
 
 

Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
1 

Nuevas rutas sobre el bienestar y las condiciones de vida de la población: la 

situación en la ciudad de Zacatecas, México1
 

 

M. en DyPI. Ernesto Menchaca Arredondo* 

Dr. en C.P. Leonel Álvarez Yáñez** 

 

Resumen 

Se analiza la magnitud y comportamiento de algunos indicadores sociales sobre las condiciones de vida de la 

población y sus niveles de bienestar, por Agebs (Áreas Geográficas Básicas) en la ciudad de Zacatecas. A través 

de métodos multivariados, se utilizó un cuestionario integrado de seis módulos, la unidad muestral fueron las 

viviendas de la ciudad, se aplicó una muestra de 1625 cuestionarios, nivel de confianza del 98.5%, y un error del 

3%. Se muestran nuevos aspectos e indicadores ligados al concepto de bienestar.  
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Abstract 

We analyze the magnitude and behavior of some social indicators on the living conditions of the people and their 

well-being, by Agebs (basic geographic areas) in the city of Zacatecas. Through multivariate methods, we used a 

questionnaire composed of six modules, the sampling unit were the homes of the city, we applied a sample of 

1625 questionnaires, confidence level of 98.5%, and an error of 3%. Showing new aspects and indicators linked 

to the concept of wellness. 
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1. Introducción 

La importancia del bienestar es indudable, el hecho de ser un fenómeno de múltiples dimensiones que 

se correlaciona directamente con la pobreza, la cual a su vez esta intrínsecamente relacionada con casi 

todos los indicadores sociales. Concurren factores objetivos y subjetivos del bienestar dentro de los 

cuales es más común la medición de los aspectos mejor cuantificables, como pueden ser los aspectos 

materiales. Existen algunos intentos por medir aspectos subjetivos; que de acuerdo al contexto en que 

se realicen experimentan variantes que reconfiguran la determinación social del bienestar. Así, es 

posible que personas que cuentan materialmente con pocos recursos disponibles a su alcance, 

subjetivamente señalen estar en otra condición social y a la inversa, de ahí la importancia y dificultad 

de su estudio y análisis, pero es indispensable conocer sus implicaciones sociales para el desarrollo de 

una determinada sociedad. Este trabajo pretende mostrar algunos aspectos alternativos que ayuden a 

mejorar y conocer otras formas de medir el bienestar. 

 

2. Bienestar y satisfacción de nuestras formas de vida 

El bienestar constituye un referente teórico de primer orden, especialmente a partir del momento en 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo utiliza, en su declaración constitucional de 1948, 

como piedra angular de su definición de salud como “estado de completo bienestar físico, psicológico 

y social” (Blanch, Sahagún, Cantera, y Cervantes, 2010, p. 157). Desde entonces, las complejas e 

intensas relaciones entre bienestar y sus múltiples interrelaciones de la vida cotidiana son analizadas 

por variadas disciplinas. 

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (INEGI, 

1995), ha publicado una serie de estudios, sobre el nivel de vida de la población mundial, en lo que han 

llamado your better life index (su mejor índice de vida). En estos estudios se reconoce, por una parte, 

la necesidad de llevar al análisis a niveles micro sociales; en virtud de que regularmente los análisis 

macro no pueden reflejar con precisión lo que realmente está pasando en una determinada zona, de un 

determinado país. Por otro lado, la dificultad que implica analizar el bienestar de las personas como un 

concepto multidimensional, el cual implica un verdadero desafío. Sobre todo al tratar de obtener una 
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imagen del conjunto de indicadores como un valor único. Sin embargo, el uso de este tipo de índices 

complejos, ayuda a proveer una visión general de los patrones de bienestar que ocurren en los diversos 

países.  

 Los factores que influyen en la calidad de vida de las personas y que dan satisfacción humana, 

es a lo que se da por llamar bienestar social. Como una condición que no puede observarse 

directamente, sino a través de diversas formulaciones y comparaciones en el espacio y el tiempo. 

Evidentemente, este concepto tiene una carga subjetiva muy alta, en virtud de que se incluyen, dentro 

de sus mediciones aspectos económicos objetivos y apreciaciones de los individuos. El concepto y sus 

formas de medirlo de manera práctica ha sido objeto de muchos debates, en el ámbito de quienes 

formulan políticas públicas y de los organismos internacionales como la UNESCO.  

De manera convencional se ha tomado, como medida de bienestar, la cantidad de bienes 

materiales y servicios útiles producidos por un país, dividido entre el número de sus habitantes, a esto 

se le ha dado en llamar renta per cápita, que de cierta manera, fue superada por la visión del progreso 

social de Amartya Sen, entendido “como la eliminación sistemática de las fallas sociales” de la cual se 

construyó un índice de progreso social, concebido en términos de la eliminación de carencias y déficits 

sociales ( Desai, Sen, y Boltvinik, 1998). 

La discusión ha estado centrada fundamentalmente en el tipo de factores a ser incluidos o 

excluidos en la determinación del nivel de vida de una población. Así, por ejemplo, algunos incluyen el 

desempleo, la marginalidad, la pobreza o un cierto tipo de disfunciones sociales. Del lado de la 

distribución de la renta, también se discute la manera de medir su distribución entre la población de un 

determinado país. A la par se discute, también, sobre los factores que contribuyen al incremento del 

PIB per cápita; como la productividad, las tasas de empleo, el número de horas trabajadas, etc. Sin 

embargo, se le objeta que sólo mide algunos aspectos parciales del bienestar económico. 

Otro índice que intenta medir el nivel de pobreza existente en un país es el índice de Pobreza 

humana (IPH), elaborado por Naciones Unidad para los países con economías en desarrollo que 

comprende algunos de los siguientes aspectos: la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los cuarenta 

años, la tasa de adultos no alfabetizados, la media entre la tasa de población sin acceso estable a una 

fuente de agua de calidad y la tasa de menores de edad con peso por debajo de la media. 

