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Estimados y estimadas docentes:

El Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020 “Unidos Podemos Más” nos plantea 
una visión del desarrollo en la que el crecimiento va acompañado de equidad y felicidad. 
Este planteamiento supone la voluntad de hacer una gran transformación de la sociedad 
cundinamarquesa para mejorar sus condiciones de vida más allá de los aspectos materiales, 
sobre los cuales suele fijarse la atención cuando se piensa en el bienestar de las personas. 

Es por todos reconocido que el escenario de la educación es el que les brinda a los 
individuos las mayores posibilidades de desarrollo y, por consiguiente, es desde la 
educación que se logran las mayores y más sólidas transformaciones de las sociedades.
En coherencia con esta premisa, la Gobernación ha depositado en el sector educativo la 
responsabilidad de generar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes del 
departamento se formen para la felicidad y el bienestar. Esto constituye un gran reto para 
las instituciones educativas, es decir, para ustedes, sus directivos y sus docentes, quienes 
son los agentes fundamentales de la transformación para el bienestar y la felicidad que 
se llevará a cabo mediante la innovación curricular con enfoque de bienestar y felicidad. 

Componente fundamental de esta innovación curricular es su canasta educativa, que 
reúne un grupo importante y variado de recursos textuales, audiovisuales y tecnológicos 
que servirán de apoyo a las instituciones educativas en su importante labor. Forma parte 
de ella esta colección de cuatro fascículos que hoy entregamos a la comunidad educativa, 
diseñados para facilitar su participación fundamentada, activa y comprometida en la 
implementación de la innovación curricular, para dar eficiencia y potencia pedagógica a esta 
transformación. Se trata de cuatro títulos que explican de una manera clara y accesible los 
fundamentos conceptuales, pedagógicos y técnicos de la innovación. El fascículo 1. Marco 
conceptual de felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, permitirá al lector aproximarse a los 
elementos de psicología positiva que respaldan la propuesta de formación para la felicidad 
y el bienestar y le facilitará la comprensión de las posibles aplicaciones pedagógicas; en el 
fascículo 2. Innovación curricular con enfoque de psicología positiva, usted podrá encontrar 
la descripción detallada de la estructura de la innovación, la concepción de currículo desde 
la cual fue construida, sus líneas de acción y una visión panorámica de los recursos que 
la acompañan; el fascículo 3.  Programa de formación en felicidad, bienestar y nuevo 
liderazgo presenta los fundamentos y la estructura de la estrategia de formación que forma 
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parte integrante de la innovación, que se concreta en el diseño de los dos diplomados en 
felicidad, bienestar y nuevo liderazgo -uno dirigido a docentes y otro a otros miembros 
de la comunidad- a través de los cuales se busca promover en diferentes sectores de 
la población una forma de vida caracterizada por el cuidado, la confianza, el actuar y 
relacionarse de manera positiva y trabajar por propósitos comunes; por último, el fascículo 
4. Índice de felicidad y bienestar para el departamento de Cundinamarca,  le presenta 
los elementos conceptuales que le permitirán valorar y tener una mejor comprensión del 
índice de felicidad de Cundinamarca y su relación con la innovación curricular propuesta.

Así como los contenidos que conforman este conjunto de fascículos son de utilidad y 
pertinencia para la reflexión y transformación de su quehacer pedagógico, la Secretaría de 
Educación Departamental desea ofrecerle elementos con los que pueda nutrir su reflexión 
personal y la valoración de su propio proyecto de vida, en la convicción de que la propuesta 
de formación en felicidad y bienestar enriquecerá las vidas de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

MARÍA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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¿Por qué es importante un índice de
felicidad y bienestar en Cundinamarca?

UNIDAD 1.



Figura 1. ¿Por qué es importante el índice de felicidad y bienestar?

¿Por qué es 
importante el índice de 
felicidad y bienestar?

Para tener información que le permita a 
las personas orientar sus vidas hacia la 
búsqueda de la felicidad y el bienestar. 

Para tener indicadores que permitan orientar 
la formación de competencias asociadas a 
la felicidad y al bienestar en las instituciones 

educativas de Cundinamarca donde se 
adelanta  la innovación curricular en 

felicidad y bienestar

Para tener una línea de base de la felicidad 
y el bienestar de la población 

cundinamarquesa, que les permita a sus 
gobernantes orientar las políticas públicas 

hacia la generación de desarrollo y 
bienestar de la población, por medio de la 

medición y el monitoreo permanentes.

3 razones
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Propósitos de la unidad

- Reconocer la importancia y el sentido que tiene el índice de felicidad y bienestar de Cundinamarca 

para la comunidad, el gobierno departamental, y, en particular, para la innovación curricular que las 

instituciones educativas de Cundinamarca están implementando.

- Comprender la importancia y el sentido que tiene el índice de felicidad y bienestar para orientar la 

vida hacia la búsqueda de la felicidad y el bienestar.

1.1 Introducción
En esta primera unidad el lector podrá reconocer la importancia y el 
sentido que tiene el índice de felicidad y bienestar de Cundinamarca 
para la comunidad, el gobierno departamental; así como el proceso 
de innovación curricular que se está adelantando en las instituciones 

educativas de Cundinamarca. Existen tres razones fundamentales por las que se considera 
importante tener un índice de felicidad y bienestar, estas son:

El índice de felicidad y bienestar fue construido con el fin de levantar una línea de base que 
permitiera conocer y entender la satisfacción que los cundinamarqueses experimentan 
respecto a aspectos de sus vidas como salud, educación, vivienda, medio ambiente, 
relación con el Estado, entre otros, y las expectativas que pueden tener respecto a esos 
mismos aspectos.

Se trata de información cuantitativa y cualitativa para que los habitantes, el gobierno y el 
sector educativo planifiquen acciones y estrategias para alcanzar el bienestar y la felicidad 
de toda la población.
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Nos permite medir 
cambios en el tiempo, así 
podemos tener un punto 

de referencia, para 
observar de manera 

concreta los resultados 
que vamos alcanzando en 
el proceso de búsqueda 

de la felicidad y el 
bienestar.

Nos da señales valiosas para 
orientar nuestra vida con 

nuevas estrategias y 
acciones que proporcionen 

mejores resultados.

Es una herramienta que 
permite concretar en la vida 

real la idea de que la 
felicidad y el bienestar son 
una decisión y, por ende, 
alcanzarlos depende de 

cada uno.

¿Por qué es importante conocer el índice de felicidad y bienestar?

Figura 2. ¿Por qué es importante conocer el índice de bienestar y felicidad?

1.2 El índice, una herramienta de orientación hacia la búsqueda 
de una vida con felicidad y bienestar

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado diferentes 
maneras de medir la realidad para generar un conocimiento práctico que le sea útil para 
comprenderla y para orientar sus acciones de tal forma que la pueda mejorar. Esas 
mediciones, llamadas índices, permiten, por medio de la definición de indicadores, 
dimensionar y analizar situaciones de diferentes aspectos de la vida humana como la 
economía, la salud, el desarrollo y, por supuesto, el bienestar. 

El ser humano siempre se ha interesado por ser feliz; siempre se ha preguntado qué tan 
feliz puede llegar a ser. Si bien todas las personas aspiran a ser felices y a que sus hijos, 
sus familiares y seres queridos también lo sean, cada quien tiene una forma diferente de 
entender la felicidad. Para algunos, ser feliz es equiparable a tener una vida laboral exitosa; 
para otros, consiste en tener dinero; otros más consideran que es gozar de buena salud, 
tener una familia unida y desarrollo profesional, entre muchas otras satisfacciones.

Con el índice de felicidad y bienestar construido en Cundinamarca se tienen indicadores 
que permiten establecer criterios estandarizados con los que cada persona puede realizar 
una valoración sobre su estado de felicidad y bienestar, teniendo como referencia el estado 
de bienestar y felicidad de la población cundinamarquesa en general. Así, mediante los 
indicadores establecidos en el índice de felicidad y bienestar de Cundinamarca es posible 
realizar reflexiones acerca de aspectos que inciden y determinan la felicidad y el bienestar, 
como las que se presentan a continuación:
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Figura 3. El índice orienta la búsqueda de felicidad y bienestar.

FELICIDAD Y BIENESTAR

Índice de Felicidad
y Bienestar

Permite orientar el camino hacia la 
búsqueda de la felicidad y el bienestar

Experiencia 
de vida.

¿Implementa 
nuevas ideas, 

cambios, 
nuevas 

prácticas con el 
�n de alcanzar 

mejores metas?

¿Tiene 
disposición para 

realizar 
acciones que 
promueven su 
bienestar y el 

de la 
comunidad?

¿Orienta su vida 
al cumplimiento 
de metas en un 

tiempo 
determinado?

¿Los logros 
alcanzados en 

su vida 
concuerdan 

con sus 
expectativas?

¿Considera
que tiene las 

oportunidades y 
capacidades 
para cumplir 

sus objetivos o 
metas?

Satisfacción y 
acceso.

¿Qué tan 
satisfecho se siente 

con su vida, su 
trabajo, el medio 

ambiente, la 
comunidad en la 

que vive, sus 
gobernantes, etc.?

¿Tiene acceso 
a bienes y 
servicios 

básicos como 
vivienda, salud, 

educación y 
empleo?

