
 

 

 

 

FELICIDAD Y SATISFACCION CON LA VIDA 

 

La pandemia afectó la felicidad de los argentinos: el nivel actual declarado de 

felicidad es menor al de años anteriores. 

 

Mientras que 7 de cada 10 habitantes de la Argentina se consideran 

actualmente muy o bastante felices, 3 de cada 10 dicen que están poco o no 

nada felices con su vida. La compañía de otras personas tiene una influencia 

sobre los niveles de felicidad de los argentinos. 

 

Seis de cada 10 argentinos declaran tener una alta satisfacción con su vida en 

general. Cuando se evalúan distintos aspectos específicos, la vida familiar es 

la dimensión que cuenta con el mayor nivel de satisfacción. Por contraparte, la 

situación económica personal y la seguridad, son los que poseen los mayores 

niveles de insatisfacción 
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UADE y Voices! realizaron un nuevo estudio de opinión pública a nivel nacional 

con el objetivo de indagar sobre los niveles de felicidad que perciben los 

argentinos, analizando la influencia de distintos factores sobre esta percepción, 

como el nivel socioeconómico y educativo, la edad, el tamaño poblacional de la 

localidad donde residen y su estado civil. Asimismo, se compararon estos 

resultados según los estados de vacunación contra el COVID-19 de los 

consultados al momento de responder la encuesta. Finalmente, se contrastaron 

los niveles de felicidad de la población respecto de años anteriores.  

 

También, se consultó a los encuestados sobre el nivel de satisfacción general 

con su vida, así como las percepciones que tenían respecto de la satisfacción 

con la vida entre los habitantes de sus comunidades, comparando ambos 

resultados. Luego se les preguntó sobre su satisfacción con relación a distintas 

cuestiones particulares de su vida, como su situación económica, el lugar 

donde habitan, su salud y su vida familiar, entre otras. En todas las preguntas 

realizadas se abordaron análisis detallados sobre los resultados de distintos 

grupos sociodemográficos segmentados por distintas variables. 

 

El trabajo de campo se realizó en la primera quincena de junio de 2021 en base 

a encuestas online complementadas con encuestas vía telefónica para lograr 

una cobertura adecuada de todos los sectores socioeconómicos en todo el 

país, alcanzando un total de 1.306 encuestas de personas de 16 años y más. 
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Resumen Ejecutivo 
 

• Siete de cada 10 argentinos reconocieron que se consideraban muy (23%) 

o bastante (49%) felices mientras que, casi 3 de cada 10 encuestados 

dijeron que se consideraban no muy felices (24%) o nada felices (4%).  

• Al comparar los resultados obtenidos en esta encuesta con aquellos 
conseguidos en años anteriores, se advierte una caída generalizada en los 
niveles de felicidad expresados por los argentinos. Mientras que en el año 
2017 el 87% había manifestado sentirse muy feliz o bastante feliz 
(porcentaje similar a los sondeos públicos de los años 2013 y 2006), esta 
proporción se redujo al 71% durante el año 2021. Por el contrario, en el 
actual sondeo el 29% de la población dijo sentirse no muy feliz o nada feliz, 
contra el 13% que se había expresado de tal forma en iguales períodos 
anteriores. 

• Los segmentos que se muestran más felices son: las mujeres (75% y baja 

al 68% en los hombres); el nivel socioeconómico alto y el medio (76% y 

75% respectivamente versus 66% de los de nivel bajo o medio bajo) y los 

residentes de CABA (81% contra 74% de los habitantes del Gran Buenos 

Aires y 70% del interior del país). Por otra parte, los jóvenes de 16 a 29 

años manifestaron niveles de felicidad más bajos que los adultos mayores 

(65% contra un porcentaje osciló entre el 72% y el 77% entre los otros 

grupos etarios considerados). 

• Por otra parte, se advirtieron variaciones en los niveles de felicidad según el 

estado civil de los encuestados y si viven solos o acompañados. Los 

casados expresaron los mayores niveles de felicidad: 80% de ellos se 

reconocieron como bastante o muy felices, proporción que descendió al 

76% entre los viudos, al 74% de quienes viven en pareja pero no están 

casados, al 72% de aquellos divorciados o separados y al 61% de los 

solteros, es decir, una diferencia de 19 puntos porcentuales respecto de 

quienes se encuentran casados. Además, mientras que el 67% de aquellos 

que viven solos se reconoció como bastante o muy feliz, tal porcentaje 

ascendió al 72% entre aquellos que viven con otras personas. 

• Al analizar los resultados según el tamaño de las localidades en donde 

viven, los residentes de las localidades más pequeñas y los grandes centros 

urbanos se mostraron más felices que aquellos que habitan en ciudades de 

tamaño medio. 