Diferentes indicadores se han construido por diversas instituciones que intentan medir el 

bienestar de la población, solo para enumerar se pueden mencionar: El índice de bienestar económico 

sostenible - (IBES)
2
  Índice de progreso real - IPR o índice de progreso genuino  IPG, índice de 

desarrollo humano  - (IDH  (Naciones Unidas), Índice Forham de salud social (IFSS); el cual mide 16 

                                                           
2 Basado en las ideas presentadas por W. Nordhaus  y James Tobin en su Measure of Economic Welfare, el 

término fue acuñado en 1989 por Herman Daly y John Cobb. 
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indicadores incluida la tasa de mortalidad, el abuso y la pobreza infantil, el suicidio, el consumo de 

drogas, abandono escolar, ganancias medias, desempleo, cobertura sanitaria, pobreza en ancianos, 

homicidios , vivienda  y desigualdad social. Un índice más es el Índice de bienestar económico (IBE), 

el cual considera aspectos como el ahorro de las familias y la acumulación de capital tangible, así 

como, el valor de la vivienda y trata de medir la sensación de seguridad futura.  

Aunado a la incorporación de los índices desde el bienestar, se han construido diversas 

maneras de medir no éste, sino su falta de él, desde una visión diferente sobre cómo atender los 

problemas de la población, lo que ha dado una serie de discusiones y análisis sobre el desarrollo 

humano y la pobreza. Aquí podemos encontrar los siguientes índices: Índice de pobreza 

multidimensional (IPM o MPI -Multidimensional Poverty Index-), desde 2010 suplanta a los índices de 

pobreza humana (IPH e IPH-1/IPH-2), Índice de pobreza o indicadores de pobreza independientes, 

Índice de pobreza humana para países en desarrollo (IPH-1, elaborado a partir de 1998), Índice de 

pobreza humana para países de la OCDE seleccionados (IPH-2, elaborado a partir de 1998), Índice de 

desarrollo humano relativo al género  (IDG, elaborado a partir de 1996), Índice de potenciación de 

género  (IPG, elaborado a partir de 1996), Índice de privación material  o Indicador de privación 

material.
3
 

Todas estas construcciones y valoraciones sobre la preocupación en medir el bienestar y la 

satisfacción de la población; en referencia de este último aspecto también como bienestar subjetivo. 

Han traído consigo una serie de discusiones sobre la elaboración de métodos y técnicas que midan con 

mayor precisión ambos factores de una manera más coherente y homogénea, problema que aún sigue 

pendiente de resolver.    

2.1. El estudio del Bienestar 

El marco de estudio del bienestar está tomando nuevas rutas y entramados. Uno de los aspectos que 

está teniendo mayor relevancia es el llamado bienestar subjetivo, referido a “[…] cómo y porqué la 

gente experimenta su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones 

afectivas” (Diener, 1994, p. 67, citado en, Blanco y Díaz, 2005), el cual se inscribe dentro de un marco 

emocional de las personas, que luego toma diversas denominaciones: Felicidad Argyle, 1992; Fierro, 

2000, satisfacción con la vida Veenhoven, 1994, y afectos positivos o negativos Bradburn, 1969 que se 

desprenden de las condiciones en las que se desenvuelve nuestra existencia (citado en, Blanco y Díaz, 

2005, p. 582). Estos aspectos, vienen a ser el resultado de un “balance general” o nivel de satisfacción 

que hace la persona de sus oportunidades vitales: recursos sociales, recursos personales y aptitudes 

                                                           
3
 Aplicado en Gran Bretaña en 2010, que incluye el cálculo de pobreza en el ingreso y el cálculo de la privación 

material; y trata de mejora el llamado cálculo complementario de pobreza (SPM) de Estados Unidos para 2011. 
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individuales. Dentro del curso de los acontecimientos a los que se enfrenta: privación-opulencia, 

ataque-protección, soledad-compañía, etc. y aspectos relacionados a su experiencia. A lo que ha 

llevado a la pregunta de ¿cuánto le gusta a una persona la vida que lleva? 

 

 

 

Diagrama 1 

Red conceptual sobre el estudio del bienestar 

 

 

Fuente: Diseño propio, Atlas.Ti, 2012. Doctorado en Ciencia Política, UAZ. 

 

 Una tradición más reciente del estudio del bienestar ha centrado su interés en el desarrollo 

personal, en cómo afronta los retos vitales y su “estilo” para conseguir sus metas, el llamado bienestar 

psicológico, al cual se le asumen varias dimensiones: autonomía, objetivos vitales, auto-aceptación, 

relaciones positivas con otros, dominio ambiental y crecimiento personal. El estudio del bienestar en el 

seno de la Psicología puede remontarse a la década de los 60s, y en su transcurso ha dado lugar a dos 

grandes tradiciones, la “hedónica” representada por una sólida línea de investigación que se ha 

ocupado del estudio del bienestar subjetivo y la tradición “eudaemónica”, centrada en el bienestar 

psicológico (Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002, citados en, Blanco y Díaz, 2005). 