Es así cómo el índice permite medir un tema que aparentemente no es medible debido 
a que su naturaleza es subjetiva y relativa. Sin embargo, medir esta realidad permite 
reflexionar sobre qué tan felices somos y, por consiguiente, cómo podemos orientar 
nuestra vida hacia la búsqueda del bienestar.

1.3 El índice, una herramienta de política pública

Desde el plan de desarrollo, la Gobernación de Cundinamarca le 
apuesta a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y 
trasciende la visión tradicional de otorgar mejores condiciones 
de ingreso y mejorar la oferta de servicios sociales, para apostar, 

además, por una política social que cambie radicalmente la vida de los habitantes del 
departamento, en la medida en que atiende sus necesidades existenciales y promueve 
la felicidad y bienestar para toda la población. Es por esto que el plan de desarrollo 
de Cundinamarca “Unidos podemos más” (2016, p.7) se fundamenta en un modelo 
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Crecimiento
económico 

Felicidad
de toda la 
población

Equidad

Figura 4. Pilares del Plan de Desarrollo “Unidos podemos más”.

Figura 5. Propósitos de la Gobernación frente al índice de felicidad y bienestar del departamento.

Establecer una 
línea de base para 
la construcción de 

una política 
pública de 
felicidad y 
bienestar.

Contar con un 
referente para el 

monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de 

políticas públicas.

Dar  cuenta de la 
felicidad y del 
bienestar que 

perciben y sienten 
los 

cundinamarqueses.

de desarrollo integral, que se entiende como “crecimiento acompañado de equidad y 
felicidad para todos los Cundinamarqueses”, y que está basado en la articulación de los 
siguientes tres pilares:

En coherencia con esta propuesta de desarrollo y con el fin de adelantar los procesos 
pertinentes de planeación que soporten la toma acertada de decisiones, la Gobernación 
de Cundinamarca decidió adelantar el proceso de medición de la felicidad y el bienestar 
en el departamento con los siguientes propósitos:
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De acuerdo con estos propósitos, los resultados de la medición de la felicidad y el bienestar 
en el departamento de Cundinamarca son el insumo fundamental para la formulación de 
la política pública de felicidad y bienestar para el departamento; y en la medida en que la 
felicidad y el bienestar constituyen un tema que toca todos los aspectos de la vida, dichos 
resultados también son un insumo valioso para el desarrollo de todas las líneas de política 
pública en los diferentes sectores (educación, gobierno, planeación, agricultura, salud, 
desarrollo social, competitividad, entre otros).

Esta medición facilita al gobierno departamental actuar de forma certera para mejorar 
las condiciones que determinan el bienestar y la felicidad de los cundinamarqueses. 
Así mismo, el índice permite evaluar si las rutas fijadas y las decisiones adoptadas para 
incrementar el bienestar de la región son las acertadas, y si las metas establecidas se 
están alcanzando.

De acuerdo con lo anterior, el proceso de medición del índice de felicidad y bienestar 
implicó el diseño de un instrumento y de un procedimiento estadístico con la suficiente 
solidez técnica para ser utilizados en el levantamiento de la línea de base y para hacer 
nuevas mediciones que permitan registrar la evolución de los diferentes indicadores 
observados. Tanto la línea de base de felicidad como las mediciones posteriores permiten 
a las diferentes entidades de la Gobernación conocer y entender las subjetividades y 
necesidades de la comunidad cundinamarquesa y, de esta forma, contar con un insumo 
para la planeación y la ejecución de sus acciones y estrategias.

1.4 ¿Por qué el índice es importante para la innovación curricular 
con enfoque de felicidad y bienestar en las instituciones educativas 
de Cundinamarca?

El índice de felicidad y bienestar es también un parámetro para que 
las instituciones educativas puedan valorarse como un entorno 
protector y reflexionar sobre qué tanto están formando a sus 

estudiantes para la felicidad, el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía. En esta 
línea, los resultados adquiridos con la medición del índice se convierten en fuente de 
información que permite entender la realidad que percibe y siente la comunidad educativa, 
para con esto orientar sus procesos de enseñanza–aprendizaje hacia la formación de 
seres humanos felices.

Es por esto que, además de calcular el índice de felicidad y bienestar general para el 
departamento, se calculó el índice de felicidad y bienestar para el sector educativo. Este 
último incluye un componente cualitativo, basado en la percepción de las relaciones 
interpersonales en el sector educativo. La medición del índice en el campo escolar sienta 
las bases y brinda elementos esenciales para emprender una innovación curricular que 
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Situación inicial
o referente

Situaciones corrientes
que se comparan

Figura 6. El índice compara variables en un tiempo y un espacio determinados.

¿Qué es el índice de felicidad y
bienestar de Cundinamarca?

UNIDAD 2.

oriente a las instituciones educativas del departamento hacia el desarrollo de competencias 
necesarias para que sus estudiantes lleven una vida feliz.

Es así como acercarse y conocer la información arrojada por la medición del índice y, en 
especial, los datos evidenciados en la línea de base levantada para el sector educativo, 
precisa reflexiones valiosas para la innovación curricular que se pueden sintetizar en 
preguntas como:

• ¿Qué tanto estamos educando a nuestros estudiantes para que sean felices?
• ¿Cuáles competencias fundamentales debo desarrollar en los estudiantes 

para que puedan llevar una vida feliz?
• ¿Cómo puedo desarrollar un ambiente protector y de garantía de derechos al 

interior de la escuela?



¿Qué es el índice de felicidad y
bienestar de Cundinamarca?

UNIDAD 2.
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Dimensiones Figura 7. Índice multidimensional.

Propósitos de la unidad
- Entender qué es el índice de felicidad y bienestar.
- Comprender la relación entre los dominios y las dimensiones que articulan el 

índice de felicidad y bienestar.

Cuando se hace referencia a un índice estadístico, se está hablando 
de una medida que compara dos situaciones o factores que son 
observables. Esta comparación se hace a partir de una situación 
inicial que se fija arbitrariamente y una situación actual o corriente 
que tendrá una variación respecto al punto inicial o de referencia.

Como su nombre lo señala, el índice “indica” algo, es una señal; se puede definir como 
aquel número que engloba un gran contenido de información que representa o indica las 
variaciones que tiene un conjunto de variables en un tiempo y espacio determinados.

En este sentido, el índice de felicidad y bienestar en Cundinamarca no debe ser tomado 
como un test que diagnostica si una persona es feliz o no. Tampoco debe asumirse 
como una receta que indica de manera arbitraria cuál debe ser la felicidad y el bienestar 
en una persona. Por el contrario, el índice de felicidad y bienestar en Cundinamarca es 
una herramienta estadística que, por medio de una encuesta, recogió la percepción que 
tienen los cundinamarqueses frente al bienestar y la felicidad, a partir de la comparación 
de un conjunto de variables que proporcionaron información observable del bienestar 
percibido por la población de Cundinamarca en su conjunto.

Por ejemplo, en la siguiente gráfica se muestra el número índice proporcionado por el 
70 % de la población encuestada frente a la variación y comparación de las variables 
e indicadores formulados en los diferentes aspectos de la vida de los seres humanos, 
donde 100 significa la mayor satisfacción y percepción de bienestar que puede tener una 
persona encuestada.

2.1 Introducción
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Figura 8. Operacionalización de variables.
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Esta información es útil en cuanto permite llevar aspectos del mundo teórico y conceptual 
de la felicidad y el bienestar a la vida real y concreta de las personas, sintetizando toda 
la información en un número o dato (índice) que representa la población, reduciendo 
diferentes aspectos de la vida de las personas a un número general.

Es importante aclarar que un número índice “indica” la manera en que cambia un conjunto 
de variables que se encuentran comparadas; por lo tanto, un índice es una descripción 
de la realidad observada.

Tanto el instrumento de medida como la encuesta y el procedimiento estadístico para el 
análisis de los resultados del índice fueron construidos a partir de un proceso llamado 
operacionalización de variables, que consiste en pasar del plano conceptual y abstracto al 
plano de lo concreto y observable donde se sitúan los indicadores. Dicho proceso permite 
que se proporcione el mismo sentido y significado a los conceptos que subyacen al índice, 
y que sus resultados, por ende, puedan ser analizados adecuadamente y comparados 
con otras mediciones similares. A su vez, este proceso de operacionalización de variables 
permite proporcionar información confiable y válida; es decir, permite que se realice una 
medición real de lo que se pretende con un alto grado de objetividad y rigurosidad.

El gráfico anterior muestra la validez establecida en la medición, donde se establece la 
coherencia entre lo conceptual y la vida real y concreta de la población observada. Así, lo 
conceptual se establece en los dominios y dimensiones conceptuales, que se explicarán 
más adelante, los cuales son medidos por medio de variables e indicadores que cumplen 
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¿Medir la felicidad?
¡Pero sí aquí lo que 
estamos es tristes!

Figura 9. ¿Medir la felicidad?

con la característica de ser excluyentes entre sí, pero relacionables y comparables como 
hechos observables de la vida real de las personas.