• Las respuestas también varían de acuerdo con el estado de vacunación de 

los respondientes al momento de contestar la encuesta. El 85% de quienes 

se encontraban completamente vacunados señaló ser muy o bastante feliz, 

contra el 74% de quienes estaban parcialmente vacunados y el 69% de 

quienes aún no habían recibido ninguna dosis de alguna vacuna. 
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• Por otra parte, 6 de cada 10 argentinos (62%) expresaron niveles de 

satisfacción relativamente elevados con su vida en general, un 23% 

manifestó sentirse parcialmente satisfecho (puntajes de 5 y 6) y un 16% 

bastante insatisfecho (entre 1 y 4 puntos).  

• Los jóvenes expresaron los niveles más bajos de satisfacción con la vida 

(en una escala del 1 al 10 donde 1 es "nada satisfecho" y 10 

"completamente satisfecho", con 6,3 puntos en promedio), mientras que los 

mayores de más de 65 años fueron los más satisfechos (7,5 puntos). 

• Quienes conviven con otras personas expresaron mayores niveles de 

satisfacción con sus vidas (6,8 puntos en promedio) que aquellos que viven 

solos (6,3 puntos). Al analizar distintos aspectos, se observa que quienes 

conviven con otras personas presentan mayores niveles de satisfacción con 

su vida familiar (7,6 puntos en promedio) y el lugar donde viven (6,7 

puntos). Aquellos que viven solos muestran mayores índices de satisfacción 

frente a su relación con la naturaleza (7,5 puntos) y su tiempo libre/de ocio 

(6,6 puntos). 

• Aquellos que viven en ciudades grandes (más de 1.500.000 de habitantes) 

y en los pueblos más pequeños (menos de 50.000 habitantes) expresaron 

mayores niveles de satisfacción con sus vidas (7 puntos en promedio) en 

contraste con los residentes de los conglomerados urbanos de tamaño 

medio (6,5 puntos). 

• Mientras que el 62% de los argentinos reconoció estar bastante o muy 

satisfecho con su vida (puntajes de entre 7 y 10 puntos), sólo el 27% de los 

encuestados consideró que el estado de ánimo de su comunidad era muy o 

bastante positivo. 

• Al consultar de manera específica por distintos aspectos, la vida familiar y la 

salud son los campos en los que se registran mayores niveles de 

satisfacción. Por su parte, la situación económica personal y la seguridad en 

la localidad donde vive son los aspectos con los que los argentinos se 

muestran menos satisfechos.  

• Cuando se analiza la correlación que existe entre la satisfacción general de 

la vida con las dimensiones especificas estudiadas, se advierte que la 

satisfacción de la vida familiar, la satisfacción con el trabajo y la satisfacción 

económica, son las variables que más inciden con la satisfacción general. 
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Comentarios:  

 

Analizando los resultados de la encuesta, Solange Finkelsztein, Coordinadora 

de Investigaciones de UADE, señaló que “El estudio evidencia el impacto que 

la pandemia tuvo a nivel personal, en cada uno de los argentinos. Se puede 

observar la importancia de las relaciones interpersonales como determinantes 

en la felicidad. En esa línea, se avizora mayor satisfacción con su vida, en 

quienes cuentan con un plan de vacunación COVID completo, a diferencia de 

quienes no tuvieron esta posibilidad. La economía y la inseguridad siguen 

siendo los aspectos sobre los que aun los argentinos se muestran menos 

satisfechos.” 

 

Por su parte, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, remarcó que 

“Estudios realizados por Voices muestran como la pandemia impactó 

negativamente en los estados psicológicos de los argentinos, lo que en este 

nuevo estudio CIS UADE Voices se traduce en una baja en la felicidad de la 

población. Al igual que en sondeos anteriores, son los jóvenes el segmento 

más sensible a la pandemia, mostrándose como los menos felices y los menos 

satisfechos con su vida en general.”  
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EL ESTUDIO 
 

En primer lugar, la encuesta de UADE y Voices! indagó sobre los niveles de 

felicidad percibidos por los argentinos. Como respuesta, más de 7 de cada 10 

argentinos (72%) reconocieron que se consideraban bastante (49%) o muy 

felices (23%) mientras que, aproximadamente casi 3 de cada 10 encuestados 

dijeron que se consideraban no muy felices (24%) o nada felices (4%). 

FELICIDAD 
Mientras que 7 de cada 10 argentinos declaran estar felices con su vida,  

3 de cada 10 señalan no estar felices con su vida 
En general, ¿usted diría que es..? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE – VOICES! 

 

Los niveles de felicitad expresados resultaron ser mayores entre las mujeres 

(75% de ellas dijo ser bastante o muy feliz) que entre los hombres (68% para 

los mismos segmentos); y, entre los sectores de nivel socioeconómico alto 

(76%) y medio (75%), que entre los sectores de nivel bajo o medio bajo (66%). 

Asimismo, los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresaron 

niveles más altos de felicidad (81% señaló sentirse bastante o muy feliz) que 

los habitantes del Gran Buenos Aires y del interior del país (74% y 70% 

respectivamente). Por otra parte, los más jóvenes manifestaron niveles de 

felicidad menores que el resto de la población. Mientras que el 65% de aquellos 

entre los 16 y 29 años dijo sentirse bastante o muy feliz, tal porcentaje osciló 

entre el 72% y el 77% entre los otros grupos etarios considerados.  