 Ambas tradiciones están vinculando el bienestar con el medio social y con las relaciones 

interpersonales, además del arraigo y los contactos comunitarios, patrones activos de amistad y la 
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participación social, a su vez, ligándolo con el vínculo de pareja, la familia y en general el contacto 

social. La necesidad de tomar en consideración lo individual y lo social, ha dado entrada a la propuesta 

de análisis del llamado bienestar social, que contempla un enfoque sobre las necesidades básicas, el 

tener condiciones necesarias para su sobrevivencia, el amar, como necesidad de relacionarse y de 

formar identidades, y el ser como la necesidad de integrarse en la sociedad y vivir en armonía con la 

naturaleza. Esta perspectiva asocia el bienestar a necesidades sociales, problemas y aspiraciones más 

colectivas de familias, grupos y comunidades. El bienestar social es simplemente “la valoración que 

hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p. 122, citado 

en, Blanco y Díaz, 2005, p. 583), y está compuesto de las siguientes dimensiones: integración social, 

aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social. Al parecer, una de las 

teorías más fructíferas en esta perspectiva es la teoría de la categorización social Tajfel 1984, que 

asume la confianza que despierta la sociedad como generadora de un progreso y de un cierto nivel de 

bienestar del que todos pueden salir beneficiados, de ahí que Veenhoven 1994, señale que la 

satisfacción con la vida es mayor en las naciones económicamente más prósperas, donde prevalece una 

mayor igualdad social, donde se respetan aparentemente más los derechos humanos y las libertades 

políticas, y donde el acceso al conocimiento está mejor garantizado (citado en, Blanco y Díaz, 2005, p. 

587). Los datos parecen señalar que una buena, cálida y cercana red de relaciones sociales puede 

ataviar nuestra vida de optimismo y de confianza en el futuro y hacernos, de paso, socialmente más 

activos y solidarios. 

 El entramado de las consideraciones sociales, nos remite a los límites y condiciones políticas 

en las que se desarrollan los llamados programas de bienestar que en términos generales se vinculan 

principalmente a dos modelos teóricos. El primero de ellos, que Alejandro (Del Valle, 2008, p. 26) 

denomina neo-marxista y que ha sido expuesto por Offe, 1992, según el cual los programas de 

bienestar se encuentran sujetos a dos áreas que son incompatibles: la necesidad de garantizar la tasa de 

acumulación de capital y la necesidad de ganar legitimidad. Esta encrucijada, que hace que el sistema 

político no incorpore leyes que afecten seriamente la tasa de ganancia y los niveles de acumulación de 

capital, y por otro lado, constantemente regula y controla la acción política de los grupos de la 

sociedad, está en constante presión para a su vez limitar los efectos de la potencial crisis económica 

impulsada por la presión fiscal y para no disminuir la predisposición inversora de los grupos 

económicos internacionales. Pero si aumenta considerablemente la presión económica y el sistema 

político abandona la búsqueda de consenso y pierde legitimidad corre también el riesgo de quedar 

desbordado por una crisis política nacida de su deslegitimación y falta de apoyo social y popular. La 

conclusión a la que nos lleva este planteamiento es que como señala Offe, 1992 (citado en, Del Valle, 
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2008, p. 26) “...el estado social, no representa una fuente especial y autónoma de bienestar que haga de 

los ingresos y los servicios unos derechos ciudadanos, sino que depende en sí mismo sumamente de la 

prosperidad y del mantenimiento de la rentabilidad de la economía...” Es decir, que el bienestar está 

limitado por las barreras de la economía capitalista y de la legitimación social del régimen político. 

El otro modelo sobre los programas de bienestar es el definido como “régimen de bienestar”, 

referido a “un complejo de formas legales y organizativas sistemáticamente relacionadas que 

responden a diferentes lógicas de organización, estratificación e integración social”. Esping-Andersen, 

1990, (citado en, Del Valle, 2008, p. 27). Esta lógica realiza una clasificación en función de la posición 

social de los individuos, bajo la idea de la des-mercantilización y estratificación social, lo cual le 

atribuye el acceso a los servicios que ofrece el Estado, un grado de derecho ciudadano con 

independencia de que un apersona pueda acudir al mercado económico. Y a su vez, por estratificación, 

se comprende como el lugar que la persona ocupa en la sociedad. Esta perspectiva se sitúa en la lógica 

de mantener el statu quo, aduciendo y aceptando la desigualdad como forma natural de la convivencia 

social, por lo tanto el bienestar tiene una connotación de poder y de resignación.   

 

2.2. Tratando de medir el bienestar 

En la Conferencia Latinoamericana para la medición del bienestar y la promoción del progreso de las 

sociedades, realizado en el año 2011 en México, se presentaron una serie de análisis y reflexiones de 

diversos especialistas, que abordaron las dificultades que conlleva tratar de medir el bienestar y 

diversos acercamientos a su estudio y los resultados que se están observando en el mundo. 
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Diagrama 2 

Red guía sobre la medición del bienestar 

 

 

Fuente: Diseño propio, Atlas.Ti, 2012. Doctorado en Ciencia Política, UAZ. 

 

Para Martine Durand (2011) el Bienestar, va más allá del PIB y el dinero pero es diferente de 

la felicidad e incluye dimensiones objetivas y subjetivas. En América Latina (AL), hay importantes 

dimensiones no monetarias de la calidad de vida como salud, educación, condiciones de trabajo, acceso 

a la protección social, vivienda, desempeño de la ciudadanía, relaciones interpersonales y confianza, 

seguridad, sistema judicial y estado de derecho. En el caso del bienestar subjetivo se contemplan los 

siguientes indicadores: percepciones de vivencias, afectos, aspiraciones y ve la necesidad de evaluar y 

cuantificar mejor la importancia relativa de los factores no monetarios, y de evaluar el impacto social 

de diversas políticas públicas. También señala, que existe una estrecha relación entre bienestar, 

equidad y cohesión social, sin embargo a pesar de los avances AL sigue siendo la región más desigual 

del mundo. Para lo cual sugiere medir mejor las desigualdades: no solamente de ingreso, sino también 

de patrimonio, educación, salud, acceso a servicios de calidad, seguridad, uso del tiempo, desempeño 

de la ciudadanía y darle énfasis en las brechas de género, grupos étnicos y desfavorecidos, y la 

movilidad social inter-generacional. 

