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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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II. ¿Qué es la felicidad?
Difícilmente podremos contestar esta pre-
gunta de tal manera que abarque las res-
puestas de todas las personas. Para algunos 
la felicidad tiene que ver con los afectos o 
con las cosas que nos apasionan (los libros, 
la música, el arte, la ciencia, la educación, 
la poesía, etc.). Para otros con las cosas ma-
teriales y el dinero. De acuerdo con Fabiola 
Murguía se trata de “un estado subjetivo y 
estable de bienestar”. Kant dijo que “la fe-
licidad es la satisfacción de todos nuestros 
deseos, exhaustivamente en relación con 
su variedad, intensivamente en relación con 
sus distintos grados, así como extendida en 
el tiempo de acuerdo con sus respectivas 
duraciones”. 

Aunque es un estado subjetivo, y por lo 
tanto individual, se han encontrado algunas 
bases genéticas de la felicidad comunes a 
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes nos lleva a reflexionar 
acerca de esa emoción que llamamos feli-
cidad, y que puede tener tantos significados 
como personas hay en el mundo. 

Diversos estudios han buscado el 
origen de la felicidad en diferentes ám-
bitos: filosófico, psicológico, social, mer-
cadotécnico y científico, indagando si se 
encuentra en los genes, en el cerebro, en 
los individuos, en factores externos o en 
las sociedades. 

Será interesante discutir con nuestros 
estudiantes qué es para ellos la felicidad, y 
desentrañar lo que hay detrás de la felicidad 
de cada quién. Este trabajo puede realizarse 
en colaboración con profesores de varias 
asignaturas del bachillerato, tanto huma-
nísticas como científicas. 

fuera mayor, y respondió: “No quiero pa-
recer más joven, quiero parecer más feliz”. 

Posteriormente nuestros estudiantes 
realizarán un cómic, en el que con dibujos 
y palabras plasmen su idea de felicidad, 
y entre todos armarán un gran collage 
que englobe las visiones del grupo. A dis-
tancia puede hacerse en la aplicación Jam-
board. Encontrarán un breve tutorial en: 
www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=jamboard+apk#kpvalbx=_VXXtYcP-

vINXQkPIPktWz0A022/.

El frasco de la vida
Les recomendamos repetir con sus alum nos 
la experiencia narrada en el video “El 
frasco de la vida” (www.youtube.com/
watch?v=Aw1lOieUVDs/). En este video 
el profesor Kim Emerson reflexiona con 
sus estudiantes acerca de las prioridades 
de la vida, y cómo el poner atención a las 
cosas importantes puede llevarnos a ser 
más felices. 

Podrán comenzar por recrearlo —para 
ello necesitarán un frasco grande y diversos 
materiales como pelotas de pimpón, pie-
dras o frijoles, arena y una bebida— y des-
pués ver el video, o comenzar viéndolo y 
compartir sus opiniones al final.

Los más y menos felices
Les proponemos consultar la página de 
The Global Economy (véase la bibliografía) 
donde encontrarán los índices de felicidad 
de 150 países para distintos años, así como 
los datos por país y por región a través del 
tiempo. Les serán de utilidad para hacer un 
estudio comparativo.

El estudio científico de la

felicidad
Desde los genes hasta la sociedad
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los individuos de nuestra especie. Sabemos 
que nuestro cerebro es el centro de opera-
ciones y sentimientos como la alegría, el 
altruismo o la compasión se presentan con 
una gran actividad en la corteza prefrontal 
izquierda. Hay partes del cerebro que se “en-
cienden” según tengamos pensamientos 
positivos o negativos, aunque estos tam-
bién dependen de factores externos que 
influyen en nuestra felicidad.

Según Amalia Creus, “también los cien-
tíficos afirman que este estado emocional 
facilita la realización de objetivos impor-
tantes, contribuye a los lazos sociales vi-
tales, amplía el alcance de nuestra atención 
y aumenta nuestro bienestar”.

III. Tecnología y felicidad
No podríamos negar el papel preponde-
rante que tiene la tecnología en nuestra 
vida cotidiana, y mucho menos tratándose 
de tecnologías que tienen que ver con la in-
formación y la comunicación. Sin embargo, 
podríamos cuestionarnos la relación que 
existe entre la tecnología y la felicidad. 

Por el lado del acceso a la información 
es innegable la facilidad y la velocidad con 
la que hoy accedemos a lo que sucede en el 
mundo cotidianamente y al conocimiento 
que se genera día con día. 