El desarrollo del índice supone que la felicidad y el bienestar de una sociedad o de una 
región (para el caso, la sociedad del departamento de Cundinamarca) se pueden medir. 
Para muchas personas esa medición no es posible porque consideran que la felicidad 
es algo subjetivo que cada individuo siente y vive de forma diferente; otras personas 
consideran, incluso, que proponer una medición de ese tipo no es un ejercicio serio.

En esta unidad el lector podrá entender qué es un índice de felicidad y bienestar y cómo se 
realiza la medición de algo que aparentemente no es medible. Para esto, es fundamental 
comprender el diseño de dimensiones y dominios definidos para la formulación de 
indicadores y cómo estos tienen un sustento teórico en la conceptualización de felicidad 
y bienestar que desde la psicología positiva se hace con el modelo PERMA.

2.2 Una mirada en el tiempo. Antecedentes en la medición de la 
felicidad y el bienestar

Antes de dar respuesta a qué es el índice de bienestar y felicidad 
en Cundinamarca, vale la pena dar un vistazo a otros índices que 
se han desarrollado y aplicado en el pasado; algunos de los cuales 
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¿Será que atender las 
necesidades básicas es 

su�ciente para garantizar el 
bienestar y la felicidad de

todas las personas? 

Figura 10. ¿Será suficiente?

todavía se aplican, midiendo aspectos de los países que pueden estar relacionados con 
el bienestar y la felicidad.

En términos generales, se ha considerado que el aumento de la producción de un país 
implica un aumento del bienestar de sus pobladores. Por esta razón, los gobiernos han 
buscado incrementar el bienestar de los ciudadanos mediante la generación de más 
bienes y servicios. En esa medida, a la hora de formular las políticas y programas sociales 
se solía considerar al producto interno bruto (PIB) como un referente determinante por 
ser el principal indicador de crecimiento económico. Se suponía que el incremento del 
PIB reflejaba el incremento del bienestar de la sociedad, así como la disminución de su 
pobreza; se creía igualmente que la generación de riqueza derivada de la producción 
económica implicaba generación de mayor bienestar económico. Por lo tanto, se asumía 
que para lograr el desarrollo de un país y cubrir las necesidades básicas de su población 
se debía dirigir el esfuerzo exclusivamente hacia el crecimiento económico.

Así, durante mucho tiempo se consideró que el crecimiento económico era sinónimo de 
desarrollo; se asumía que un país era más desarrollado en la medida en que su economía 
fuera más poderosa y autónoma. En consecuencia, los indicadores de desarrollo se 
configuraban en función de medir el crecimiento económico. Estas mediciones de 
desarrollo basadas en un enfoque económico y financiero dejaban de lado la consideración 
por el ser humano. De hecho, el PIB no fue concebido para medir el progreso social de 
las sociedades. La medición del PIB sobre los ingresos nacionales no es un reflejo de 
la composición de los ingresos, ni de los beneficios existentes para las personas; no 
logra medir la riqueza más allá de la posesión de bienes materiales; no tiene en cuenta 
el impacto negativo de las producciones contaminantes sobre el valor de la producción 
agrícola, sobre la salud de las personas o sobre los cambios climáticos. En la medida en 
que es una medida global, un promedio, el producto interno bruto no permite conocer las 
desigualdades sociales ni su evolución (La Fabrique Spinoza, 2012).
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Se inicia la aplicación del Índice de 
Progreso Genuino (IPG), o índice 
de progreso real. Este índice tiene 
en cuenta valores ecológicos y el 
desarrollo sostenible como 
necesarios para el bienestar social.

Los economistas Manfred Max-Neef, Antonio 
Elizalde y Martin Hopenhayn publican la obra 
Desarrollo a escala humana: una opción para el 
futuro (1986) en la que plantean que para 
entender el desarrollo hay que ponerlo en el 
plano humano (no del consumo o de las 
economías); son las personas las que se 
desarrollan en la medida en que logran satisfacer 
necesidades que mejoren su calidad de vida.

Hernan Daly y John Cobb formulan el Índice de 
Bienestar Económicamente Sostenible (IBES). El 
cual permite la integración de medidas 
tradicionales de actividad macroeconómica y 
brinda información de aspectos sociales, 
institucionales y ambientales de una población en 
un territorio geográ�co determinado.

El reino de Bután considera que la medida más 
apropiada para evaluar la calidad de vida y el 

progreso social es la felicidad y acuña el término 
Felicidad Interna Bruta (FIB). Los cuatro pilares 

de esta medición son la promoción del 
desarrollo socioeconómico sostenible e 

igualitario; la preservación y promoción de 
valores culturales; la conservación del medio 

ambiente; y el establecimiento de un buen 
gobierno.

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
elaboró el informe Nuestro Futuro Común o Informe 

Brundtland, donde de�ne el desarrollo duradero 
(sostenible) como “el desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades” (ONU, 1987, p. 57).

En la medida en que se evidenciaba que el crecimiento del PIB no siempre estaba 
asociado a la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de la mayoría de las 
personas, se evidenciaba también que debería existir una forma de medir otros aspectos 
de la vida humana como, por ejemplo, una mejor nutrición y servicios médicos, acceso 
al conocimiento, vida más segura, condiciones de trabajo, seguridad, descanso, 
participación, libertad, equidad, entre otros más que indudablemente están asociados al 
bienestar de las personas y las sociedades.

En la siguiente línea de tiempo se destacan algunos hechos que han incidido en la forma 
de ver y de medir el progreso y el bienestar de los países, los cuales complementan la 
medición que desde la década de los años treinta del siglo XX se viene haciendo con la 
estimación del producto interno bruto.
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El Fondo Mundial para la Vida Silvestre crea el Índice 
Planeta Vivo, el cual mide el estado de la 
biodiversidad en el mundo, estimando las 
tendencias de las poblaciones de especies 
vertebradas que viven en los ecosistemas terrestres, 
de agua dulce y marítimos.

El gobierno de Bután especificó el objetivo de la 
búsqueda de la felicidad a través de la creación de 
una medida multidimensional de la FIB (Felicidad 
Interna Bruta).

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la Resolución 65/309: La felicidad: hacia un 
enfoque holístico del desarrollo. En ella invita a los 
Estados miembros a que emprendan la elaboración 
de nuevas medidas que reflejen mejor la importancia 
de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el 
desarrollo, con miras a que guíen sus políticas 
públicas.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) publica el primer informe de desarrollo humano. 
En ese documento afirma que “la verdadera riqueza de 

una nación está en su gente. El objetivo básico del 
desarrollo es crear un ambiente propicio para que los 

seres humanos disfruten de una vida prolongada, 
saludable y creativa” (PNUD, 1990, p. 31).

Además, en el informe se cuantifican los aspectos 
económicos y sociales a través de la medición de tres 

aspectos:
• La esperanza de vida al nacer (Índice de Esperanza de 

Vida, IEV).
• El nivel de escolarización (Índice del Nivel de 

Escolarización, INE).
• El PIB per cápita (Índice del PIB Per Cápita, IBIPC).

La organización The New Economics Foundation publica por 
primera vez el Índice de Felicidad Planetaria (Happy Planet 
Index, HPI). Este índice refleja la eficiencia ecológica con la 

que el bienestar se distribuye mundialmente. A pesar de su 
nombre, no evidencia la felicidad de un país sino la eficiencia 

relativa de la manera como los países transforman sus 
recursos naturales en una vida larga y feliz para sus 

ciudadanos. El índice pretende mostrar, además, que es 
posible alcanzar altos niveles de bienestar con un bajo 

consumo de recursos no renovables.

Se publica el Informe de la Comisión sobre la Medición del 
Desarrollo Económico y del Progreso Social, realizado por los 

economistas Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul 
Fitoussi. En el documento se analizan las limitaciones del PIB 

y se propone medir el bienestar a partir del análisis de los 
ingresos y del consumo, más que de la producción.

De esta manera, se ha evidenciado la necesidad de medir el bienestar dirigiendo la mirada 
hacia la calidad de vida de las personas, además de hacerlo observando las variables 
económicas. Así, los índices que miden la calidad de vida tratan de recoger el estado 
de aquellos factores que brindan tranquilidad y satisfacción a las personas como, por 
ejemplo, el estado de salud, la capacidad de sacar adelante actividades cotidianas, el 
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Figura 11. Aspectos que afectan la calidad de vida.

estado y rol laboral, la disponibilidad de recursos para el cuidado de la salud y para 
recreación, el funcionamiento social para las relaciones de amistad, entre otros. Bajo 
esta mirada se entiende que la calidad de vida está determinada por factores sociales, 
psicológicos y biológicos.

Los índices que indagan por la calidad de vida de las personas son multidimensionales. 
Esto quiere decir que ponen su mirada simultáneamente en varios aspectos del bienestar 
humano y en el potencial económico. Las dimensiones que se consideran para medir 
el desarrollo y el bienestar son la salud, la educación, el bienestar material (la renta y 
su distribución), el acceso a los servicios básicos, el empleo, la integración social, la 
sostenibilidad y el grado de privación, entre otras. Los índices que se referencian a 
continuación son de este tipo:

• El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) realiza mediciones de progreso a partir de tres dimensiones: salud (tener 
una vida larga y saludable), educación (tener acceso al conocimiento) y renta 
(acceso al bienestar material).