23%

49%

24%

4%

Muy feliz Bastante feliz

No muy feliz Nada feliz

  
Muy + 

bastante 
feliz 

TOTAL 72% 

GÉNERO 
H 68% 

M 75% 

EDAD 

16 a 29 
años 

65% 

30 a 49 
años 

76% 

50 a 64 
años 

72% 

Más de 
64 años 

77% 

NIVEL 
SOCIOECÓNOMICO 

ABC1 76% 

C2C3 75% 

DE 66% 

ZONA 

CABA 81% 

GBA 74% 

Interior 70% 

EDUCACIÓN 

Pri 70% 

Sec 74% 

Sup 75% 
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Continuando con el análisis, se advirtieron variaciones en los niveles de 

felicidad según el estado civil de los encuestados y respecto de si compartían o 

no su hogar con otras personas. 

FELICIDAD 
La compañía de otras personas tiene una importante influencia sobre los 

niveles de felicidad de los argentinos 
En general, ¿usted diría que es.? – (Muy feliz + bastante feliz vs. No muy feliz + Nada feliz)  

Cruce según estado civil y según si habita solo/a o con otras personas 

 

ESTADO CIVIL 
 

 

VIVE SOLO O ACOMPAÑADO 

  
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

La compañía humana parecería tener una importante influencia positiva en los 

niveles de felicidad de los argentinos. 

En lo relativo al estado civil de los consultados, aquellos argentinos casados 

expresaron los mayores niveles de felicidad que otros segmentos. Mientras que 

8 de cada 10 de ellos (80%) se reconocieron como bastante o muy felices, tal 

proporción descendió al 76% entre los viudos, al 74% de quienes viven en 

pareja pero no están casados, al 72% de aquellos divorciados o separados y al 

61% de los solteros, es decir, una diferencia de 19 puntos porcentuales 

respecto de quienes se encuentran casados. 

Por el contrario, mientras que el 67% de aquellos que viven solos se reconoció 

como bastante o muy feliz, tal porcentaje ascendió al 72% entre aquellos que 

viven con otras personas. 

80%

76%

74%

72%

61%

20%

24%

26%

28%

39%

Casado/a

Viudo/a

Vive en pareja sin estar
casado/a

Divorciado(a)/Separado(a)

Soltero/a

67%

72%

33%

28%

Solo/a

Con otras personas
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También se contrastaron los niveles de felicidad de los encuestados según el 

tamaño poblacional de la localidad donde residían. 
 

FELICIDAD 
Los residentes de las localidades más pequeñas y los grandes centros 

urbanos son más felices que aquellos que habitan en ciudades de tamaño 
medio 

En general, ¿usted diría que es..? 

Cruce según tamaño poblacional de la localidad (Cantidad de Hab) 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE – VOICES! 

 

Aquellos residentes de pueblos pequeños o de grandes ciudades expresaron 

mayores niveles de felicidad que los habitantes de los conglomerados urbanos 

de tamaño medio. Mientras que el 76% de los encuestados que viven en 

localidades de más de 1.500.000 habitantes y el 74% de aquellos que habitan 

en localidades de menos de 50.000 habitantes se reconocieron como muy o 

bastante felices, tal porcentaje se reduce al 68% y el 69% para aquellos que 

habitan en ciudades de tamaño medio. 
  

76%

68%

69%

74%

24%

32%

31%

26%

+ de 1.500.000

De 1.499.999 a 500.000

De 499.999 a 50.000

Menos de 50.000
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Asimismo, al contrastar las respuestas de los consultados según su estado de 
vacunación contra el COVID-19 al momento de la encuesta, se advirtió que 
esta situación podría tener una importante influencia en los niveles de felicidad 
de los argentinos. 

 
FELICIDAD 

Quienes se encuentran completamente vacunados muestran mayores 
índices de felicidad que aquellos aún no vacunados 

En general, ¿usted diría que es..? – Cruce según estado de vacunación 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE – VOICES! 

 

 

El 85% de quienes se encontraban completamente vacunados señaló ser muy 

o bastante feliz, contra el 74% de quienes estaban parcialmente vacunados y el 

69% de quienes aún no habían recibido ninguna dosis de alguna vacuna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

74%

69%

15%

26%

31%

Completamente vacunado

Parcialmente vacunado

No vacunado

Muy + bastante feliz No muy + nada feliz
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Finalmente, se compararon los resultados obtenidos en esta encuesta del CIS 

(UADE - VOICES!) con aquellos conseguidos en años anteriores en la 

Encuesta Mundial de Valores, conducida en la Argentina por el equipo de 

Voices! 
 

FELICIDAD 
El COVID-19 ha impactado en la felicidad de los argentinos.  

El guarismo actual es menor que el de años anteriores 
En general, ¿usted diría que es..? – Evolución interanual 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente 1984-2017: Encuesta Mundial de Valores (El equipo de Voices! dirigió tales estudios en 

la Argentina). Fuente 2021: UADE – VOICES!  

