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Definición del problema

Definiendo el problema
Parece haber una asociación entre bienestar objetivo y subjetivo

Definiendo el problema
Las condiciones objetivas no se corresponden con las subjetivas

Índice de satisfacción de la OECD. Este indicador captura una valoración reflexiva de la vida propia
en conjunto en una escala del 0 al 10 de acuerdo a lo que es importante para el individuo.

Marco conceptual para el análisis del
bienestar

Componentes del bienestar
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

Nivel	
  
de	
  vida	
  

Activos
•Capital
natural

Producción
•Ingreso

•Capital
Humano

•Depreciación

•Capital
Físico

•Flujos
externos

•Capital
Social

•Precios al
productor

Ingreso

Consumo

•Ingreso neto

•Ingreso
permanente

•Impuestos
•Transferencias

Funcionamientos
•Ser o hacer

•Reducción
de activos

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

Bienestar material
Libertad

Medios
Transformación

Percepción
Valuación

¿Hacia dónde va el análisis del
bienestar material?

De la producción al bienestar
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

1. Al evaluar el bienestar
material enfocarse en ingreso y
consumo en vez de producción
Activos
•Capital
natural

Producción
•Ingreso

•Capital
Humano

Ingreso

Consumo

•Depreciación

•Ingreso neto

•Flujos
externos

•Impuestos

•Ingreso
permanente

•Capital
Físico
•Capital
Social

•Precios al
productor

•Transferencias

•Reducción
de activos

2. Enfatizar la perspectiva del hogar
3. Considerar conjuntamente el ingreso y
el consumo con la riqueza
4. Dar más prominencia a la desigualdad
del ingreso del consumo y de la riqueza
5. Ampliar las medidas de ingreso a
actividades fuera del mercado

Funcionamientos
•Calidad de vida

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

¿Hacia dónde va el análisis del
bienestar no material?
Libertad, multidimensionalidad y
felicidad

Bienestar como libertad: nivel y calidad de vida
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

Activos

Funcionamientos

•Capital
natural

•Capital
Humano
•Capital
Físico
•Capital
Social

Ingreso
•Ingreso
factorial
•Transferencias

Consumo
•Canasta
alimentaria
•Canasta no
alimentaria

•Estar saludable
•Leer y escribir
•Trabajo y ocio
•Participación política
•Seguridad

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

6. La calidad de vida depende de las
condiciones objetivas y capacidades de las
personas

Desarrollo como libertad
La perspectiva del desarrollo humano: el concepto

Funcionamientos
•Estar saludable
•Estar bien nutrido
•Estar protegido de los elementos
•Evitar enfermedades y dolor
•Leer y escribir
•Estar aceptablemente informado
•Trasladarse de un lugar a otro
•Ser respetado por otros
•Obtener un empleo
•Estar protegido contra la violencia
y el delito
•Otros funcionamientos

Capacidades
Combinaciones de
funcionamientos posibles. Libertad
de una persona para elegir formas
de vida alternativas

Básicas
• Posibilidad de mantener la
integridad física y la eficiencia
biológica durante la máxima vida
alcanzable
• Potencial para formarse una
concepción del bien, reflexionar
sobre nuestros planes de vida y tener
experiencias placenteras
•Poder integrarse digna, productiva y
participativamente a la comunidad en
que se vive

Otras Capacidades

Desarrollo Humano
Opciones abiertas a la gente
para vivir aquello que valora.

Multidimensionalidad del bienestar
Medición de la calidad de vida: ¿Qué dimensiones habría que considerar?

1.
2.
3.
4.
5.

Tener la posibilidad de evitar
una muerte prematura.
Poder mantener la eficiencia
biológica.
Tener la oportunidad de evitar
el dolor y experimentar placer
Poder percibir sensorialmente,
imaginar, pensar y razonar.
Tener la posibilidad de
vincularse a otros

Fuente: Nussbaum (1992)

6.

Poder formarse una
concepción del bien y planear
la vida propia
7. Tener la oportunidad de vivir
por y para otros
8. Poder relacionarse con la
naturaleza
9. Tener la posibilidad de
actividades recreativas
10. Poder vivir la vida propia en
un entorno distintivo

Multidimensionalidad del bienestar
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

Activos

Funcionamientos

•Capital
natural

•Capital
Humano
•Capital
Físico
•Capital
Social

Ingreso
•Ingreso
factorial
•Transferencias

Consumo
•Canasta
alimentaria
•Canasta no
alimentaria

•Estar saludable
•Leer y escribir
•Trabajo y ocio
•Participación política
•Seguridad

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

6. La calidad de vida depende de las
condiciones objetivas y capacidades de las
personas

7. Los
indicadores de
calidad de vida
deben
considerar las
desigualdades
de forma
comprehensiva

Multidimensionalidad del bienestar
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