• El Índice de Calidad de Vida Física (PQLI, sigla en inglés) promedia la tasa de 
alfabetismo, la mortalidad infantil y la esperanza de vida a la edad de un año.

• El Índice de Democracia (de la revista inglesa The Economist) busca determinar 
el rango de democracia de 167 países a partir de 60 indicadores agrupados 
en las siguientes 5 categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.
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Figura 12. Dimensiones de la OCDE (2017) para la medición “¿Cómo va la vida?”

Educación y
competencias

Seguridad 
personal

Satisfacción 
con la vida

Ingresos, 
empleos y 

salarios

Salud

Balance de 
vida en el 

trabajo

Condiciones 
de vivienda

 Compromiso 
cívico

 Calidad del 
medio 

ambiente
Relaciones 
sociales - 

comunidad

• ¿Cómo va la vida? Esta es la medición que hace la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de los niveles y la distribución 
del bienestar en los países miembros de la organización como en los países 
asociados. Integra dimensiones que abarcan tres grandes áreas: condiciones de 
vida material, calidad de vida y sostenibilidad.

Tiene en cuenta a los individuos y a sus familias, y combina aspectos objetivos 
(la satisfacción de necesidades básicas) y subjetivos (satisfacción con la vida y 
capacidad de desarrollo personal).
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jefes me tratan muy mal.

Figura 13. Bienestar objetivo/bienestar subjetivo.

2.3 Los índices de bienestar pueden ser objetivos o subjetivos

Los índices de bienestar objetivo son aquellos que indagan por las 
condiciones materiales y por la calidad de vida de las personas. 
Por su parte, los índices de bienestar subjetivo son aquellos que se 
focalizan en la percepción individual que tienen las personas sobre 
su calidad de vida.

Los índices de bienestar subjetivo incluyen diferentes valoraciones que el individuo hace 
sobre su vida; lo que le sucede, las circunstancias en las que vive, sus emociones, 
estados de ánimo y el nivel de satisfacción hacia diferentes ámbitos de su vida. El 
bienestar subjetivo se manifiesta en logros y fracasos, comparando la situación actual 
de la persona con sus metas y aspiraciones y con la situación de distintos grupos. Así 
mismo, el bienestar subjetivo se muestra en los afectos, emociones y estados de ánimo. 
La felicidad depende de la permanente satisfacción de la vida y de las metas que se 
propone cada persona; el bien-estar surge cuando la vida tiene propósito, cuando la 
persona persigue fines ante los cuales se siente ampliamente comprometida, cuando 
lo que se hace en la vida contribuye al florecimiento, al perfeccionamiento como ser 
humano, a la realización de su verdadero potencial.



29.
FASCÍCULO 4

2.4 ¿La felicidad es un bien público?

Si el progreso se concibe no solo teniendo en cuenta aspectos 
económicos sino considerando también condiciones espirituales, 
sociales, culturales y ecológicas, se puede afirmar que la felicidad 
sí es un bien público porque su búsqueda se hace no solo a nivel 

individual, sino también a nivel colectivo. Por lo tanto, los resultados de una medición 
de la felicidad pueden ser aprovechados por los países para definir políticas públicas 
convirtiéndolos en herramientas de gestión.

2.5 El índice de bienestar y felicidad de Cundinamarca

Para la formulación del índice de bienestar y felicidad de 
Cundinamarca se tuvieron en cuenta varios referentes y experiencias 
de medición de bienestar en el mundo, como la idea de los 
satisfactores universales de Max Neef, y los planteamientos de 

Stiglitz, Sen y Fitoussi contenidos en el Informe de la Comisión sobre la Medición del 
Desarrollo Económico y del Progreso Social (2008), los cuales han contribuido a superar 
la mirada del bienestar como la tenencia de bienes y el acceso a servicios.

Adicionalmente, esta propuesta tiene dos importantes referentes: por una parte, las 
dimensiones que adopta la OCDE para la medición del bienestar (la vivienda, los ingresos, 
el empleo, la comunidad, la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la 
salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad y el equilibrio laboral-personal); y por otra, 
los postulados de la psicología positiva, particularmente el modelo PERMA1 desarrollado 
por Martin Seligman (2016) para la comprensión de la felicidad y la idea del florecimiento 
o crecimiento personal como aspecto esencial del bienestar.

2.5.1 Ideas integradoras para una comprensión del índice de 
bienestar y felicidad.

En la visión innovadora y creativa propuesta por el economista 
chileno Manfred Max-Neef (1986), se plantea que hay desarrollo 
cuando las personas logran satisfacer necesidades que mejoran 
su calidad de vida. Se considera también que las necesidades 

fundamentales de los seres humanos son las mismas en todas las culturas y en todos los 
momentos históricos, y que lo que cambia de una época a otra y de una cultura a otra 
son la forma y los medios para satisfacer dichas necesidades. En otras palabras, lo que 
cambia son los satisfactores, que pueden ser, según su naturaleza, de tres tipos: bienes 
(o activos), capacidades y experiencias.

1 El modelo PERMA concibe que la felicidad se compone por las emociones positivas, el compromiso, las relaciones positivas, una vida con sentido o 
significado y el logro de metas y objetivos. Tanto el modelo PERMA como la idea del florecimiento son explicados de forma detallada en el Fascículo 
1. Marco Conceptual de Felicidad y Bienestar, de esta colección.
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Figura 14. Necesidades humanas fundamentales.

Figura 15. Satisfactores de las necesidades fundamentales.
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Esta visión universal planteada por Max-Neef permite integrar ideas expuestas desde 
otras perspectivas, en especial de aquellas que cuestionan visiones unidimensionales del 
progreso que han sido utilizadas para valorar el bienestar de las sociedades.
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Estas miradas coinciden en asociar el bienestar de las personas a tres factores:

1. La posibilidad de disponer y de acceder a bienes y servicios en diferentes 
ámbitos de la vida.

2. Las posibilidades de florecimiento a partir del balance entre el desarrollo de 
las capacidades de la persona y las oportunidades que su contexto social le 
brinda en los diferentes ámbitos de la vida.

3. La posibilidad de que la persona se procure experiencias de vida que dependan 
de sus concepciones y valoraciones.

Estos tres factores conforman tres grandes dominios que coinciden con las categorías en 
las que Max-Neef agrupó los satisfactores de las necesidades fundamentales:

• El primer factor corresponde a las necesidades que se satisfacen con bienes 
o servicios (educación, salud, empleo, ingresos, vivienda, etc.) y constituye el 
dominio del Tener.

• El segundo factor corresponde a las necesidades que se satisfacen mediante 
el desarrollo de capacidades para enfrentar la vida y sus necesidades; 
para analizar, evaluar y tomar decisiones; para lograr un balance entre sus 
capacidades y las oportunidades, aspiraciones y expectativas para ser libre y 
feliz. Este factor constituye el dominio del Ser/Estar.

• El tercer factor corresponde a las necesidades que se satisfacen con 
experiencias de vida; se refiere a la calidad de los vínculos -en la familia, en el 
trabajo, la relación y la confianza en las instituciones-, así como a la posibilidad 
de la persona de ejercer y vivenciar sus derechos -participación democrática, 
convivencia-. Este factor constituye el dominio del Hacer.

Con los dominios Tener, Ser/Estar y Hacer como punto de partida para agrupar las 
dimensiones que se tendrían en cuenta para la medición del bienestar y la felicidad en 
Cundinamarca, se consideró que una persona evidencia bienestar en su vida cuando de 
manera armónica experimenta satisfacción; colma sus expectativas; tiene oportunidades 
basadas en concepciones favorables de los otros, la vida y el entorno; mantiene relaciones 
sociales positivas; y busca el bienestar individual y colectivo, entre otros factores.

2.5.2 ¿Qué mide el índice? ¿Por qué esas dimensiones?

La formulación del índice parte de una mirada general (los tres 
dominios) e indaga aspectos particulares a través de preguntas 
relacionadas con la vivienda, los ingresos, el empleo, la comunidad, 
la educación, el medio ambiente, el compromiso cívico, la salud, la 
satisfacción ante la vida, la seguridad y el equilibrio laboral-personal; 
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Figura 16. Tener, Ser/Estar, Hacer.

aspectos que corresponden a las once dimensiones concebidas por la OCDE para su 
medición ¿Cómo va la vida?, que se caracterizan por contemplar aspectos objetivos y 
subjetivos del bienestar.

¿Por qué son pertinentes estas dimensiones?, ¿cómo se entienden en el índice de 
bienestar y felicidad de Cundinamarca?

2.5.2.1 Dimensión vivienda

• El lugar donde viven las personas, las condiciones de la 
vivienda, el acceso a servicios de saneamiento y otras infraestructuras 
pueden ejercer gran impacto en sus vidas. La vivienda es esencial 
para cubrir las necesidades básicas de abrigo; así mismo, la vivienda 

de buena calidad ofrece un sentido de seguridad, privacidad y espacio personal.

Esta dimensión además de referirse al espacio físico, considera la vivienda como un 
ambiente que procura el desarrollo y descanso de sus habitantes; un ambiente donde se 
brinde paz, protección y armonía. En la vivienda es posible establecer vínculos basados 
en el afecto y el respeto con quienes se convive, así como generar comunicación y 
relación con los vecinos. La vivienda hace referencia a un hogar, más que a una casa.
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Figura 17. Dimensión vivienda - componentes del modelo PERMA.

