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El siguiente documento muestra la evolución de los resultados de satisfacción con 

la vida (felicidad) registrados entre los años 2011 y 2013 por la encuesta Casen.  

Principales Resultados: 

1. En promedio la satisfacción con la vida pasó de 7.2 en el año 2011 a 7.5 en 

el año 2013. Considerando una escala en que el 1 es completamente 

insatisfecho y 10 es completamente satisfecho. 

2. También se observa un aumento en la proporción promedio que se declara 

completamente o altamente satisfecho (puntaje sobre 7). Esta medida pasa 

de 63% en el año 2011 a un 70% en el año 2013. 

3. En ambos años se mantiene una brecha de género, en que las mujeres 

califican su satisfacción con la vida más baja que los hombres. Sin embargo 

ambos aumentaron su satisfacción entre los años 2011 y 2013. 

4. Siguen siendo los más jóvenes los que declaran mayores niveles de 

satisfacción con la vida. Mientras que las personas entre los 45 y 64 años son 

los que presentan los niveles de satisfacción con la vida más bajos.  

5. Dentro de las regiones que mayor nivel de satisfacción registran en el año 

2013 se encuentran: Magallanes, Antofagasta, Atacama, Aysén y 

Valparaíso. Mientras que las que registran un menor nivel de satisfacción son: 

Bío Bío, Los Lagos, Los ríos, Arica y Parinacota y El Maule.  

6. En ambos años se mantiene la relación positiva entre el nivel de ingreso del 

hogar y el nivel de satisfacción con la vida. Tanto en la cantidad de gente 

como en el puntaje que le asignan, las personas pertenecientes a los deciles 

de más altos ingresos se muestran más satisfechas con la vida que las 

pertenecientes a los deciles de más bajo ingreso. 

7. Dentro de los cambios más altos entre los años 2011 y 2013 destaca el 

incremento en la satisfacción con la vida de la Región de La Araucanía en 

comparación con las otras regiones. Este obedece a la fuerte reducción que 

experimento la pobreza en la Región.  
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Evolución en la distribución de la satisfacción 

Con la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) del año 2011 

además de conocerse el nivel de pobreza se realizó por primera vez en esta 

encuesta una medición de la satisfacción de los Chilenos. Esta medida se 

convirtió en la línea base de comparaciones futuras que pudieran tener el 

interés de medir la evolución en la satisfacción. 

 

En la encuesta Casen de 2013 se volvió a preguntar por la satisfacción de 

los individuos utilizando el mismo fraseo del año 2011. En la pregunta se les 

pide a los encuestados que califiquen su nivel de satisfacción con la vida 

entre 1 y 10, definiendo el estar completamente insatisfecho con el número 

1 y el estar completamente satisfecho con el número 10. 

 

En el año 2011 se mostró que en promedio la satisfacción con la vida de los 

chilenos era 7,2. En la medición del año 2013 la misma medida llegó a un 

7,5. Este aumento en el nivel promedio de satisfacción entre los años 2011 y 

2013 es una consecuencia del incremento en la cantidad de personas que 

responder estar altamente satisfechas o completamente satisfechas con su 

vida (En otras palabras califican su satisfacción con la vida por sobre 7).  

 
Gráfico 1: Satisfacción con la vida promedio con la vida por año 

 
 

Para facilitar la interpretación se pueden agrupar los puntajes que van de 1 

a 10 en 5 categorías. Usando la definición que, el Ministerio de Desarrollo 

Social (MDS) usó en su presentación oficial el año 2011, se puede agrupar 

de la siguiente forma: el puntaje 1 es completamente insatisfecho, entre 2 y 

4 es poco satisfecho, entre 5 y 6 es medianamente satisfecho, entre 7 y 9 es 

altamente satisfecho y 10 es completamente satisfecho. 

7,2 7,5

2011 2013
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Con esta división se puede observar un incremento en la proporción de 

personas que declaraba estar altamente o completamente satisfechas con 

su vida, porcentaje que en el año 2013 llega a 70% y en el año 2011 llegaba 

a 63%. En contraste se observa una reducción en la porción de personas que 

declara estar en las categorías que reflejan una menor satisfacción: 

Completamente insatisfecho, Poco satisfecho o medianamente satisfecho. 

 

Gráfico 2: Distribución de la satisfacción con la vida por nivel entre el 2011 y 2013 

 
  Fuente: Casen, MDS. 

