 

su presentación.  

 

d. ESQUEMA DE CONTENIDOS  

a) Título 

b) Resumen 

Abstract 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y métodos 

f) Resultados 
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g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos 

 

e. CRONOGRAMA 

La investigación tendrá una duración de 3 meses a partir del mes de Octubre, 

de acuerdo al siguiente cronograma: 
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ACTIVIDADES 

TIEMPOS ESTIMADOS 

2018 2019 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema                                                     

Desarrollo del perfil de tesis                             

Revisión de literatura                             

Metodología                             

Aplicación del modelo econométrico.                             

Resultados del modelo                             

Evaluación del modelo                             

Conclusiones                                                     

Correcciones de la tesis                                                     

Análisis de Resultados                                                     
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la presente investigación es de $ 500,00, como se 

detalla a continuación: 

RUBROS VALORES $ 

Elaboración del proyecto 100,00 

Material de escritorio 25,00 

Copias 100,00 

Internet 25,00 

Trasporte 100,00 

Impresiones 100,00 

Imprevistos 50,00 

TOTAL 500,00 

 

2. FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, Se financiará con recursos propios del investigador. 

 

 

 

 

 

 



  

76 
 

a. BIBLIOGRAFÍA (anexo) 

 Alesina, A., Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2004). Inequality and happiness: are 

Europeans and Americans different? Journal of Public Economics, 88(9-10), 2009-

2042. 

Alarcón, R. (2006). Desarrollo de una escala factorial para medir la 

felicidad. Interamerican Journal of Psychology, 40(1), 95-102. 

.Brickman, P y Campbell, D 1971 Hedonic relativism and planning the good 

society en M.H. Apley (eds), Adaptationlevel theory: A symposium, New York, 

Academic Press. 

Clark, A.E., Georgellis,Y., Sanfey, P., 2001. Scarring: the psychological impact of 

past unemployment. Economica 

Cruz, J., & Torres, J. (2006). ¿ De qué depende la satisfacción subjetiva de los 

colombianos? Cuadernos de economía, 25(45), 131-154. 

De los Ríos Giraldo, A. L. (2016). Felicidad y economía: la felicidad como utilidad 

en la economía. 

Di Tella, R. and MacCulloch, R. (2009) Happiness, contentment, and other 

emotions for central banks, Ch. 6, in C.L. Foote, L. Goette, and S. Meier (eds) 

Policymaking Insights from Behavioral Economics, Federal Reserve Bank of Boston, 

311–66. 

Di Tella, R., McCulloch, R., Oswald, A., 2001. Preferences over inflation and 

unemployment: evidence from surveys of happiness. American Economic Review 91 

(1), 335–341. 

Di Tella, R., MacCulloch, R., & Ñopo, H. (2008). Happiness and beliefs in criminal 

environments. Working paper No. 662. Retrieved from InterAmerican Development 

Bank website 

Easterlin, R. A. (2001). Income and happiness: Towards a unified theory. The  

 



  

77 
 

ANEXO 2 

Encuesta Latinobarometro (2017). 

P1ST. En términos generales, ¿diría Ud. que está satisfecho con su vida? ¿Diría Ud. que 

está....? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA SOLA) 

Muy satisfecho ....................... 1 

Bastante satisfecho ................. 2 

No muy satisfecho .................. 3 

Para nada satisfecho ............................. 4         

NS/NR .................... 0 NO LEER 

P2ST. ¿Diría Ud. que este país...? (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA SOLA) ........ 

Está progresando ................... 1 

Está estancado ....................... 2 

Está en retroceso ................................. 3         

No sabe .................. 8 NO LEER 

No responde ........................... 0 

 

P4STGBSC. ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? Diría Ud. 

que es... (LEA ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA SOLA) 

Muy buena ............................. 1 

Buena ..................................... 2 

Regular ................................... 3 

Mala ....................................... 4 

Muy mala ............................... 5          

No sabe .................. 8 NO LEER 

No responde ........................... 0 

P5STGBS. ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país está mucho mejor, 

un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que hace doce meses? (ESPERE 

RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Mucho mejor .......................... 1 

Un poco mejor ....................... 2 

Igual ........................................ 3 

Un poco peor.......................... 4 
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Mucho peor ............................ 5         

No sabe .................. 8 NO LEER 

No responde ........................... 0 

P6STICC1. ¿Y en los próximos doce meses cree Ud. que, en general, la situación 

económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor 

que ahora? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Mucho mejor .......................... 1 

Un poco mejor ....................... 2 

Igual ........................................ 3 

Un poco peor.......................... 4 

Mucho peor ............................ 5         

No sabe .................. 8 NO LEER 

No responde ........................... 0 

P7STGBS. ¿Y en los próximos doce meses, cree que su situación económica y la de su 

familia será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que la que 

tiene hoy? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Mucho mejor .......................... 1 

Un poco mejor ....................... 2 

Igual ........................................ 3 

Un poco peor.......................... 4 

Mucho peor ............................ 5         

No sabe .................. 8 NO LEER 

P8STGBS. ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? (LEA ALTERNATIVAS 

Y MARQUE UNA SOLA) 

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 1 

En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno 

democrático. .................................................... 2 

A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno 

no 

democrático ..................................................... 3         

No sabe ................................. 8 NO LEER 

No responde ..................................................... 0 
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P10ST. En términos generales ¿diría usted que (PAÍS) está gobernado por unos cuantos 

grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernado para el bien de todo 

el pueblo? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Grupos poderosos en su propio beneficio .............. 1 