Figura 18. Dimensión vivienda. ¿Qué se indagó?

VIVIENDA
¿Qué se indagó?

Pertenencia de 
una vivienda 

Satisfacción 
con la vivienda 

que habita

Valoración 
positiva de la 

vivienda 

Posibilidad de 
compartir 

(familiares/amigos

Armonía familiar

Percepción de hogar como 
entorno protector de 

derechos y apoyo personal

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
placer al colmar 

las necesidades de 
acceder, tener y 

convivir con otros 
en una vivienda.

Desarrolla las 
capacidades y 

fortalezas de las 
personas para construir 
un hogar y consolidar 

vínculos con otros.

Promueve habilidades 
afectivas y fortalece 
vínculos dentro y 

fuera del hogar para 
establecer relaciones 

sociales positivas. 

Ofrece al individuo 
un ambiente de 
crecimiento para 
la construcción 

de significados y 
proyectos de vida.

Otorga posibilidades 
de ser y hacer 
a corto y largo 

plazo, gracias a los 
vínculos con los 
habitantes de la 

vivienda o afines a 
ella.
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Figura 19. Dimensión ingreso - componentes del modelo PERMA.

Figura 20. Dimensión ingreso. ¿Qué se indagó?

INGRESO
¿Qué se indagó?

Percepción de 
agrado frente a los 
ingresos que recibe 

Valoración 
positiva de los 
ingresos que 

se tienen 

Posibilidad de 
manejar 

adecuadamente los 
recursos

Percepción de 
libertad �nanciera 

2.5.2.2 Dimensión ingreso

• El ingreso es un medio importante para cubrir las 
necesidades básicas de las personas, desde una vivienda 
adecuada hasta una buena nutrición. Además, el ingreso y la riqueza 
aumentan la libertad de las personas para tomar decisiones acerca 
de sus vidas.

El ingreso hace referencia al caudal económico o monetario que entra en poder de una 
persona para alcanzar calidad de vida. Independiente del monto del recurso económico, 
en esta dimensión se tiene en cuenta la capacidad que tiene una persona para cumplir con 
sus objetivos considerando las oportunidades del medio, además del manejo adecuado 
de sus ingresos en atención al bienestar propio, familiar y de la comunidad.

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
placer al colmar 
la necesidad de 
obtener ingresos 

económicos.

Promueve las 
capacidades y 

fortalezas de las 
personas para 

obtener y manejar 
adecuadamente sus 
recursos económicos 

para alcanzar sus 
metas e ideales.

Posibilita experiencias 
gratificantes para 

familiares, amigos y 
otras personas. 

Ofrece al individuo 
un apoyo 

para realizarse 
personalmente y 

encontrar su rumbo 
en la vida.

Permite el alcance 
de algunos objetivos 

y proyectos de 
diversa índole 

como resultado del 
estímulo económico.
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Figura 21. Dimensión empleo - componentes del modelo PERMA.

Figura 22. Dimensión empleo. ¿Qué se indagó?

EMPLEO
¿Qué se indagó?

Posibilidad de 
tener una 
ocupación 

Posición
ocupacional 

Percepción de 
crecimiento 

personal

Valoración positiva 
de la ocupación que 

desempeñaDisposición para aportar a mejorar 
la productividad propia, de los 
compañeros y de la empresa

Percepción de agrado por la 
ocupación que desempeña

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera satisfacción 
al colmar la 

necesidad de 
obtener un empleo.

Desarrolla las 
capacidades,  
fortalezas y la 

creatividad de las 
personas para alcanzar 

sus metas a nivel 
laboral y personal.

Promueve las 
relaciones positivas en 

el ambiente laboral.

Da al individuo un 
lugar para construir 

su proyecto de 
vida dotándolo de 

significado.

Posibilita el alcance 
de objetivos de 

orden profesional, 
económico, social y 

personal.

2.5.2.3 Dimensión empleo

• El empleo hace referencia al trabajo que otorga beneficios 
económicos. Sin embargo, también alude a la posibilidad de 
desarrollar capacidades y adquirir competencias.

Por otra parte, el empleo está ligado a la satisfacción laboral, 
entendida como el grado de conformidad del empleado respecto 

a su entorno y a las condiciones del trabajo. Adicionalmente, los sujetos construyen su 
identidad y buscan sentido a lo que hacen a través de su trabajo. Por tanto, el empleo 
incide en el crecimiento personal y es un medio fundamental para la realización del ser 
humano.
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Figura 23. Dimensión comunidad - componentes del modelo PERMA.

Figura 24. Dimensión comunidad. ¿Qué se indagó?

COMUNIDAD
¿Qué se indagó?

Percepción de agrado de la 
comunidad donde vive y de 
las relaciones sociales que 
tiene con sus miembros 

Percepción de 
pertenencia a 
la comunidad 

Percepción de 
relaciones positivas 
con los miembros 
de la comunidad

Valoración positiva 
de la comunidad 
donde se viveDisposición para colaborar y apoyar 

en la comunidad donde se vive

Percepción de 
orgullo por sus 

raíces

2.5.2.4 Dimensión comunidad

• La dimensión comunidad involucra el sentimiento de 
pertenencia y de implicación personal. También considera la 
integración, la satisfacción de necesidades, la participación y la 
conexión con los demás miembros de la comunidad.

Por lo tanto, esta dimensión no solo considera el espacio del barrio o la localidad, también 
tiene en cuenta las complejidades culturales, el pensamiento y modo de ser de las 
personas, de las que surgen tensiones, diferencias y conflictos propios de la colectividad.

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
satisfacción con la 
comunidad donde 

vive y las relaciones 
sociales que 

establece con sus 
miembros.

Fortalece las 
capacidades para 

crear vínculos sociales, 
promoviendo el 

compromiso frente 
a los problemas y 
necesidades de su 

comunidad.

Fortalece las 
capacidades y 

habilidades de las 
personas para crear 
vínculos y apoyar a 
la comunidad donde 

viven.

Da al individuo un 
lugar para construir 

su proyecto de 
vida dotándolo de 

significado.

Posibilita el alcance 
de objetivos de 

orden profesional, 
económico, social y 

personal.
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Figura 25. Dimensión educación - componentes del modelo PERMA.

Figura 26. Dimensión educación. ¿Qué se indagó?

EDUCACIÓN
¿Qué se indagó?

Posibilidad de 
educarse en el 
sistema formal 

Agrado por la 
educación 
recibida 

Creencia en la educación 
como factor generador 

de competencias de vida 

Valoración positiva 
de la educación 

recibida 

Generación de relaciones 
adecuadas con otros 
gracias a la educación 

recibida
Generación de 

experiencias para otros 
gracias a la educación 

recibida

Percepción de que gracias 
a la educación se puede 
progresar en todas las 
dimensiones de la vida

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
placer por colmar 

el deseo de 
aprender y adquirir 

competencias.

Desarrolla las fortalezas 
del ser humano que 
le permite hacer bien 
lo que más le gusta 

hacer.

Proporciona las 
habilidades sociales, 

el capital cultural 
y enriquece las 
características 

humanas como la 
conciencia, para 

generar relaciones 
sociales positivas.

Permite al individuo 
ubicarse y encontrar 

su función en el 
mundo.

Amplia la visión de 
futuro, promueve 
un proyecto de 

vida a largo plazo 
y proporciona las 
capacidades para 

alcanzarlo.

2.5.2.5 Dimensión educación

• El tener un buen nivel educativo facilita a las personas 
conseguir un buen empleo. La oportunidad de tener nuevas 
competencias implica una recompensa intrínseca, pues las 
personas valoran la educación como un resultado en sí mismo. 
Tener mayores niveles de educación se relaciona con una mejor 
salud y un mayor compromiso cívico.

Además de medir el acceso al sistema educativo como derecho fundamental, en esta 
dimensión se explora sobre las concepciones que tienen las personas acerca de la 
educación y si se considera como un factor de desarrollo individual y social que, además 
de proporcionar conocimientos, se convierte en determinante en la preservación de 
la cultura, en la transmisión de los valores y en los procesos de humanización de las 
personas.
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Figura 27. Dimensión medio ambiente - componentes del modelo PERMA

Figura 28. Dimensión medio ambiente. ¿Qué se indagó?

MEDIO AMBIENTE
¿Qué se indagó?

Percepción de agrado por 
los recursos naturales del 

lugar donde vive

Tener la percepción de 
cuidar el ambiente y los 

recursos naturales

Tener hábitos de 
consumo reducidos 

de los recursos 
naturales

Tener hábitos para reducir 
la huella ecológica

Existencia de acciones 
de defensa del ambiente

Valoración positiva del 
ambiente y los recursos 
naturales que se tienen

2.5.2.6 Dimensión medio ambiente

• El medio ambiente desempeña una función determinante 
en la calidad de vida de las personas, pues los seres humanos 
dependen de los recursos naturales.

Esta dimensión, además de medir la satisfacción de la persona con 
el medio ambiente, busca estimar si las personas están orientadas 

a una cultura ambiental basada en la protección y cuidado del medio ambiente, así como 
en el deleite y en la gratificación de llevar a cabo acciones individuales y colectivas que 
protegen y cuidan los recursos naturales.