Una de las propuestas que se mostró en este espacio, como uno más de los intentos de 

encontrar una medida del bienestar, fue el llamado concepto de calidad de vida, que incluye aspectos 

como las condiciones de vida, que esta ligado a las necesidades básicas y las capacidades, ligadas al 

Índice de Desarrollo Humano del PNUD, la calidad del ambiente (económico, social e institucional) y 

==

==

==

==

[]

==

[]

==

==

[]

[]==

==

==

[]

[] ==

==

==
==

==

[]

==

== ==

==

[]

==

Consideraciones

sobre el ingreso

como medición del

bienestar... {1-1}

Measures of

well-being

Objecti.. {1-1}

Metas extrínsecas

y intínsecas

(Control y

autonomía) {1-1}

Aspectos que se

requieren para la

Medición del

bienestar {3-1}

Datos y medición

del Bienestar... {7-5}

Cómo utilizar

mejor y mejorar la

medición {1-1}

la medición del

bienestar {5-12}

análisis multinivel

del bienestar {1-1}

Medición del

bienestar a nivel

internacional {1-2}

la información

disponible sobre el

bienestar no es

adecuada {1-1}

Index of social

Health {1-1}

El bienestar y los

ingresos {1-3}

Índices del

bienestar o la

felicidad... {1-2}

Framework of

OECD work on

well.. {1-1}

Procedimiento de

escalas (Bienestar)

{1-1}

Uso del tiempo

{5-1}

Los programas de

Bienestar (modelo

neofuncionalista

Luhmann)... {1-1}

Encuentro de

Investigadores

latinoamericanos

(La medición del

progreso de las

sociedades y el

bienestar de sus

habitantes) {1-1}

Retos: Avanzar en

la medición del

Bienestar {1-4}

problemas de

medición del

ingreso {1-1}

Indicadores para

medir el bienestar

{2-3}

El Global

Footprint Network

(calcula el

"Ecological

Footprint") {1-1}

Tasa de desempleo

y percepción de

inseguridad

laboral (AL) {1-2}

Medición oficial

de pobreza en

México {1-2}

Índices de

mortalidad y

discapacidad en

México (2004) {1-1}

Algunos datos

encontrados (no se

puede ser feliz en

el vacío) {1-3}

The Happy Planet

Index (Costa Rica el

país más feliz) {2-1}

Algunas otras

propuestas (como

se mide la

felicidad) {1-1}

El estudio del

bienestar (sus

origenes)... {1-18}



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
9 

la apreciación de la vida y la felicidad, todos estos aspectos interrelacionados de diversa formas (Lora, 

2011).  

En el caso de la medición del Bienestar subjetivo Wills Herrera (2011), plantea medirlo a partir 

de la propia gente, realizar no solamente mediciones de consumo y adquisición de bienes materiales, 

sino introducir aspectos de satisfacción con la vida como una actitud que incluya: evaluación, juicios y 

afectos positivos y negativos. Uno de los grandes retos a construir es saber cómo medir una vida bien 

vivida, desde la autonomía de cada persona y la consideración de los otros en lo social, que lleve a un 

concepto multidimensional, que tenga que ver con la satisfacción de muchos dominios de la vida y 

multiniveles (el individuo, el capital social, la comunidad local, regional, nacional). Así mismo, 

entender mejor la distribución del bienestar entre la gente y la medición de fuerzas (motivadores, 

necesidades, procesos, fenomenología), que permita medir los resultados y sus impactos. Finalmente 

existe un mayor énfasis en el desarrollo desde la autonomía como: escogencia libre, agencia, mayor 

democracia, involucramiento, participación, interdependencias sociales, sentido y trascendencia. 

Algunas de las paradojas de los países latinoamericanos con respecto al bienestar subjetivo es 

que sitúan más alto este indicador que lo que indica su nivel de desarrollo medido por el GNP, 

también, el nivel de este indicador cambia muy rápido, y su medición depende mucho de variables a 

nivel individual genética, personalidad, el contexto de los lugares y las formas culturales de cada 

región. Al parecer se genera cierto asombro, el que los habitantes de estos países utilicen ciertas 

estrategias de sobrevivencia, que les permiten tener vidas “más satisfactorias” que habitantes de otros 

países con mayores niveles de ingreso.  

Diagrama 3 

Red sobre algunas de las limitaciones para el cálculo del bienestar 
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Fuente: Diseño propio, Atlas.Ti, 2012. Doctorado en Ciencia Política, UAZ. 

 

Para Nora Lustig (2011) una función central de los gobiernos ex maximizar el nivel de vida material de 

quienes se encuentran en las condiciones más desfavorables y el bienestar cumple una función social, 

donde al maximizar el mercado competitivo la distribución del ingreso se hace más injusto, por lo cual 

los ponderadores del bienestar varían inversamente con el ingreso. Lustig, llama la atención sobre uno 

de los problemas de la desigualdad y el bienestar subjetivo, si la desigualdad es percibida como 

resultado de ventajas injustas de las que goza la población rica en lugar de ser el resultado del 

despliegue de oportunidades y movilidad social, causa malestar subjetivo. De este planteamiento se 

desprenden múltiples interpretaciones, una de ellas, que ha servido de base, para la implementación de 

algunas políticas públicas de atención a los más desfavorecidos es que se busca estratificar a los grupos 

de atención, para que la comparación se haga a nivel de su propio estrato y esto eluda la comparación 

con la población más rica. 

Uno de los indicadores más utilizados a nivel mundial es el Índice de Desarrollo Humano que 

en 1990 fue definido como “un proceso para ampliar las oportunidades de las personas”, lo que, a su 

vez, requiere que las personas tengan la libertad de tomar sus decisiones y existan esas oportunidades,  

El IDH está compuesto por: La esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de adultos, la 

matriculación en educación y el PIB per cápita (Laclette, 2011).  