 

A continuación se analizará si el incremento en los niveles de satisfacción se 

distribuyó de forma homogénea entre distintos individuos. Para esto se 

estudiará la distribución en los niveles de satisfacción entre las personas de 

distinto género, región, edad e ingresos. 

 

Distribución de la satisfacción con la vida por género 

 

Al estudiar la satisfacción con la vida por género lo primero que se puede 

observar es la brecha entre hombres y mujeres que existe tanto en la 

medición de 2011 como en la de 2013. En ambas la calificación de los 

hombres ante la pregunta de satisfacción es mayor que la de las mujeres.  

 

La mayor nota de los hombres también refleja que una mayor proporción 

de ellos declara estar altamente o completamente satisfecho con la vida. 

Mientras el 71% de los hombres declara, al menos, estar altamente 

satisfecho, sólo el 68% de las mujeres declara un nivel similar de satisfacción. 

 

1,6

8,2

27,2

42,2

20,8

1,3

6,1

23,0

44,2

25,4

Completamente

insatisfecho

Poco Satisfecho Medianamente

satisfecho

Altamente

Satisfecho

Completamente

Satisfecho

2011 2013



4 
 

A pesar de lo anterior la diferencia entre los niveles de satisfacción de 

hombres y mujeres no es tan grande como las diferencias que se muestran 

en otras categorías que se analizarán más adelante en el documento. 

 

Gráfico 3: Satisfacción con la vida por genero entre los años 2011 y 2013 

 
 

                  Fuente: Casen, MDS. 

 

Distribución de la satisfacción con la vida por región 

 

Entre los años 2011 y 2013 no hubo ninguna región que redujera su nivel de 

satisfacción en la vida, tampoco hubo muchos cambios en el ranking de las 

regiones con mayor satisfacción.  

 

En el año 2013 Magallanes, Antofagasta, Atacama, Aysén y Valparaíso son 

las 5 regiones con una mayor proporción de personas que declara estar 

altamente o completamente satisfecha. De estas 5 todas menos Valparaíso 

se encontraban dentro de las 5 con mejores niveles de satisfacción. Lo 

mismo ocurre con las 5 regiones con niveles más bajos de satisfacción en el 

2013, dentro de las que se encuentra: El Maule, Arica y Parinacota, Los Ríos, 

Los Lagos y Bío Bío. Dentro de estas sólo Arica y Parinacota no se encontraba 

dentro de las con peor nivel de satisfacción. 

 

Con respecto a la tendencia, la región que menos cambió su nivel de 

satisfacción entre los años 2011 y 2013 fue Magallanes y la Antártica Chilena, 

mientras que la Araucanía fue la que más incrementó la proporción de 

personas con un nivel de satisfacción Alto, de registrar 49,7% de las personas 

con niveles altos de satisfacción en el 2011 pasó a un 69,3% en el año 2013. 
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Tabla 1: Satisfacción con la vida por región y años 

(En orden decreciente según niveles de satisfacción en 2013) 
  Nota Proporción sobre nota 7 

Ranking 2013 Regiones 2011 2013 2011 2013 

1 Magallanes 8.0 8.0 76.7% 76.9% 

2 Antofagasta 7.5 7.8 68.9% 74.8% 

3 Atacama 7.4 7.8 67.3% 74.4% 

4 aysén 7.7 7.8 71.6% 73.4% 

5 Valparaíso 7.2 7.6 63.9% 72.7% 

6 Libertador BO'H 7.2 7.6 65.0% 70.8% 

7 Metropolitana 7.3 7.5 65.8% 70.4% 

8 Coquimbo 7.4 7.6 66.4% 69.9% 

9 Tarapacá 7.3 7.5 63.6% 69.6% 

10 La Araucanía 6.7 7.5 49.7% 69.3% 

11 Bío Bío 6.9 7.4 57.6% 67.0% 

12 Los Lagos 7.0 7.3 58.9% 66.8% 

13 Los Ríos 7.1 7.3 61.9% 66.5% 

14 Arica y Parinacota 7.2 7.3 66.1% 65.3% 

15 El Maule 6.8 7.2 57.3% 61.5% 

Fuente: Casen, MDS. 

 

Distribución de la satisfacción por edad 

 

Entre los años 2011 y 2013 todos los tramos etarios aumentaron su nivel de 

satisfacción con la vida. Mientras en el año 2011 los mayores niveles de 

satisfacción se concentran entre los más jóvenes, en el 2013 además de los 

más jóvenes, los mayores de 65 años también aumentan el puntaje 

promedio que le asignan a la satisfacción. 