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
placer por satisfacer 

necesidades 
básicas y garantizar 
el desarrollo de una 

vida saludable

Necesita una cultura 
ambiental basada en 
la relación protectora  
entre el ser humano y 

la naturaleza.

Requiere de 
acciones individuales 

y colectivas que 
permiten una relación 

positiva con el 
entorno. 

Proporciona al ser 
humano sentido a 

su vida y existencia.

Permite el desarrollo 
de la vida humana y 

del mundo.
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Figura 29. Dimensión compromiso cívico - componentes del modelo PERMA.

Figura 30. Dimensión compromiso cívico - ¿Qué se indagó?

COMPROMISO 
CÍVICO

¿Qué se indagó?

Percepción de goce 
efectivo de los derechos 

ciudadanos 

Ejercicio de participación 
en agrupaciones o 
acciones colectivas

Valoración positiva 
de su ejercicio 

ciudadano

Uso de los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana

Realización de acciones 
de promoción de 

bienestar para el prójimo

Orientación de la 
agrupación o acción 
colectiva en la que  

participa

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
placer por tener la 
capacidad de elegir 
e incidir en su vida 

colectiva. 

Desarrolla las 
fortalezas y virtudes 

para participar y elegir 
en pro del bienestar 
individual y colectivo.

Cohesiona las 
relaciones sociales 

establecidas y genera 
sentido de pertenencia 

a un grupo o 
comunidad. 

Proporciona 
signifcado a la vida.

Permite pensar en 
un proyecto de vida 

colectivo.

2.5.2.7 Dimensión compromiso cívico

 • El compromiso cívico es entendido desde los procesos 
políticos y en las acciones individuales y colectivas para abordar 
temas sociales. Por lo tanto, se explora la pertenencia a instituciones, 
movimientos u organizaciones; y, también, si la persona ha procedido 
de manera voluntaria a ayudar o apoyar a otros. De esta manera, se 

realiza un sondeo en torno a las instituciones que otorgan en algún grado significado a la 
existencia.

Por consiguiente, se explora la participación en los procesos políticos y el hacer uso 
de los mecanismos de participación ciudadana; se busca establecer si las personas 
encuentran sentido en la democracia como institución.
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Figura 31. Dimensión salud - componentes del modelo PERMA.

Figura 32. Dimensión salud. ¿Qué se indagó?

SALUD
¿Qué se indagó?

Posibilidad de acceder a 
un sistema de salud Satisfacción con el 

estado de salud

Percepción de estar 
saludable y convivir 

en un entorno 
saludable

Valoración 
positiva del 

estado de saludTener hábitos de 
vida saludable

Satisfacción con la 
prestación del 

servicio de salud

2.5.2.8 Dimensión salud

• La salud física y mental es, en sí misma, importante para 
el bienestar. También se relaciona con la capacidad de trabajar, 
estudiar y aprovechar el tiempo de ocio al máximo.

Además del acceso y calidad del servicio de salud, esta dimensión 
se orienta hacia la identificación de la percepción que tienen las 

personas sobre su estado de salud, cómo se sienten y la disposición para llevar a cabo 
un estilo de vida saludable que genere una vida de calidad.

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Sentirse saludable 
genera emociones 

y experiencias 
positivas.

Proporciona las 
capacidades físicas 
y mentales para el 

desarrollo de fortalezas 
y virtudes. 

La salud promueve el 
bienestar colectivo al 
hacer las sociedades 

más prósperas.

Una vida gratificante 
requiere de sentirse 
y estar saludable.

Estar saludable 
garantiza una vida 
más larga  y de 

calidad.
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Figura 33. Dimensión satisfacción con la vida – componentes del modelo PERMA

Figura 34. Dimensión satisfacción con la vida. ¿Qué se indagó?

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

¿Qué se indagó?

Percepción de 
agrado con la vida 

que se tiene

Valoración positiva 
frente a la propia 

vida

Disposición a 
superar retos 
personales

Presencia activa en 
las relaciones 

sociales

Percepción 
emocional positiva o 
negativa frente a la 

vida

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera estados de 
felicidad.

El ser humano 
desarrolla sus 

fortalezas con el fin de 
lograr lo que desea y 

sentirse satisfecho con 
la vida.

Fortalecer los 
vínculos con los 

otros y ser parte de 
una comunidad es 
fundamental para 

sentirse satisfechos 
con la vida.

Dota de sentido y 
signficado la vida.

Orientar la vida a 
logros y metas y 
perseguir sueños, 
generan mayor 

satisfacción con la 
vida.

2.5.2.9 Dimensión satisfacción con la vida

• Respecto a la satisfacción con la vida, se tiene en cuenta 
que el bienestar está determinado en gran medida por la valoración 
que se hace de la propia vida; por lo general, cuando se valora 
positivamente se cuenta con un grado alto de satisfacción de las 

necesidades personales económicas, físicas, emocionales, etc. Así, el comportamiento 
y la actitud ante la vida están determinados por lo positivo o negativo que se valora en 
ella. Esta dimensión mide la actitud ante acciones que implican un desafío o la posibilidad 
de arriesgarse a hacer cambios en la vida; se exploran las posibles acciones de las 
personas ante una situación adversa.
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Figura 35. Dimensión seguridad personal - componentes del modelo PERMA.

Figura 36. Dimensión seguridad personal. ¿Qué se indagó?

SEGURIDAD 
PERSONAL

¿Qué se indagó?

Percepción de agrado 
por la seguridad de la 
sociedad donde vive

Percepción de 
e�cacia y e�ciencia 

frente a las 
autoridades 

gubernamentales

Valoración 
positiva de la 

seguridad 
ciudadana de la 

región

Disposición para 
usar legítimamente 
la ley y rechazar 

acciones violentas

Percepción de 
transparencia frente 
a las autoridades 
gubernamentales

2.5.2.10 Dimensión seguridad personal

 • La seguridad personal se relaciona con la vulnerabilidad a 
una gran diversidad de amenazas, así como de cuán seguro se 
siente cada quien. Esta dimensión tiene en cuenta la confianza en las 
actuaciones de las personas y de las entidades gubernamentales, 
esto es, la relación de nociones como confianza, respeto, coherencia 
y poder, atribuidas a instituciones como el Estado y la democracia. 

Así mismo, se hace referencia a los comportamientos que rechazan la violencia y previenen 
los conflictos, acciones que tienen que ver con el ejercicio de la paz, en una época de 
posconflicto como es la que discurre en el país.

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Genera agrado y 
placer por disfrutar 
con tranquilidad los 
espacios sociales, 

comunitarios, 
ambientales y 

recreativos de la 
región

Desarrolla las fortalezas 
del ser humano que le 
permiten convertir su 
entorno en un espacio 

de protección.

Facilita la integración y 
las relaciones sociales, 
al generar espacios de 
convivencia donde se 
respetan los derechos 

humanos.

Permite desarrollar 
sentido al cuidado 
de la comunidad 

con la que se 
identifica y 
pertenece.

Permite proyectar 
una vida con futuro 
al generar garantías 
de seguridad para 
seguir adelante.
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Figura 37. Dimensión balance tiempo libre/trabajo - componentes del modelo PERMA.

Figura 38. Dimensión balance tiempo libre/trabajo. ¿Qué se indagó?

BALANCE 
TIEMPO LIBRE/-

TRABAJO
¿Qué se indagó?

Percepción de agrado 
frente al balance entre el 
tiempo libre y el trabajo

Valoración positiva 
del tiempo libre con 

el que se cuenta

Percepción de 
éxito en el 

cumplimiento de 
metas

Reconocimiento de la  
existencia de causas 

que generan los 
acontecimientos en la 
vida de las personas.

Emociones 
positivas Compromiso Relaciones 

positivas Sentido Logro

Un buen uso del 
tiempo libre genera 
emociones positivas 

y placenteras. 

El equilibrio entre 
el trabajo y la vida 

permite el desarrollo 
de fortalezas y de una 
vida comprometida sin 
cohibirse del deleite de 

una vida placentera.

Una vida equilibrada 
entre el trabajo y el 

placer del tiempo libre 
favorece el tiempo y el 
espacio para generar 
mejores relaciones 

sociales. 

Permite el 
desarrollo de una 
vida significativa 

y gratificante, 
favoreciendo el 

desarrollo individual 
y placentero. 

El equilibrio entre 
tiempo libre y 

trabajo aumenta la 
capacidad para el 

cumplimiento de las 
metas propuestas.

2.5.2.11 Dimensión balance tiempo libre/trabajo

• En la dimensión balance tiempo libre/trabajo se mide el 
equilibrio que logra la persona entre el tiempo que dedica a trabajar 
y su tiempo libre. Este balance genera beneficios en la salud física y 
mental, lo cual es un aspecto fundamental del bienestar.