Un análisis diferente sobre el uso de los recursos naturales es el llamado Global Footprint 

Network calcula el “Ecological Footprint”, el cuál mide los requerimientos a la biosfera generados por 

la actividad humana. Mide la cantidad de tierra biológicamente productiva y el área de agua requerida 

para producir todos los recursos para la población, y la capacidad de absorber los residuos que generan, 

dada cierta tecnología y prácticas en el manejo de recursos. Este indicador muestra que los países más 

desarrollados tienen una mayor demanda de recursos naturales. 

 Sin duda alguna, el reporte de la comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi
4
 inicia un nuevo parte aguas 

dentro de las consideraciones para medir el bienestar. Uno de los aspectos que se resalta es la idea de la 

reserva de capital que se disponga para la vida, si se logra contar con esta reserva, el bienestar podría 

ser sostenido en el tiempo y trasmitido a generaciones futuras, algunos de los tipos de capitales de las 

personas que se señalan son: Capital social, capital humano, capital físico, capital natural y capital 

cultural (Labbe, 2011). 

 Una de las dimensiones que impactan y genera mayor expectativas en el bienestar subjetivo es 

la participación política, la cual influye positivamente porque tiende a promover mayores niveles de 

                                                           
4
 El reporte se encuentra disponible desde http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/documents.htm 
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autonomía, sentido de independencia y pertenencia. Esto lo puede hacer con un colectivo o comunidad 

y en conexión con otros individuos, mejora su capacidad (Competence) su auto-valoración y su auto-

estima (Temkin, 2011). Por ejemplo Amartya Sen, considera que más allá de los efectos que tiene 

sobre el comportamiento de los políticos, las agendas y las decisiones de política pública, la 

participación política genera una utilidad directa para el individuo, incrementando por tanto su 

felicidad y satisfacción con la vida. Se renueva la vieja tradición de la teoría política, desde Aristóteles 

que valora la participación política por sus efectos sobre el individuo que participa, sean cuales sean 

sus efectos sobre los resultados del proceso político. Sin embargo, la visión de la acumulación de 

capitales de diverso tipo en las personas parece limitada a una visión econométrica y en un entramado 

que limita sus aportaciones. 

 Para Amartya Sen (1987 [2003]), se debe permitir que las consideraciones de le economía del 

bienestar tengan algún efecto en el comportamiento real y que esto sea relevante para la economía 

logística moderna, sin embargo su postura puede prestarse para hacer un uso productivista de la ética 

en favor de la economía. Al ligar las consideraciones éticas dentro del comportamiento humano y 

analizar ciertas desviaciones de los supuestos habituales de la teoría económica, que se pueden originar 

en evaluaciones intrínsecas tanto individuales como de grupo. A. Sen, llama la atención sobre el 

comportamiento social contemporáneo que puede incluso ir en contra de la estrategia aparente de cada 

persona, lo que permite decir que las condiciones de racionalidad de un grupo suelen influir en el 

comportamiento real sin que suponga ningún defecto en el conocimiento de las personas. 

A manera de una primera conclusión se puede decir que el bienestar está tomando su lugar a 

nivel mundial como un campo de estudio de lo social que va más allá de una mera descripción de la 

situación actual de las personas, sino como un referente de vital importancia para el análisis de nuestra 

sociedad futura. 

 

2.3. Algunas formas de las desigualdades 

Con respecto a la trasmisión de la desigualdad, es necesario apuntar que la desigualdad se ve como una 

falta de ética. Bajo ésta premisa, se requiere incluir por un lado, el análisis de la economía política de la 

desigualdad, porque esta última, a pesar de que se manifiesta a nivel del hogar, la tendencia a nivel 

global va en aumento lo que ha traído una caída de un 27% en pérdida en IDH debido a la desigualdad. 

Además, caídas significativas en desigualdad en educación y salud (28% y 47%) y desde los 2000s la 

desigualdad en el ingreso también ha caído en AL y Centroamérica (Pineda, 2011). La desigualdad en 

América Latina ha sido alta -es la región más desigual- y ha persistido a través de muchas décadas y 

diferentes estrategias de desarrollo (Lustig, 2011). AL es más desigual pero con menores índices de 
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pobreza que otras regiones del mundo. El coeficiente de Gini de la región en su conjunto a mediados de 

la década del 2000 fue igual a 53.0, o sea: 19 por ciento más alto que el Gini de África al Sur del 

Sahara, 37 por ciento más alto que el Gini de Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico y Medio 

Oriente y Norte de África y 65 por ciento más alto que en los países avanzados o ricos.  

La desigualdad, tiene una expresión geográfica, que tradicionalmente se venía expresando en la 

identificación de disparidades entre las zonas rurales y urbanas, pero que hoy en día se han visto 

limitadas, por la creciente segmentación de los espacios urbanos y por la dislocación de los espacios 

rurales. En términos generales, las desigualdades demográficas se suelen expresan en “la mortalidad, la 

fecundidad (total, de los adolescentes y no deseada) y la nupcialidad, la migración (compulsiva o 

desinformada), la fijación territorial, la segmentación socioespacial, los índices de dependencia en el 

hogar y las estructuras demográficas subnacionales” (Bajraj, Villa, y Rodríguez, 2000, p. 15). Sin 

embargo, estás desigualdades están siendo desbordadas, y van más allá de los aspectos demográficos. 

Como bien lo señala Zygmunt Bauman (2011), el miedo y la incertidumbre son también los signos de 

la desigualdad: 

En una sociedad desigual, el miedo a la pérdida de la posición social, a la degradación, a la 

exclusión social, a la humillación o a la pérdida de la dignidad es mucho más fuerte y, sobre 

todo, mucho más angustioso y aterrador, debido a la profundidad de la caída que conlleva. 

Tales temores generan mucha ansiedad y provocan que la gente sea más vulnerable al 

trastorno psicológico y más propensa a la depresión mental, factor que a su vez reduce la 

esperanza de vida, particularmente en la clase media, que vive en la incertidumbre acerca de 

la durabilidad de sus logros y la solidez de sus privilegios (Bauman, 2011, p. 99). 