 

 

En base a la comparación de resultados respecto de años previos se advierte 
que los niveles de felicidad de los argentinos se han visto impactados por la 
pandemia del COVID-19, el guarismo actual es menor que el de años 
anteriores. 
 
Mientras que en el año 2017 el 87% de los encuestados en la Argentina había 

manifestado sentirse muy feliz o bastante feliz (porcentaje similar a los sondeos 

públicos de los años 2013 y 2006), esta proporción se redujo al 71% durante el 

año 2021. Por el contrario, el 29% de la población dijo sentirse no muy feliz o 

nada feliz, contra el 13% que se había expresado de tal forma en iguales 

períodos anteriores. 

  

79% 78% 83% 82%
89% 87% 87%

71%

21% 22% 17% 18%
11% 13% 13%

29%

1984 1991 1995 1999 2006 2013 2017 2021

Muy + Bastante feliz No muy feliz + Nada feliz
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SATISFACCIÓN CON LA VIDA  

La encuesta de UADE y Voices! indagó sobre los niveles de satisfacción de los 

argentinos con su vida en general. 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
Casi 4 de cada 10 argentinos no están satisfechos con su vida 

Considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satisfecho está usted con la suya? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Sobre una escala de 10 puntos, en la que 1 significaba “nada satisfecho” y 10 

“completamente satisfecho”, el promedio general de las respuestas fue de 6,8 

puntos. 

Seis de cada 10 argentinos (62%) expresaron niveles de satisfacción general 

relativamente elevados (entre 7 y 10 puntos), mientras que un 23% manifestó 

sentirse parcialmente satisfecho (5 y 6 puntos) y un 16% poco o nada 

satisfecho (entre 1 y 4 puntos). 

Con un promedio de 7 puntos, las mujeres se mostraron más satisfechas con 

sus vidas que los hombres (6,5 puntos). Asimismo, los ciudadanos mayores 

(aquellos de más de 65 años) se expresaron más satisfechos con sus vidas 

(7,5 puntos) que el resto de la población, mientras que los más jóvenes (entre 

16 y 29 años) expresaron los niveles de satisfacción más bajos (6,3 puntos). 

 

15%

23%
62%

1 - 4 5 - 6 7 - 10

Total 6,8 
1 - 4 5 - 6 7 - 10 

15% 23% 62% 

G
É

N
E

R
O

 H 6,5 17% 25% 58% 

M 7,0 14% 21% 65% 

E
D

A
D

 

16 a 29 
años 

6,3 20% 32% 48% 

30 a 49 
años 

6,9 16% 20% 65% 

50 a 64 
años 

6,9 14% 16% 70% 

65 años 
y más 

7,5 6% 14% 80% 

N
IV

E
L

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó

M
IC

O
 ABC1 6,9 13% 21% 65% 

C2C3 6,8 15% 20% 65% 

DE 6,7 16% 27% 57% 

Z
O

N
A

 CABA 7,0 9% 24% 67% 

GBA 7,0 15% 17% 68% 

Interior 6,6 17% 25% 59% 

E
D

U
C

A

C
IÓ

N
 Pri 6,7 17% 25% 58% 

Sec 6,9 13% 21% 66% 

Sup 6,9 13% 18% 69% 
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Quienes conviven con otras personas expresaron mayores niveles de 

satisfacción con sus vidas (6,8 puntos en promedio) que aquellos que viven 

solos (6,3 puntos). De acuerdo con su estado civil, las personas casadas se 

reconocieron como aquellas más satisfechas (7,5 puntos) con sus vidas, 

seguidos por los viudos/as (7 puntos), quienes viven en pareja sin estar 

casados (6,7 puntos), quienes están divorciados o separados (6,5 puntos) y, 

finalmente, por quienes se identificaron como solteros (6,3 puntos). 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
Considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satisfecho está usted con la suya? 

Cruce por segmentos 

  TOTAL 

VIVE ESTADO CIVIL 

Solo/a 
Con otras 
personas 

Casado/a 
Divorciado(a)/ 
Separado(a) 

Viudo/a Soltero/a 

Vive en 
pareja 

sin estar 
casado/a 

Otro 

Promedio 6,8 6,3 6,8 7,5 6,5 7,0 6,3 6,7 5,5 

7 – 10 62% 53% 63% 77% 63% 71% 47% 61% 41% 

5 – 6 23% 24% 22% 16% 14% 13% 36% 19% 32% 

1 - 4 16% 22% 14% 7% 23% 15% 17% 20% 26% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Si se comparan los resultados de acuerdo con el tamaño poblacional de las 

ciudades y centros urbanos en los que viven, los residentes de las ciudades 

más grandes (más de 1.500.000 de habitantes) y de los pueblos más pequeños 

(menos de 50.000 habitantes) expresaron en promedio mayores niveles de 

satisfacción con sus vidas (7 puntos) que los residentes de conglomerados 

urbanos de tamaño medio (6,5 puntos en promedio). 

 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
Considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satisfecho está usted con la suya? 