El tiempo es un factor esencial en la vida de todo ser humano. De acuerdo con el tiempo 
que cuenta y con la organización que haga de este, una persona puede alcanzar su 
satisfacción personal realizando actividades de crecimiento, esparcimiento y deleite que 
generan emociones positivas y momentos de felicidad placentera. Así mismo, una buena 
organización del tiempo le facilita a la persona realizar un trabajo comprometido con la 
comunidad y desarrollar fortalezas que le permiten lograr metas e incidir en el bienestar 
individual y colectivo, alcanzando una vida feliz desde la gratificación.
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El conjunto de preguntas del índice aborda las diferentes dimensiones considerando los 
dominios y los componentes del modelo PERMA. El índice, entonces, da un resultado por 
cada dimensión, además de un resultado multidimensional. Estos resultados se expresan 
en una escala de 0 a 100, en donde 0 representa la menor existencia de felicidad y 100 
la máxima percepción o sensación de felicidad y bienestar.



¿Para qué sirve el índice de felicidad y 
bienestar en Cundinamarca y en la 

innovación curricular de las instituciones 
educativas del departamento?

UNIDAD 3.
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Propósito de la unidad
- Entender la utilidad que tiene el índice de felicidad y bienestar, en especial 
para la formulación de políticas públicas que generen bienestar y para el 
desarrollo de la innovación curricular que adelantan las instituciones educativas 
de Cundinamarca.

3.1 Introducción

En esta última unidad se espera situar al lector en el uso que tiene 
el índice de felicidad y bienestar en Cundinamarca, en especial para 
dos fines: por una parte, para la proyección de políticas públicas que 
busquen mejorar la calidad de vida de la población cundinamarquesa; 
y, por otra parte, para el desarrollo de la innovación curricular que se 
está adelantando en las instituciones educativas de Cundinamarca.

En principio se podrá observar la utilidad de los resultados recogidos para que cada uno 
de nosotros reflexione sobre su propia vida y analice qué tanto la está orientando hacia 
la felicidad y el bienestar desde la concepción de psicología positiva. Posteriormente, se 
expondrán ejemplos de algunos resultados de la línea de base de felicidad y bienestar que 
pueden dar pautas y pistas para la formulación y posterior desarrollo de las competencias 
y desempeños que los estudiantes deben ejercitar para ser felices, críticos, autónomos y 
capaces de tomar decisiones que les generen bienestar. Así mismo, se ilustrará cómo la 
información que arrojó la línea de base da pautas a la Gobernación para la formulación de 
la política pública y la toma de decisiones orientadas a generar mejores condiciones de 
vida para que la población cundinamarquesa sea feliz y goce de mayor bienestar.

3.2 La concepción de felicidad y bienestar desde la percepción 
de los cundinamarqueses en su vida práctica

La medición efectuada con el índice de bienestar y felicidad (con 
su lógica de los tres dominios y las once dimensiones) muestra 
que una persona percibe bienestar en su vida en la medida en que 
valora en un alto grado la satisfacción de las expectativas ante las 

oportunidades basadas en concepciones favorables frente al otro, la vida y el entorno; así 
como de las relaciones sociales positivas; y, además, tiene intenciones y manifestaciones 
de acciones de mejora de bienestar individual y colectivo, entre otros satisfactores. Es así 
como la utilidad de los resultados obtenidos se proporciona a medida que se entretejen 
los dominios del tener, ser y hacer, como se muestra en el siguiente esquema.
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BIENESTAR 

Hacer

Ser

Tener

Compromiso Concepción 
favorable de vida 

Relaciones 
sociales positivas

Intención a la 
acción que 

promueve el 
bienestar individual 

y colectivo 

Pertenencia a una 
comunidad 

Satisfacción

Acceso básico 
a servicios 

Figura 39. Relación entre dominios y dimensiones.

En la relación entre las dimensiones y los dominios podemos ver la manera en que el 
modelo PERMA2 tiene implicaciones y un uso práctico en la vida real de las personas; y 
cómo los resultados arrojados por el índice permiten orientar en la práctica este modelo 
de felicidad y bienestar, como se ejemplifica a continuación.

2 El modelo PERMA es explicado de forma detallada en el Fascículo 1. Marco Conceptual de Felicidad y Bienestar, de esta colección.
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Tiene acceso a salud

 Sí

 Sí

Está satisfecho 
con el servicio de 
salud que recibe

Se percibe un alto 
grado de 

satisfacción en el 
dominio tener de la 

dimensión salud

¿Cómo puede 
gestionar este 

derecho? 

¿Qué no lo 
satisface?, y 
¿qué puede 
hacer para 

transformarlo? 

No

No

1. Emociones positivas: generadas por un alto grado de satisfacción que se mide 
por el acceso a recursos básicos en el dominio del tener:
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Tiene el empleo 
esperado

 Sí

 Sí

Siente que puede 
desarrollar sus 

habilidades y capacidades 
en su empleo 

En su empleo le 
dan ganas de ser 

más creativo, 
productivo y mejor 

persona

Identi�que tres 
características 

prioritarias que debe 
tener el empleo que 

desea

Identi�que tres 
habilidades y 

capacidades que está 
subutilizando en su 

empleo

Su empleo es una 
fuente de bienestar en 
la medida que siente 
que puede realizarse 
profesionalmente y 

como persona 

Identi�que un aspecto 
de su empleo que 

podría mejorar y haga 
un plan de mejora 

No

No

 Sí

No

2. Compromiso: generado por una concepción favorable de la vida que permite 
identificar oportunidades y poner en práctica las fortalezas de cada uno desde los dominios 
del ser y el hacer:
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Vive en un ambiente 
armónico con su familia

 Sí

 Sí

Tiene relaciones 
positivas con sus 

vecinos

Tiene relaciones 
sociales positivas 

que le hacen sentir 
la satisfacción de 
pertenecer a una 

comunidad

Realice una actividad 
con los integrantes de 

su familia donde puedan 
compartir y les pueda 

expresar afecto

Identi�que un 
aspecto positivo o de 
admiración de cinco 

de sus vecinos

No

No

3. Relaciones sociales: un ambiente armónico familiar y las relaciones positivas con 
los miembros de la comunidad son un generador principal de bienestar desde el dominio 
del hacer:
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¿Está dispuesto a hacer 
favores a la gente de la 
comunidad donde vive? 

 Sí

 Sí

¿Está dispuesto a 
colaborar para solucionar 

los problemas de la 
comunidad donde vive? 

Se convierte en 
una persona 

generadora de 
bienestar y esto 

proporciona 
sentido a su vida

Realice un favor a un 
vecino  

Identi�que un 
problema que afecte 

a su comunidad y 
proponga una 

solución

No

No

4. Sentido: además de trabajar por alcanzar el propio bienestar, cuando se orientan 
las acciones hacia la búsqueda del bienestar colectivo, se encuentra una fuente de 
sentido y de gratificación mayor, desde el dominio del hacer:
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Tiene metas de�nidas a 
corto, mediano y largo 

plazo

 Sí

 Sí

Siente que ha logrado 
cumplir metas y logros 
trazados en un tiempo 
similar al proyectado

La vida orientada a 
logros y metas le 
permitirá mayores 

experiencias 
grati�cantes

Trace un diagrama que 
le permita identi�car los 

logros y metas que 
desea alcanzar

¿Qué no lo satisface?, 
y ¿qué puede hacer 
para transformarlo? 

No

No

5. Logros y metas: la mayor gratificación se alcanza con el cumplimiento de las metas 
y los logros que se proyectan; es en el cumplimiento de estos logros que se pasa del 
placer netamente a la gratificación.
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El 70 % de la 
población 

70.85 puntos

0 100

tiene una percepción 
alta de bienestar

Figura 40. Percepción de bienestar de la población cundinamarquesa.

3.3 La utilidad del índice para la formulación de una política 
pública de felicidad en Cundinamarca

Los resultados recogidos con el índice de felicidad y bienestar nos 
permiten tener una línea de base de la realidad que percibe y siente 
la población cundinamarquesa respecto a la felicidad y el bienestar 
que tienen actualmente. Esta línea de base es útil y pertinente para 

la generación de una política pública de felicidad. De hecho, la información recogida 
permite identificar aspectos sensibles de la vida de los cundinamarqueses acerca de 
los cuales es necesario desarrollar políticas públicas, ya sea para mejorar aquellas 
condiciones de vida que generan mayor insatisfacción, o bien, para promover y fortalecer 
aquellas condiciones o aspectos con los cuales los cundinamarqueses se sienten muy 
satisfechos y, por ende, les generan mayor felicidad y bienestar.

Como ya se expuso en la unidad anterior, el índice de felicidad arrojó una puntuación 
entre 0 y 100, siendo 0 la sensación menor de felicidad y 100 la sensación máxima de 
felicidad. De acuerdo con esto, los resultados arrojaron de manera general que el 70 % 
de la población cundinamarquesa tiene una percepción alta de bienestar y felicidad, pues 
se ubica por encima de los 70.85 puntos. 

A través de esta percepción positiva de bienestar se identificó en el índice que los 
cundinamarqueses encuentran mayor satisfacción en las dimensiones comunidad y 
educación. Lo anterior permite observar que los adultos encuestados sienten agrado 
por pertenecer a la comunidad donde viven y tienen relaciones sociales positivas con 
sus miembros. Por esta razón, se identifican con su comunidad, expresan tener fuertes 
vínculos sociales basados en el apoyo mutuo y manifiestan el compromiso de ayudar a 
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Dimensión

Comunidad   

Las personas 
mayores, con 
énfasis en las 

mujeres, tienen 
una mayor 

valoración de los 
procesos 

comunitarios 
(participación).