 

La idea era muy sencilla, si hay desarrollo económico, poco a poco el bienestar va a llegar al 

conjunto de la sociedad. Hasta hace no mucho, esta idea señalada por Bauman de que el aumento de la 

prosperidad acabaría beneficiando a todo el resto de la sociedad
5
, en virtud de un efecto “goteo”. Y si 

ha formado parte de la sabiduría de sentidos común es porque fue cultivada con entusiasmo por la elite 

política. Evidentemente, como bien lo señala Bauman este efecto “goteo” no se observa en ninguna 

parte, “la correlación entre el aumento de la riqueza de la élite y la mejora de la calidad de vida del 

conjunto de la comunidad es producto de la imaginación, así como de la propaganda política…” 

(Bauman, 2011, p. 97). 

                                                           
5
 Para Negri y Hardt (1994), está forma de distribución, como principio de la diferencia en Rawls, es la 
pasión rawlsiana por la democracia: “Las expectativas más elevadas de quienes están mejor situados son 
justas si y sólo si funcionan como parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros 
menos favorecidos de la sociedad, Citado en  Negri, A., & Hardt, M. (1994). El trabajo de Dionisos. Madrid, 
España: Ediciones Akal. p. 65. 
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Bauman, muestra como la desigualdad se expande e intensifica, por el efecto de distribución de 

la riqueza, sin embargo, este efecto no es del interés de la elite política ni mucho menos de la elite 

económica que conforme pasa el tiempo concentra más riqueza. 

De ahí que, en la sociedades desarrolladas, se vean estás desigualdades como  “enfermedades 

sociales” y que a pesar de todos los esfuerzos auténticos o pretendidos, sigan creciendo. Además no 

sólo eso, sino que se acrecienta la lista, al contener elementos como el homicidio, la mortalidad infantil 

y la ausencia de confianza mutua; sin la cual la cohesión social y la cooperación son inconcebibles 

(Bauman, 2011, p. 99).  

En el caso de las sociedades subdesarrolladas, esas desigualdades están marcadas por las 

carencias y la negación de futuro. En esencia, lo que tenemos son desigualdades desiguales, si miramos 

a nuestro alrededor podríamos compararnos con nuestros desiguales, pero si logramos ver un poco más 

lejos, se observa el abismo entre quienes hoy tienen todo y los que nada tienen. 

 

3. Metodología 

La investigación realizada fue descriptiva correlacional, busca especificar las características generales 

de la población del municipio, así como, medir y recolectar datos sobre diversas variables y 

dimensiones del desarrollo, que permitieron prefigurar y mostrar con precisión las dimensiones del 

fenómeno social del bienestar; a través de diversos indicadores sociales del municipio de Zacatecas, 

Zac., México. 

El diseño de la muestra es probabilística y polietápica, sus resultados pueden generalizarse a 

toda la población. La unidad última de selección fueron las viviendas habitadas y la unidad de 

observación el hogar, se aplicó un instrumento tipo cuestionario, con heterogéneas dimensiones que 

abarcaron de manera integral algunas de las diversas vertientes de los indicadores de bienestar en la 

ciudad, en un contexto de urbanización. Para lo cual se estructuró en 6 módulos de información: datos 

generales, caracterización sobre el trabajo, salud y vivienda, economía familiar, actividades 

socioculturales y migración y percepción social. 

 La aplicación del cuestionario se realizó a través de una muestra aleatoria estratificada
6
 y 

polietápica y fue recolectada la información entre el 25 de Noviembre y el 16 de Diciembre del 2009, 

                                                           
6 Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, tanto descriptivos 

como correlacionales-causales (las encuestas de opinión o surveys, por ejemplo), donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en 

una muestra, donde se presupone que ésta es probabilística y todos los elementos de la población tienen una 

misma probabilidad de ser elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los 

de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto 

mayor (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista Lucio, 2006, p. 243). 
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utilizando como unidad muestral las viviendas de la ciudad de Zacatecas, para efectos de referencia de 

la información se definió el 9 de diciembre que corresponde a la mitad del periodo del levantamiento. 

Se aplicaron un total de 1625 cuestionarios en 94 AGEB (Área Geográfica Básica) que integran 109 

colonias y fraccionamientos de la ciudad. Se utilizó  el Software SPSS versión 19 para la captura y 

análisis. Para realizar la selección de las viviendas se uso un método frecuentemente utilizado en 

marketing político y, en general, en los estudios sociológicos, el cual se ha demostrado muy válido, es 

el método de selección de la persona a encuestar o unidad muestrario a través de las denominadas  

«Rutas»
7
 de encuestas. Es un sistema utilizado para la elección de acuerdo con las condiciones 

estadísticas prefijadas.  

 

Cuadro 1 

Proyección del número total de viviendas en la ciudad de Zacatecas, 2010. 

 Nombre de la ciudad Total de viviendas habitadas, según año 

   

 Zacatecas 1995 2000 2005 2010 

 24,003 26,309 30,363 35,072* 

Fuente: (INEGI, 2005) y cálculos propios* 

 

Para la investigación se dividió la ciudad en Ageb´s,  lo cual implicó tratar de reducir la 

varianza de cada unidad muestral. Como sabemos la estratificación aumenta la precisión de la muestra 

e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir 

la varianza de cada unidad de la media muestral (Kish. 1995, citado en, Hernández Sampieri, et al., 

2006). En su libro de muestreo,  ish afirma que, en un n mero determinado de elementos muestrales n 

   nh. la varianza de la media muestra y   puede reducirse al mínimo, si el tama o de la muestra para 

cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro del estrato. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula (Castañeda Jiménez, de la Torre 

Lozano, Morán Rodríguez, & Lara Ramírez, 2003): 