Gráfico 4: Satisfacción con la vida por edad y años 

 
                         Fuente: Casen, MDS. 
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Distribución de la satisfacción con la vida por decil 

 

Sin importar el año se mantiene la relación positiva entre el ingreso y el nivel 

de satisfacción con la vida. En el año 2013 en el decil con mayor ingreso 

autónomo (decil X) se califica la satisfacción con la vida con 8,3, mientras 

que la misma medida en el decil con el menor ingreso autónomo (decil I) la 

asciende a 6,3. 

 

Gráfico 5: Satisfacción con la vida por decil de ingreso autónomo 

 
También es interesante analizar la proporción de personas que se declara 

altamente o completamente satisfecha (puntajes sobre 7) en cada uno de 

los deciles. Lo destacable es el incremento en la satisfacción entre los años 

2011 y 2013 hace que las personas satisfechas con la vida pertenecientes al 

decil de ingresos más bajo, pasan de ser menos de la mitad en el 2011 a 

cruzar la barrera del 50% en el año 2013. 

 
Tabla 2: Proporción de personas que califica con más de 7 su satisfacción con la 

vida por decil de ingreso autónomo. 

 2011 2013 

i 45.9% 54.1% 

ii 51.0% 58.6% 

iii 55.3% 63.9% 

iv 57.9% 64.1% 

v 60.2% 69.6% 

vi 65.5% 66.4% 

vii 65.1% 71.1% 

viii 71.0% 75.4% 

ix 76.8% 77.8% 

X 81.0% 84.9% 

6,3 6,6 6,7 7,0 7,1 7,3 7,2 7,5 7,8 8,1

6,7 7,0 7,3 7,3 7,5 7,4 7,6 7,7 7,9 8,3

i ii iii iv v vi vii viii ix x
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Rnaking de comunas con mayor satisfacción con la vida. 

A continuación se muestra el ranking de las comunas (sobre 300 

encuestados en la Casen 2013 por razones de representatividad) en que 

una mayor proporción de los habitantes declaró estar altamente o 

completamente satisfecho con la vida (calificó su satisfacción sobre 7 

puntos).  

 

Tabla 3: Ranking de comunas con mayor proporción de personas con alta o 

completa satisfacción con la vida. 

 

Ranking comuna 
Satisfacción 

sobre 7 (%) 

1 Las condes 83.5% 

2 Providencia 80.9% 

3 Ñuñoa 79.7% 

4 Santiago 79.4% 

5 Angol 79.1% 

6 Chiguayante 78.8% 

7 Viña del mar 78.0% 

8 Punta Arenas 78.0% 

9 Copiapó 76.7% 

10 Calama 75.7% 
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Conclusión 
 

El presente informe busca analizar la tendencia de la satisfacción con la vida 

en Chile usando la pregunta implementada en el año 2011 y repetida en el 

2013 por la encuesta Casen. En la encuesta se observa una tendencia al 

alza en la satisfacción, mientras en el año 2011 el promedio era de un 7,2 en 

el año 2013 esta medida llegaba a 7,5. Esto se traduce en que mientras en 

el año 2011 el 63% de las personas se mostraba satisfecha con la vida, en el 

año 2013 la misma medida llegaba a 70%. 

 

A pesar del aumento la satisfacción con la vida se distribuye entre distintas 

categorías (edad, ingreso, género, región) de una forma similar a la que se 

distribuía en el año 2011. Los más jóvenes son los más satisfechos, también 

los niveles de ingresos más altos están asociados a una mayor satisfacción 

con la vida. En cuanto a las regiones, las que muestran un mayor nivel de 

satisfacción son: Magallanes, Antofagasta, Atacama, Aysén y Valparaíso. 

Además se observa, tanto en el año 2011 como en el 2013 un mayor nivel 

de satisfacción para los hombres que las mujeres. 

 

Dentro de los incrementos en satisfacción con la vida el más destacado es 

el de la región de La Araucanía. La que mientras en el año 2011 registraba 

que el 49,7% de las personas se declaraba altamente o completamente 

satisfecha con la vida (nota superior a 7), en el año 2013 la misma medida 

llegó a 69,3%. Cambio que es reflejo del aumento de ingresos, mejoras en 

aspectos laborales y pobreza que ha experimentado la región. 