Para el bien de todo el pueblo ................................ 2         

NS/NR ....................................... 0 NO LEER 

P11STGBSC. (MOSTRAR TARJETA 1) Con una escala de 1 a 10, le pedimos evaluar cuán 

democrático es (PAÍS). El “1” quiere decir que “(PAÍS) no es democrático” y el “10” 

quiere decir que “(PAÍS) es totalmente democrático” 

¿Dónde pondría Ud. a (PAÍS)? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA) 

1. NO ES ES TOTALMENTE 

DEMOCRÁTICO DEMOCRÁTICO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Otras respuestas...96 No sabe..98 No responde...00 NO LEER 

 

P13STGBS. Hablando en general, ¿Diría Ud. que se puede confiar en la mayoría de las 

personas o que uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás? 

(ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA SOLA) 

Se puede confiar en la mayoría 

de las personas ........................................................ 1 

Uno nunca es lo suficientemente cuidadoso 

en el trato con los demás ........................................ 2         

NS/NR 0 NO LEER 

P40NC. (MOSTRAR TARJETA 12) Pensando en situaciones que pueden ocurrir en una 

relación de pareja o dentro de la familia, dígame con CUÁNTAS de las siguientes 

afirmaciones está usted de acuerdo (Para garantizar su privacidad, no tiene que decirme 

con cuáles está de acuerdo, sino con cuántas)ANOTE EL NÚMERO QUE MENCIONA. 

 

1 2 3 4 5 6 

Ninguna...7 No sabe/No responde...0 NO LEER 

P51STM (MOSTRAR TARJETA 19) De la siguiente lista de temas, dígame ¿cuáles son 

los más importantes para el desarrollo de su país? [MARQUE TODOS LOS QUE 

MENCIONE) 

Medio ambiente y cambio climático .................. 01 
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Políticas sociales, inclusión social y  Pobreza ..... 02 

Infraestructura de transporte, energía, 

agua y saneamiento ............................................ 03 

Calidad de las instituciones públicas .................. 04 

Estado de derecho y cumplimiento de lasleyes 05 Igualdad de género 06 

Igualdad de oportunidades para todos .............. 07 

Integración a la región y al mundo ..................... 08 

Innovación .......................................................... 09 

Productividad ..................................................... 10 

Capital humano .................................................. 11         

No sabe/ No responde ....................... 00 NO LEER 

S1. La gente algunas veces se describe a sí misma como perteneciendo a una clase 

social. Ud. se describiría como perteneciendo a la clase... (LEA ALTERNATIVAS Y 

MARQUE UNA SOLA) 

Alta ...................................................... 1 

Media Alta ........................................... 2 

Media. ................................................. 3 

Media Baja .......................................... 4 

Baja ..................................................... 5 

No sabe........... ...............8 NO LEER 

No responde. ....................................... 0 

 

S10. ¿A qué raza se considera perteneciente Ud.? (ESPERE RESPUESTA Y MARQUE UNA 

SOLA) 

Asiático(a) .................................... 1 

Negro(a) ....................................... 2 

Indígena ....................................... 3 

Mestizo(a) .................................... 4 

Mulato(a) ..................................... 5 

Blanco(a) ...................................... 6 

Otra raza....................................... 7         

No sabe ..................... 8 NO LEER 

No responde ................................. 0 



  

81 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa de la República del Ecuador.……………………………………………12 

Figura 2. Nivel de satisfacción en Ecuador…………………………….………………...31 

Figura 3. Nivel de ingresos……………………………………..………………….……..31 

Figura 4. Escala de democracia………………………….…………………………….....32 

Figura 5. Distribución del ingreso………………….………………...…………………..32 

Figura 6. Etnia del encuestado……………………..……………………………...……...33 

Figura 7. Estado civil……………………………….………………………………........33 

Figura 8. Religión del encuestado…………………………………….…………………..34 

Figura 9. Situación ocupacional……………………………..……………………….…..34 

Figura 10. Relación entre la felicidad y los ingresos………………………………..……35 

Figura 11. Relación entre la felicidad y el estado civil de los encuestados……………....35 

Figura 12. Relación entre la felicidad y la escala de democracia……………..……….....36 

Figura 13.  Relación entre la felicidad y la etnia del encuestado………………..………..36 

Figura 14. Relación entre la felicidad y la religión del encuestado….……………………37 

Figura 15. Relación entre la felicidad y la distribución de los ingresos.…………..........37 

Figura 16. Relación entre la felicidad y la situación ocupacional del encuestado…........38 

Figura 17. Relación entre la felicidad y provincias del Ecuador…………………...........38 

Figura 18. Mapa del Ecuador, con  la relación entre felicidad e ingreso……………...…. 40 



  

82 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Lista de materiales demandados para la investigación………………. 20 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables..………………………….….25 

Tabla 3. Modelo Logit de felicidad y los Ingresos……………………………... 41 

Tabla 4. Efectos marginales de la  felicidad e ingresos……………………….42 

Tabla 5. Logit de la felicidad y sus determinantes……………………….…....43 

Tabla 6. Efectos marginales de la felicidad y sus determinantes……………… 47 

 

 

 

 