  
     

        
    (1) 

Para lo cual se utilizaron los siguientes valores: Z=2.43; N= 35072; e= 0.03; p= 0.5; q= 0.5. Se 

utilizó un coeficiente de fiabilidad de un 98.5% (Z=2.43 tomado de tablas) como margen o nivel de 

                                                           
7
 Técnica utilizada en el orden de las funciones de las ciencias de la información y de la comunicación colectiva, 

Barranco Sáiz, F. J. (1994) Técnicas de marketing político (1a. ed.). México: Red Editorial Iberoamericana 

(REI). 
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confianza que obtenemos para extrapolar los resultados obtenidos en nuestra muestra. Y un error de 

muestreo de ± 3%. Los valores de p y q se obtienen antes de la aplicación del cuestionario, a través de 

un pretest o pequeño sondeo, realizado a una muestra de cien o doscientas personas. Para el caso de 

que no se haya realizado el pretest se le otorga a p y q valores fijos de 50%, por considerarse una 

situación ecléptica o intermedia, que se conoce en investigación como condiciones desfavorables de 

muestreo. 

  
                        

                                
 

  
              

                    
 

  
         

         
 

n=1566.966≅ 1567 

Se consideró agregar un porcentaje de un 7% de cuestionarios más en virtud de la no respuesta 

que pudiera obtenerse lo que implicó 110 cuestionarios más, para una muestra de 1677, al realizarse la 

aplicación del estudio por diversas causas se obtuvo un 3.10 % de cuestionarios no aplicados, 

obteniéndose una muestra final de 1625 cuestionarios, aplicados según Ageb´s, cumpliendo con la 

muestra de cálculo para poder realizar las predicciones respectiva. 

4. Resultados 

A partir de la implementación de la idea de modernidad en un proyecto político de dominación, que 

podría tener su punto de referencia, en México, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en 1994. Que entre otros aspectos pretendía contribuir a un desarrollo armónico, a la 

expansión del comercio mundial, a crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones 

laborales y los niveles de vida de los respectivos territorios; preservar la capacidad para salvaguardar el 

bienestar público y proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos fundamentales de sus 

trabajadores. En resumidas cuentas la idea que se le ofreció al pueblo de México y en particular al de 

Zacatecas fue que llegaría el progreso y el bienestar a sus familias.  

En particular, en Zacatecas, se ligaba la idea de progreso a la industrialización del estado, a la 

venta de los productos y mercancías del estado a nivel mundial y por consiguiente al mejoramiento de 

las empresas locales. Al aumento del nivel de vida de la población; en cuanto aspectos relacionados 
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con la salud, la vivienda, el trabajo, la economía familiar, etc. A la posibilidad de que se abarataran en 

general las mercancías por el ingreso de mercancías extranjeras que se suponía eran más baratas y el 

acceso de la población a productos y servicios que hasta ese momento parecían inalcanzables como: 

vehículos, computadoras, telefonía, etc. En términos generales llegarían la innovación y la tecnología. 

Junto a ello, se hizo creer que se fortalecerían los derechos de los trabajadores, en particular la idea que 

se vendió fue que los trabajadores tendrían los mismos derechos económicos y políticos que los otros 

dos países miembros del tratado. 

Se proclamó por la elite política y económica un amento en el nivel del progreso y el bienestar 

para la población, en la idea de pasar de un estado en atraso económico a un estado con niveles de 

avance tecnológico; que no habríamos imaginado. Esto traería en consecuencia que la ocupación 

laboral aumentara, los salarios se equipararan y las personas pudieran tener acceso a bienes y servicios, 

que hasta ahora estaban fuera de su alcance,  no sólo de las posibilidades reales de obtenerlos, sino de 

su imaginario social como proyecto de vida. 

Lo que ha sucedido en realidad son procesos diversos y fragmentados que colisionan con la 

idea inicial de modernidad y progreso y  han traído como consecuencia entre otros aspectos la 

disminución de los niveles de bienestar de la mayoría de la población y la fragmentación unilateral de 

los derechos y de los valores, y su intercambiabilidad de acuerdo al interés particular, así como, el 

aumento de la desconfianza en el entramado institucional. 

Estos procesos también conllevan niveles diversificados de incertidumbre con respecto al 

futuro que les acontece lo que parece estar redefiniendo las elecciones de las personas y 

reconstituyendo una forma de vivir con características propias de nuestra época, y aquí se presentan 

algunos de sus principales hallazgos. 
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Mapa 1. Nivel de estrés por AGEB, en la ciudad de Zacatecas, México. 2010 
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Mapa 2. Disponibilidad de bienes en los hogares por AGEB, ciudad de Zacatecas, México. 2010 
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Mapa 3. Índice de esparcimiento de los hogares, por AGEB, ciudad de Zacatecas, México. 2010 
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4.1. Niveles de Estrés de los hogares 

El índice de estrés dado por la existencia de varios síntomas en los miembros del hogar, como la 

angustia, tristeza, melancolía, sentimiento que la vida no vale nada, fatiga, sentimiento de que su 

trabajo no es valorado, el tener ideas sobre la muerte y el suicidio, cambios de humor frecuentes, y el 

sentimiento de que todo le molesta, se refleja con mayor magnitud en los Ageb’s 068-4, 069-9 y 110-8, 

el primero es el de mayor índice de la ciudad correspondiente a la zona de la Col. Barro Sierra y Col. 

Buenavista y Col. Fco. E. García. En esta zona el AGEB 110-8 existe un alto índice de incidencia 

delictiva, no así en los otros dos Ageb’s. La disponibilidad de bienes presenta un índice bajo y medio y 

tienen un nivel bajo y medio de no solidaridad. Lo que parece indicar que en el AGEB que existe 

mayor estrés hay una disminución de la solidaridad. En referencia al índice de endeudamiento es muy 

bajo en donde hay un estrés alto, y en donde hay estrés medio tienen un índice alto de endeudamiento. 