Cruce por tamaño poblacional de localidad (Cantidad de hab.) 

  
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

13%

19%

18%

9%

19%

21%

30%

29%

68%

60%

52%

62%

+ de 1.500.000

De 1.499.999 a 500.000

De 499.999 a 50.000

Menos de 50.000

1 - 4 5 - 6 7 - 10
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En cambio, al analizar los resultados a partir del grado de vacunación de los 

encuestados consultados al momento de responder la encuesta, está práctica 

voluntaria parece haber tenido algún efecto positivo sobre sus niveles de 

satisfacción con la vida. En línea con los resultados sobre los niveles percibidos 

de felicidad, mientras que el promedio de satisfacción entre quienes estaban 

parcialmente vacunados y quienes aún no habían recibido ninguna dosis fue de 

6,7 puntos, este promedio aumentó a 7,6 puntos entre aquellos completamente 

vacunados.  

Siguiendo la tendencia anterior, mientras que 8 de cada 10 argentinos 

completamente vacunados (80%) expresaron altos niveles de satisfacción con 

sus vidas, tal proporción se reduce al 58% entre quienes aún no se encuentran 

vacunados. 

SATISFACCIÓN CON LA VIDA 
Considerando todos los aspectos de su vida, ¿qué tan satisfecho está usted con la suya? 

Cruce por estado de vacunación 

  

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

  

9%

19%

15%

11%

17%

27%

80%

64%

58%

Completamente vacunado

Parcialmente vacunado

No vacunado

1 - 4 5 - 6 7 - 10
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ESTADO DE ANIMO DE LA COMUNIDAD 

En una segunda instancia, además de la satisfacción con la propia vida, y 

aplicando la misma escala, se les preguntó a los encuestados sobre su 

percepción respecto del estado de ánimo de la comunidad o localidad en donde 

viven.  

 

ESTADO DE ANIMO DE LA COMUNIDAD 
El estado de ánimo de la comunicad recibe puntajes menores a los de la 

satisfacción personal 
¿Y cómo percibe el estado de ánimo de su comunidad/localidad donde vive? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Los resultados indican que, en general, los niveles propios de satisfacción 

fueron más altos que el estado de ánimo percibido de la comunidad donde vive. 

Mientras que el promedio de satisfacción con su vida de los encuestados fue 

de 6,8 puntos, la percepción respecto del estado de ánimo de la comunidad o 

localidad donde habitan los encuestados fue en promedio de 4,9 puntos, según 

su opinión. En coincidencia con lo anterior, mientras que el 62% de los 

argentinos se identificó bastante o muy satisfecho con su vida (puntajes de 

entre 7 y 10 puntos), sólo el 27% de los encuestados consideró que el resto de 

los habitantes de su comunidad se sentía de tal forma. 

En términos comparados, quienes percibieron menores niveles de satisfacción 

entre su comunidad fueron los adultos de más de 50 años (4,5 puntos en 

promedio versus 5,3 puntos promedio entre los d 16 a 29 años), los ciudadanos 

de niveles socioeconómicos altos (4,3 puntos versus 5,4 puntos entre los 

niveles bajos); y, entre quienes tienen un nivel de educación superior (4,4 

puntos versus 5,2 puntos de satisfacción entre quienes cuentan con nivel 

primario). 

16%

23%

62%

39%
34%

27%

1 - 4 5 - 6 7 - 10

Satisfacción propia Ánimo de su comunidad



14 

ESTADO DE ANIMO DE LA COMUNIDAD 
¿Y cómo percibe el estado de ánimo de su comunidad/localidad donde vive? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 16 - 29  30-49 50- 64 
65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Promedio 4,9 5,0 4,8 5,3 4,8 4,5 4,6 4,3 4,7 5,4 4,9 4,8 4,9 5,2 4,5 4,4 

1 - 4 39% 39% 39% 34% 40% 45% 42% 52% 44% 29% 38% 42% 38% 34% 46% 49% 

5 - 6 34% 34% 34% 31% 36% 35% 38% 28% 33% 38% 40% 31% 34% 36% 31% 32% 

7 - 10 27% 27% 27% 35% 24% 20% 21% 20% 24% 33% 22% 27% 28% 30% 23% 19% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

El promedio percibido de satisfacción con la vida en la comunidad donde se 

reside fue más alto entre los residentes de localidades pequeñas (5,2 puntos 

en aquellas de menos de 50.000 habitantes) que entre los habitantes de 

ciudades de mayor tamaño (4,8 puntos en promedio). 

 

ESTADO DE ANIMO DE LA COMUNIDAD 
¿Y cómo percibe el estado de ánimo de su comunidad/localidad donde vive? 

Cruce por tamaño poblacional de localidad (cantidad de hab.) 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

41%

40%

38%

32%

33%

31%

37%

42%

26%

29%

25%

26%

+ de 1.500.000

De 1.499.999 a 500.000

De 499.999 a 50.000

Menos de 50.000

1 - 4 5 - 6 7 - 10
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SATISFACCIÓN CON DISTINTOS ASPECTOS DE LA VIDA 

Profundizando en niveles de satisfacción de los argentinos, la encuesta de 

UADE y Voices! ahondó en éstos sobre distintos aspectos particulares de la 

vida, como la familia, la situación económica, la salud, el trabajo y las 

amistades. 