Resultado 
índice

Políticas 
públicas en 

implementación 

ACCIÓN 
COMUNAL

PARTICIPACIÓN 
CUIDADANA

Para promover la 
organización, 
promoción y 

capacitación de las 
asociaciones no 

gubernamentales 
como facilitadores 

de transformación y 
desarrollo en los 

municipios.

Para aumentar la 
participación 

cuidadana de modo 
que todas las 

comunidades tengan 
real incidencia en la 

planeación y 
evolución de los 

políticas públicas

Figura 41. Dimensión comunidad - Resultados índice - Políticas públicas en implementación.

resolver los problemas y necesidades de los demás miembros de su comunidad. Este 
resultado muestra la importancia y necesidad de la implementación de las políticas de 
acción comunal y participación ciudadana que está adelantando el departamento.

Una mirada más detallada de los resultados de la dimensión en la que la población 
cundinamarquesa percibe mayor bienestar, es decir, la dimensión de comunidad, 
analizando diferencias por rangos de edad de los encuestados, permite identificar que la 
percepción de satisfacción es mayor en la población adulta que en la población joven, 
principalmente del género masculino. Esto, por ejemplo, pone en evidencia la necesidad 
de involucrar intergeneracionalmente a los jóvenes hombres en procesos de participación 
y construcción colectiva, con el fin de generar en ellos un mayor vínculo con su comunidad.
En otro sentido, las dimensiones satisfacción con la vida, seguridad e ingreso fueron las 
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Figura 42. Dimensión Ingresos - Resultados índice - Políticas públicas en implementación.

Dimensión

Ingresos 

Los hombres y 
mujeres en 

condición de 
vejez presentan 

menor 
satisfacción 
frente a su 
actividad 

productiva, 
siendo menor en 

las mujeres.

Resultado 
índice

Política en 
implementación 

ENVEJECIMIENTO 
Y VEJEZ

Para garantizar un 
envejecimiento 

activo, satisfactorio 
y saludable, 
promoviendo 

condiciones que lo 
permitan.

menor valoradas. En otras palabras, los encuestados se sienten menos satisfechos con 
sus vidas y las metas que han alcanzado, manifestándose la presencia de emociones 
negativas con mayor frecuencia y una dificultad para asimilar los cambios o enfrentar los 
retos que se van presentando en la vida.

Este resultado señala la importancia de desarrollar procesos de formación a la comunidad 
que les permita a las personas adquirir habilidades como la resiliencia o entrenar su 
inteligencia emocional para asumir y enfrentar los cambios y retos de la vida.

Algo similar ocurre con la dimensión seguridad. Los encuestados mostraron una 
percepción de inseguridad frente a la sociedad donde viven, así como falta de confianza 
en las entidades gubernamentales de su territorio y en los mecanismos legales para 
resolver los conflictos. Esto genera una percepción de violencia e inseguridad en los 
contextos locales; se considera que los problemas de convivencia no se resuelven de 
manera pacífica y por la vía legal. Esto evidencia la necesidad de políticas públicas que 
generen trasparencia en la gestión pública y promuevan la participación ciudadana para 
que la población recupere la confianza en las instituciones y establezca una relación más 
cercana con el gobierno.

En cuanto a la dimensión ingresos, los adultos encuestados consideran que éstos no son 
suficientes para lograr su estilo de vida ideal ni un mayor desarrollo personal y familiar. Vale 
la pena resaltar que para esta dimensión se indagó por la capacidad de los individuos 
para hacer buen uso y manejo de sus recursos, y se identificó la necesidad de formar a 
las personas en la gestión eficiente de recursos y planeación financiera.
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FELICIDAD Y 
BIENESTAR EN EL 

SECTOR EDUCATIVO 

Aplicación del índice 
Arroja resultados que muestran 

necesidades de formación 
tanto para los docentes como 

para los estudiantes

Orienta la formulación de 
competencias necesarias para 

la promoción de relaciones 
positivas

Componente 
cualitiativo: 

relaciones sociales 

Figura 43. Felicidad y bienestar en el sector educativo.

Figura 44. Sector educativo. Dimensiones en las que se percibe mayor bienestar y felicidad

DIMENSIONES EN 
LAS QUE SE 

PERCIBE MAYOR 
BIENESTAR Y 

FELICIDAD

- Comunidad
- Educación

- Relaciones en el hogar
- Compromiso cívico
- Educación

3.4 La utilidad del índice para la innovación curricular con enfoque 
de felicidad y bienestar
Como se ha dicho, también se levantó una línea de base de la 
felicidad y el bienestar del sector educativo, a partir de la aplicación 
de la encuesta a docentes y estudiantes. Adicionalmente, esta línea 
de base fue complementada con un componente cualitativo que 
permitió profundizar la medición en un análisis sobre las relaciones 
sociales positivas.

En los resultados de esta línea de base de felicidad y bienestar en el sector educativo, se 
identificó una mayor satisfacción en las siguientes dimensiones de la vida:
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Figura 45. Sector educativo. Dimensiones con menor satisfacción.

EMPLEO E 
INGRESOS 

PERCIBIDOS

SEGURIDAD Y 
SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

• Formación para la innovación y el 
desarrollo profesional.

• Desarrollo de habilidades para la 
plani�cación.

• Generación de investigación y 
espacios para la innovación en la 

escuela.

• Formulación de estrategias que 
permitan equilibrar el tiempo libre con el 

trabajo.

• Desarrollo de competencias que le 
permitan al estudiante orientar su vida a 

logros y metas.

• Desarrollo de habilidades sociales 
para fortalecer los vínculos con los otros.

• Promoción de la capacidad para 
aceptar los cambios, superar di�cultades 

y asumir las responsabilidades de las 
propias decisiones y acciones.

Los resultados muestran mayor satisfacción por ejercer derechos como ciudadanos, a 
partir de la oportunidad de tener espacios de participación y realizar acciones colectivas 
para abordar temas sociales y derechos ciudadanos, manifestando la disposición para 
realizar acciones por el bienestar de los demás. Es importante tener esto en cuenta para la 
implementación de la innovación curricular, puesto que para la escuela se convierte en un 
reto desarrollar un ambiente protector y garante de derechos, construido participativamente 
y orientado al desarrollo de procesos de formación que promuevan el pensamiento crítico 
y autónomo para el ejercicio de la ciudadanía.

Ahora bien, en cuanto a las dimensiones con menor satisfacción identificadas en el sector 
educativo, que evidencian necesidades importantes que deben ser tenidas en cuenta en 
la innovación curricular, se encuentran las siguientes: 
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA GENERAR 
RELACIONES SOCIALES POSITIVAS 

Empatía: comprende la situación del otro en momentos críticos y, 
además, siente consideración.

Solidaridad: tiene disposición para apoyar y ayudar al otro.

Compromiso social: se respeta a sí mismo expresando y 
reconociendo sus necesidades, sin dejar de respetar las 
necesidades y los derechos de los demás.

Figura 46. Competencias y habilidades para generar relaciones sociales positivas.

La innovación curricular tiene el reto de transformar en los estudiantes su concepción de 
la felicidad para que dejen de verla como un estado y la conciban, más bien, como un 
aspecto de la vida que se debe trabajar con constancia y compromiso.

En cuanto al componente cualitativo, los resultados obtenidos permiten afirmar que las 
relaciones positivas promueven el bienestar; las relaciones que resultan mutuamente 
satisfactorias entre los sujetos tienen una influencia directa en la percepción que cada 
persona construye de sí misma y de los demás.

En general, se perciben las relaciones positivas como experiencias que generan gran 
disfrute y felicidad; estas experiencias se relacionan necesariamente con la compañía, 
la seguridad y la aceptación. Aunque experimentar las relaciones positivas favorece el 
bienestar de las personas, las experiencias asociadas a las relaciones positivas suceden 
con poca frecuencia; por lo tanto, aumentar las posibilidades de tener relaciones 
positivas dentro de la población fortalecería la práctica de valores como la confianza, la 
responsabilidad y el respeto. De acuerdo con esto surge la necesidad de formar a los 
estudiantes en competencias y habilidades que les permitan generar relaciones sociales 
positivas.
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Por su parte, los docentes valoraron positivamente el trabajo en equipo, la comunicación 
asertiva que lleva a la negociación para llegar a acuerdos y resolver conflictos. Estas 
condiciones favorecen el logro de metas comunes y le confieren sentido a la labor docente. 
De esta manera, se evidencia que los vínculos mediados por sensaciones positivas que 
llevan al crecimiento y reconocimiento personal son preponderantes, dado que los juicios 
que se tejen con base en las experiencias positivas son el impulso para actuar ante 
injusticias, experiencias negativas y conflictos.

Específicamente, es de resaltar que en las relaciones sociales existe una identificación de 
las personas con la comunidad, manifestando la existencia de vínculos sociales fuertes, 
de apoyo y cooperación. Por su parte, los estudiantes resaltaron la dimensión compromiso 
cívico, haciendo evidente que la innovación curricular tiene el reto de incentivar en los más 
jóvenes este interés, así como su disposición por la participación ciudadana. Se revela un 
escenario propicio para la participación y la disposición para realizar acciones colectivas 
en beneficio de todos.
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