En cuanto a la comunicación parece 
ser que estamos más cerca de los lejanos y 
más lejos de los cercanos. Por ejemplo, ya 
casi nadie llama o felicita personalmente a 
sus seres queridos el día de su cumpleaños, 
pero se pueden recibir más de 100 felicita-
ciones por redes sociales. En cambio, si se 
tienen familiares o amigos viviendo lejos 
se sentirán más cerca al verlos y hablar con 
ellos a través de la pantalla.

Anna Akbari, profesora e investigadora 
en la Universidad de Nueva York, considera 
que la tecnología nos hace más felices. Da 
un ejemplo: entre el 20 y el 30 % de las pa-
rejas estadounidenses de hoy se conocen en 
línea, y concluye: “la tecnología nos ayuda a 
identificar oportunidades para la felicidad y 
la satisfacción que de otro modo quedarían 
en las manos de la casualidad”.

No obstante, también hay quienes 
opinan lo contrario; por ejemplo, James 
Surowiecki señala que “a pesar del extraor-
dinario aumento en la prosperidad mundial 
desde los años 40 del siglo pasado, la ma-
yoría de las personas no son más felices de 
lo que lo eran en el pasado”. Y añade Creus: 
“algunos estudios en el contexto estadou-
nidense, ponen en evidencia que el número 
de personas que hoy dicen ser ‘muy felices’ 
ha decaído de forma significativa desde 
1970, mientras que el ingreso medio de al-
guien que nació en los años 40 ha aumen-
tado de forma igualmente sorprendente”. O 
sea que riqueza y felicidad no siempre van 
de la mano. Una vez que se alcanza cierto 
bienestar material, por más que las con-
diciones de vida puedan ser cada vez más 
lujosas, la felicidad deja de crecer.

Para Surowiecki, si pensamos en la re-
lación entre tecnología y felicidad se re-
quiere tomar en cuenta nuestra capacidad 
de adaptación, “hoy en día muy raramente 
nos emocionan los coches, los aviones o los 
teléfonos [...] es verdad que reconocemos su 
utilidad, pero también se han transformado 
en una fuente de frustración y estrés”. 

Algo que hemos perdido es la paciencia: 
antes, lo interesante de un viaje era el viaje 
mismo, ahora queremos llegar lo más rá-
pido posible a nuestro destino. Tener el úl-
timo modelo de un teléfono celular no nos 
hace más felices que antes, y al poco tiempo 
—movidos por la publicidad— estaremos 
deseando tener el siguiente en una lógica 
que nunca acaba. La actitud que tengamos 
ante la vida y sus circunstancias puede lle-
varnos a ser más o menos felices, es decir 
que la felicidad también se construye.

IV. Índice Mundial de Felicidad
El Índice Mundial de Felicidad es un reporte 
que publica desde 2012 la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), con base en tres 
parámetros principales: el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita, la esperanza de vida 
saludable y el apoyo social. En 1972, Bután 

fue el primer país que consideró que la 
felicidad de su población era algo tan im-
portante como su desarrollo económico; 
es más, priorizó la Felicidad Nacional Bruta 
sobre el PIB de sus habitantes. Posterior-
mente varios países lo implementaron 
para medir el bienestar de sus pobladores 
y realizar cambios en sus políticas públicas. 
De acuerdo con el reporte del año 2020, 
los países que ocupan los primeros cinco 
lugares son: Finlandia, Dinamarca, Suiza, Is-
landia y Países Bajos. México descendió del 
lugar 25 al 35 (entre 2017 y 2020). La ONU 
resalta que “la felicidad individual pasa por 
la felicidad global, con la colaboración de 
todos. No dejemos a nadie atrás”. Lo cual 
significa que la felicidad está intrínseca-
mente ligada a la solidaridad.

Además, desde el año 2013, la ONU es-
tableció que cada 20 de marzo se celebre el 
Día Internacional de la Felicidad, como re-
conocimiento al papel preponderante que 
tiene la felicidad en la vida y el bienestar de 
las personas.

V. Actividades
Después de leer el artículo de referencia dis-
cutiremos con el grupo acerca de las bases 
genéticas de la felicidad y hasta dónde la 
ciencia puede explicar eso que llamamos 
felicidad. 

Al terminar la discusión les propo-
nemos una reflexión en dos planos —in-
dividual y grupal— en torno a qué es para 
ti la felicidad y qué nos hace ser felices. 
¿Son momentos de felicidad, es un estado 
permanente, es una meta o aspiración? 
Cuentan que a Anna Magnani, una famosa 
actriz italiana de teatro y cine, le pregun-
taron qué era lo que quería alcanzar cuando 
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