SATISFACCIÓN CON ASPECTOS INDIVIDUALES DE LA VIDA 
Alta insatisfacción de los argentinos sobre su situación económica y 

sobre la seguridad en la ciudad donde viven 
¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos de su vida? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

11%

12%

15%

17%

22%

22%

32%

45%

44%

16%

18%

19%

21%

21%

27%

22%

23%

25%

73%

70%

66%

62%

57%

51%

46%

32%

31%

Su vida familiar

Su salud

Su relación con la naturaleza

Sus amigos

El lugar donde vive

Su tiempo libre - de ocio

Su trabajo

La seguridad en la ciudad donde vive

Su situación económica

1 - 4 5 - 6 7 - 10
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Al analizar todos los aspectos consultados, la vida familiar fue el aspecto de 

su vida respecto del cual los argentinos expresaron mayores niveles de 

satisfacción (7,5 puntos en promedio). El 73% de ellos reconocieron 

encontrarse muy o bastante satisfechos al respecto. El promedio de 

satisfacción con este aspecto de la vida aumentó a medida que se eleva la 

edad de los encuestados (7 puntos entre los ciudadanos de 16 a 29 años; 7,6 

puntos entre quienes tienen de 30 a 49 años; 8 puntos entre quienes se 

encuentran entre los 50 y los 64 años; 8,1 puntos entre los mayores de 65 

años) y a medida que se asciende en la escala socioeconómica (7,4 puntos en 

los niveles bajo y medio bajo; 7,6 puntos en el nivel medio; 7,9 puntos en los 

niveles superiores) y educativa (7,4 puntos de aquellos con nivel primario; 7,7 

puntos de aquellos con nivel secundario y 8 puntos de aquellos con nivel 

superior). 

Asimismo, 7 de cada 10 argentinos (70%) se mostraron satisfechos con su 

salud, contra un 30% restante que expresó niveles de insatisfacción 

intermedias (18%) o bajas (12%). El promedio de satisfacción se registró más 

bajo entre los mayores de 65 años (6,9 puntos) que entre los más jóvenes (7,5 

puntos entre aquellos de entre 16 y 29 años). 

Dos de cada tres argentinos (66%) declararon altos niveles de satisfacción en 

su relación con la naturaleza, con un promedio de 7,1 puntos entre el total de 

la población. Esta satisfacción descendió en mayor medida entre los más 

jóvenes (6,9 puntos), aquellos de nivel socioeconómico más alto (6,7 puntos vs. 

7,4 puntos en los niveles más bajos) y entre los residentes de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (6,8 puntos frente a 7 puntos entre los habitantes 

del Gran Buenos Aires y 7,3 puntos entre los residentes del interior del país). 

Un 62% de los argentinos mostró una alta satisfacción con sus amistades, un 

21% manifestó una satisfacción intermedia, y un 17% una baja. El promedio de 

satisfacción con este aspecto fue de 6,8 puntos, número que resultó más bajo 

entre los más jóvenes (6,3 puntos) que entre aquellos de mayor edad (7,3 

puntos). Por el contrario, la satisfacción con este aspecto de la vida alcanzó 

valores más altos entre aquellos ciudadanos de nivel socioeconómico alto o 

medio alto (7,2 puntos vs. 6,8 puntos en otros niveles), entre los habitantes de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7,3 puntos vs. 6,8 puntos entre los 

residentes del Gran Buenos Aires y del Interior del país) y entre aquellos que 

cuentan con nivel de educación superior (7,5 puntos vs. 7,1 puntos entre 

quienes cuentan con educación secundaria y 6,6 puntos entre quienes poseen 

educación primaria). 

La satisfacción con el lugar donde se vive fue de 6,6 puntos en promedio. Un 

57% de los argentinos se mostró conformes al respecto. Los niveles de 

satisfacción resultaron menores entre los jóvenes de entre 16 y 29 años (6,2 

puntos vs. 7,4 puntos entre aquellos mayores de 65 años). 
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Por otra parte, el promedio de satisfacción con el tiempo libre o de ocio de los 

encuestados fue de 6,3 puntos. Mientras que el 51% de los argentinos 

expresaron niveles de satisfacción de entre 7 y 10 puntos, otro 27% mostró 

satisfacción intermedia de 5 o 6 puntos; y un 22% una satisfacción baja de 

entre 1 a 4 puntos. El puntaje promedio resultó menor entre los hombres (6,2 

puntos vs. 6,5 puntos entre las mujeres) y aquellos ciudadanos de nivel 

socioeconómico alto o medio alto (6,1). 