Activos
•Recursos
naturales

Funcionamientos

•Capital
Humano

Ingreso

•Capital
Físico

•Ingreso
factorial

•Capital
financiero

•Transferencias

•Capital
Social

Consumo
•Canasta
alimentaria
•Canasta no
alimentaria

•Estar saludable
•Leer y escribir
•Trabajo y ocio
•Participación política
•Seguridad

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

7. Los
indicadores de
calidad de vida
deben
considerar las
desigualdades
de forma
comprehensiva

6. La calidad de vida depende de las
condiciones objetivas y capacidades de las
personas

8. Deben considerarse las interacciones entre los distintos dominios de la calidad de vida

Multidimensionalidad del bienestar
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

9. Las oficinas de estadística deben recopilar información sobre
los ponderadores dimensionales
Activos
•Recursos
naturales

Funcionamientos

•Capital
Humano

Ingreso

•Capital
Físico

•Ingreso
factorial

•Capital
financiero

•Transferencias

•Capital
Social

Consumo
•Canasta
alimentaria
•Canasta no
alimentaria

•Estar saludable
•Leer y escribir
•Trabajo y ocio
•Participación política
•Seguridad

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

7. Los
indicadores de
calidad de vida
deben
considerar las
desigualdades
de forma
comprehensiva

6. La calidad de vida depende de las
condiciones objetivas y capacidades de las
personas

8. Deben considerarse las interacciones entre los distintos dominios de la calidad de vida

Multidimensionalidad del bienestar
Recomendaciones de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi

9. Las oficinas de estadística deben recopilar información sobre
los ponderadores dimensionales
Activos
•Recursos
naturales

Funcionamientos

•Capital
Humano

Ingreso

•Capital
Físico

•Ingreso
factorial

•Capital
financiero

•Transferencias

•Capital
Social

Consumo
•Canasta
alimentaria
•Canasta no
alimentaria

•Estar saludable
•Leer y escribir
•Trabajo y ocio
•Participación política
•Seguridad

Bienestar
Subjetivo
•Satisfacción
•Sentimientos
y emociones

7. Los
indicadores de
calidad de vida
deben
considerar las
desigualdades
de forma
comprehensiva

6. La calidad de vida depende de las
condiciones objetivas y capacidades de las
personas

8. Deben considerarse las interacciones entre los distintos dominios de la calidad de vida
10. Debe existir una encuesta específica sobre las evaluaciones
de las personas sobre su vida, sus experiencias placenteras y sus
prioridades

La importancia del bienestar subjetivo
Prioridades y valoraciones

Desarrollo Humano
Opciones abiertas a la gente
para vivir aquello que valora.

Funcionamientos
• El bienestar subjetivo es un

funcionamiento

•Felicidad y satisfacción son
estados que las personas
valoran
•El estado de ánimo tiene
implicaciones objetivas
(p.e.salud o empleo)

Capacidades
Libertad de una persona para
elegir formas de vida alternativas

Básicas
• Tener la oportunidad de evitar el
dolor, experimentar placer, y explorar
sentimientos, emociones y apegos.

El bienestar subjetivo es una
dimensión del desarrollo
humano
El bienestar subjetivo es un
medio para alcanzar el
desarrollo humano
Las prioridades personales
determinan el peso relativo
de las dimensiones objetivas
del desarrollo humano

Las limitaciones del bienestar subjetivo
Tentaciones y riesgos para la política pública

1.

El bienestar subjetivo no
puede ser el foco central a
riesgo de ignorar otras metas
(incluso también subjetivas)

2.

Satisfacción o felicidad no son
sinónimos de autonomía
(individuos como agentes de
su propio desarrollo)

3.

El bienestar subjetivo puede
confundir necesidades con
frustraciones al guiar la política
pública
Fuente: Nussbaum (1992)

4. El bienestar subjetivo tiende
a mediciones unidimensionales
que ocultan la
multidimensionalidad del
bienestar
5. El bienestar subjetivo
permanente suele ser poco
manipulable, lo que sesgaría a
objetivos de corto plazo.
6. El bienestar subjetivo es
adaptativo, inestable y reflejo
de culturas aspiraciones y
humores.

Comentarios finales
Complementariedad entre bienestar subjetivo y desarrollo humano

1.

Bienestar subjetivo y desarrollo humano son críticos de la concepción
del bienestar como disponibilidad de recursos.

2.

Los individuos no son expertos de su propio bienestar, como otros no
son expertos en él. Hay lugar tanto para valoraciones subjetivas como
de expertos externos (gustos alimenticios y conocimientos nutricionales)

3.

Desarrollo humano y bienestar subjetivo señalan elementos de la
subjetividad a ser explorados (autonomía, recursos psicosociales,
encuadre)

Fuente: Nussbaum (1992)