El 54% de los argentinos declaró niveles intermedios (22%) o bajos (32%) 

respecto de su trabajo, aspecto que recibió un promedio de 5,7 puntos entre la 

población en general. Este promedio fue más bajo entre los más jóvenes (5,1 

puntos entre aquellos de entre 16 y 29 años), aquellos de nivel socioeconómico 

más bajo (5,4 puntos) y entre los que cuentan con nivel de educación primaria 

(5,6 puntos vs. 6,3 puntos entre los que cuentan con educación superior). 

La seguridad en la ciudad donde se vive fue el ante último aspecto con 

menor nivel de satisfacción entre los considerados. Solo 1 de cada 3 

encuestados (32%) mostró niveles de satisfacción relativamente elevados (de 

entre 7 y 10) con este aspecto de sus vidas, en tanto que el 68% restante, 

expresó niveles de satisfacción intermedios o bajos al respecto. La 

insatisfacción resultó más alta entre aquellos de nivel socioeconómico medio 

(4,5 puntos en promedio) y entre los habitantes del Gran Buenos Aires (4,2 

puntos). 

Finalmente, la situación económica personal se posiciona como el aspecto 

con el que los argentinos se muestran menos satisfechos. Mientras que solo el 

31% señaló estar satisfecho con este aspecto (puntajes entre 7 y 10), un 25% 

indicó un nivel intermedio de satisfacción (5 a 6 puntos), y un 44% se mostró 

insatisfecho con su situación económica (puntajes entre 1 y 4 puntos). Mientras 

que el promedio de satisfacción fue de 4,9 puntos, ésta fue más alta entre los 

mayores de 65 años (5,6 puntos) y entre los ciudadanos de nivel 

socioeconómico alto y medio alto (5,7 puntos vs. 4,8 puntos entre aquellos de 

nivel medio y 4,6 puntos entre aquellos de nivel más bajo). Además, la 

satisfacción con su situación económica resultó más alta entre los residentes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5,5 puntos) y entre aquellos con nivel 

de educación superior (5,4 puntos vs. 4,8 puntos entre quienes cuentan con 

nivel primario o secundario). 
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SATISFACCIÓN CON ASPECTOS INDIVIDUALES DE LA VIDA 
¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos de su vida? 

PROMEDIO - Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
29  

30 - 
49  

50-
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Su vida familiar 7,5 7,4 7,6 7,0 7,6 8,0 8,1 7,9 7,6 7,4 7,5 7,6 7,5 7,4 7,7 8,0 

Su salud 7,3 7,2 7,4 7,5 7,4 7,0 6,9 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,5 

Su relación con la 
naturaleza 

7,1 7,1 7,2 6,9 7,1 7,4 7,7 6,7 7,1 7,4 6,8 7,0 7,3 7,2 7,0 7,3 

Sus amigos 6,8 6,8 6,8 6,3 6,9 7,3 7,3 7,2 6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 6,6 7,1 7,5 

El lugar donde vive 6,6 6,5 6,7 6,2 6,4 7,1 7,4 6,8 6,6 6,6 6,8 6,5 6,6 6,5 6,6 6,9 

Su tiempo libre - de 
ocio 

6,3 6,2 6,5 6,3 6,1 6,3 6,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,3 6,3 6,3 6,4 6,3 

Su trabajo 5,7 5,9 5,6 5,1 5,9 5,9 6,9 5,9 6,0 5,4 5,8 5,6 5,8 5,6 5,8 6,3 

La seguridad en la 
ciudad donde vive 

4,9 4,9 4,8 4,9 4,8 4,6 5,2 4,9 4,5 5,4 5,2 4,2 5,1 5,1 4,4 5,0 

Su situación 
económica 

4,9 4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 5,6 5,7 4,8 4,6 5,5 4,9 4,8 4,8 4,8 5,4 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Por otra parte, se contrastaron los valores en los niveles de satisfacción 

obtenidos en cada uno de estos aspectos de la vida en función de los 

convivientes y el estado civil de los encuestados. Así, quienes conviven con 

otras personas presentaron mayores niveles de satisfacción con su vida 

familiar (7,6 puntos en promedio), su salud (7,3 puntos), sus amigos (6,8 

puntos), el lugar donde viven (6,7 puntos) y su situación económica (4,9 

puntos). En tanto que aquellos que viven solos revelaron mayores índices de 

satisfacción frente a su relación con la naturaleza (7,5 puntos), su tiempo 

libre/de ocio (6,6 puntos), su trabajo (5,9 puntos) y la seguridad en la ciudad 

donde viven (4,9 puntos). 

En cuanto a las comparaciones según el estado civil, la satisfacción con la vida 

familiar fue más alta entre los ciudadanos casados, los viudos y quienes viven 

en pareja sin estar casados. La satisfacción promedio con la naturaleza es más 

alta entre los viudos. Las amistades logran puntajes promedios más altos entre 

los casados y los viudos. El tiempo libro performa mejor entre los viudos, al 

igual que el aspecto laboral. Finalmente, la situación económica personal logra 

mayores niveles de satisfacción entre quienes están casados. 
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SATISFACCIÓN CON ASPECTOS INDIVIDUALES DE LA VIDA 
¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos de su vida? 

Cruce por segmentos 
 

  

Total 

VIVE ESTADO CIVIL 

  Solo/a 

Con 
otras 

personas 

Casado/a 
Divorciado(a)/ 
Separado(a) 

Viudo/a Soltero/a 

Vive en pareja 
sin estar 
casado/a 

Su vida familiar 7,5 7,1 7,6 8,1 7,0 8,0 6,9 7,8 

Su salud 7,3 7,2 7,3 7,3 6,9 6,7 7,3 7,3 

Su relación con la 
naturaleza 

7,1 7,5 7,1 7,4 7,0 7,6 7,1 7,0 

Sus amigos 6,8 6,7 6,8 7,3 6,7 7,3 6,8 6,3 

El lugar donde vive 6,6 6,3 6,7 7,1 6,5 7,0 6,1 6,6 

Su tiempo libre 6,3 6,6 6,3 6,4 6,4 6,9 6,4 6,1 

Su trabajo 5,7 5,9 5,7 6,4 5,9 6,6 5,4 5,3 

La seguridad en la 
ciudad donde vive 

4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 5,1 4,8 5,1 

Su situación económica 4,9 4,8 4,9 5,3 4,6 4,8 4,7 4,7 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE – VOICES! 

 

Al analizar los niveles de satisfacción con los distintos aspectos según el 

tamaño de las localidades donde viven los encuestados, los habitantes de 

aquellos conglomerados más pequeños en términos demográficos (menos de 

50.000 habitantes) se expresaron levemente más satisfechos con su vida 

familiar (7,8 puntos en promedio), su relación con la naturaleza (7,8 puntos), el 

lugar donde viven (7,1 puntos), su trabajo (6,3 puntos), la seguridad del lugar 

donde viven (6,9 puntos) y su situación económica (5,2 puntos); fueron al 

mismo tiempo quienes menores niveles de satisfacción tuvieron en lo referido a 

su círculo de amigos (6,6 puntos), y a su tiempo libre y de ocio (5,9 puntos). 
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SATISFACCIÓN CON ASPECTOS INDIVIDUALES DE LA VIDA 
¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos de su vida? 

Cruce por tamaño poblacional de la localidad 

  
Total 

TAMAÑO DE LAS CIUDADES x HABITANTES 

  + de 1.500.000 
De 1.499.999 a 

500.000 

De 499.999 a 
50.000 

Menos de 
50.000 

Su vida familiar 7,5 7,6 7,4 7,6 7,8 

Su salud 7,3 7,3 7,2 7,4 7,3 

Su relación con la 
naturaleza 

7,1 6,9 7,2 7,0 7,8 

Sus amigos 6,8 6,9 6,7 7,0 6,6 

El lugar donde vive 6,6 6,6 6,6 6,2 7,1 

Su tiempo libre – de 
ocio 

6,3 6,4 6,4 6,4 5,9 

Su trabajo 5,7 5,6 5,9 5,3 6,3 

La seguridad en la 
ciudad donde vive 

4,9 4,5 4,5 4,8 6,9 

Su situation económica 4,9 5,0 4,7 4,6 5,2 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE – VOICES! 

 

Cuando se analiza la correlación que existe entre la satisfacción general de la 

vida con las distintas las dimensiones especificas estudiadas, se advierte que 

la satisfacción de la vida familiar, la satisfacción con el trabajo y la 

satisfacción económica, son las variables que más inciden con la satisfacción 

general. 

 

Variables que influyen en la satisfacción con la vida 
Correlación entre satisfacción general de la vida y satisfacción de dimensiones 

específicas (coeficiente r de Pearson) 
 

Su vida familiar: ,499 

Su trabajo ,466 

Su situación económica ,457 

Su tiempo libre - de ocio ,413 

El lugar donde vive ,413 

Su salud ,387 

Sus amigos ,347 

Su relación con la naturaleza ,310 

La seguridad en la ciudad donde vive ,166 

      
Fuente: UADE – VOICES! 
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Metodología 

Resumen ficha técnica 

  
Cobertura: Nacional.  

Universo: Población argentina adulta (16 años y más). 

Cantidad de localidades entrevistadas: 21. 

Tamaño Muestral: 1306 personas. 

Técnica de Recolección: Encuestas online en base a panel y redes sociales + 

complemento mediante llamadas telefónicas para lograr cobertura adecuada de todos 

los sectores socioeconómicos.  

Ponderación: Los resultados finales fueron ponderados por género, edad, nivel 

educativo y zona de residencia según los parámetros censales provistos por el INDEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

Fecha de Campo: 01 al 15 de Junio de 2021 

 

Nota: Como consecuencia de la pandemia global COVID-19 (coronavirus), el CIS ha 

suspendido provisoriamente las encuestas cara a cara. En esta investigación los 

encuestados completaron los cuestionarios desde sus hogares y lo mismo ocurrió con 

el personal asignado al estudio que también trabajó de forma remota, procurando así 

resguardar la seguridad de todas las personas que intervinieron en el proceso. 
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