Ligado a estos factores su índice de esparcimiento es bajo. La vulnerabilidad por la propiedad de la 

vivienda presenta un índice medio en esta zona de estrés alto. En cuanto a su nivel de escolaridad 

presenta un índice medio en el AGEB que presenta mayor estrés. 

 

4.2. Disponibilidad de bienes 

Los Ageb’s con mayor disponibilidad de bienes son el 014-8 (Fracc. El Mirador y Priv. Las Fuentes) y 

064-6 (Col. Hidráulica, y la zona cercana a las instalaciones de la feria), y los que menos 

disponibilidad tienen son los Ageb’s  090-9, 079-2, 114-6, 035-A, 069-9, 087-7, lo que hace ver que 

las zonas con menor disponibilidad de bienes la mayoría se encuentran en la periferia de la ciudad. Al 

parecer una zona con bajo nivel de bienes 090-9 tiene además un alto índice de incidencia delictiva, y 

las zonas de bajo nivel de bienes tienen un bajo y muy bajo nivel de estrés, exceptuando el AGEB 069-

9, que tiene un nivel medio de estrés. Así mismo las dos zonas de alto índice de disponibilidad de 

bienes mantienen un nivel bajo y muy bajo de estrés. Lo que parece indicar poca relación entre la 

disponibilidad de bienes y el estrés. Ambas zonas de disponibilidad alta y baja mantienen un nivel muy 

bajo de no solidaridad. En cuanto al endeudamiento, la zona de mayor disponibilidad de bienes 

presenta un alto índice de endeudamiento y en el caso del AGEB 079-2, a pesar de mantener un índice 

de disponibilidad de bienes bajo mantiene un índice de endeudamiento alto. El índice de esparcimiento 

es bajo en las zonas de disponibilidad de bienes alto, y en las zonas de disponibilidad de bienes bajo, es 

entre bajo y muy bajo, lo que parece sugerir que entre mayor disponibilidad de bienes hay un aumento 
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en el índice de esparcimiento. En la zona alta de disponibilidad de bienes la vulnerabilidad por la 

propiedad de la vivienda es entre baja y muy baja, lo que permite visualizar que estas zonas mantienen 

mayor seguridad con respecto a la tenencia de sus viviendas. En las zonas de bajo índice de 

disponibilidad de bienes se mantiene el índice de vulnerabilidad por la tenencia de la vivienda en bajo 

y muy bajo, lo que sugiere que tienen seguridad en sus viviendas aunque claramente la calidad, tamaño 

y tipo de vivienda estén por debajo de las zonas de alto índice de disponibilidad de bienes. El nivel de 

escolaridad en las zonas altas de disponibilidad de bienes es medio, a diferencia de las zonas con 

disponibilidad de bienes bajo que su escolaridad es baja y muy baja. Sugiriendo una relación entre la 

escolaridad y la tenencia de bienes en la vivienda.  

 

4.3. Esparcimiento 

Sólo un AGEB 033-0 (Col. Del Ete) presenta un índice de esparcimiento muy alto, los Ageb’s 082-4 y 

085-8 un índice alto, y el 073-5 presenta un índice medio. En general todas las zonas de la ciudad 

presentan un índice bajo y muy bajo de esparcimiento. Lo que refleja la no socialización de las familias 

de la ciudad de zacatecas, que no se divierte y que incluso elimina de sus relaciones sociales las 

actividades familiares, donde lo que está quedando como espacio de esparcimiento es el acudir a las 

iglesias. La zona con mayor índice de esparcimiento presenta un alto índice de incidencia delictiva, 

también una de las dos zonas con alto índice de esparcimiento presenta un muy alto índice de 

incidencia delictiva, la otra zona tiene un índice de baja incidencia. Las tres zonas de mayor 

esparcimiento mantienen un índice de estrés muy bajo. Lo que evidencia la relación entre 

esparcimiento y el bajo estrés de la población. En cuanto a su disponibilidad de bienes su índice en los 

tres sectores es medio. El sector 082-4 ubicado en la ampliación de la Col. Felipe Ángeles presenta un 

índice de No solidaridad medio y las otras dos zonas un índice muy bajo, lo que significa que no parece 

existir una relación entre las zonas de esparcimiento y su solidaridad con las demás personas. Su índice 

de endeudamiento es muy bajo. También su nivel de vulnerabilidad por la propiedad de la vivienda es 

muy bajo y bajo. El nivel de escolaridad en la zona que mayor índice de esparcimiento tiene el nivel es 

medio, y en las otras dos zonas están entre un nivel medio y bajo. 

 

5. Conclusiones 

Como se puede apreciar la complejidad del concepto de bienestar trastoca diversos y múltiples ámbitos 

de la vida cotidiana de la población, sin embargo es posible medir a niveles micro y meso ciertas 

características que estudios de nivel macro no pueden hacer. Los diversos ámbitos de análisis del 

bienestar que aquí se muestran señalan que es posible mejorar las mediciones sobre este ámbito. Se 
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puede apreciar por ejemplo que así como el desarrollo y los niveles de bienes se concentran en los 

centros de la ciudad, al parecer también se concentran los niveles de estrés, y como se sabe esto tiende 

a reducir la calidad de vida y el bienestar subjetivo de la población. 

 Si observamos como se configura la territorialidad de la concentración de los bienes en los 

hogares, se verá que se dibuja una especie de romboide, donde se concentra en el pico alto un sector de 

la sociedad que concentra los hogares con mayor número de bienes y luego se abre y ensancha la capa 

media de lo bienes, para finalmente encontrar un sector o pico bajo de zonas pauperizadas, donde no 

sólo se vislumbra la ausencia de bienes sino del bienestar subjetivo y económico. 

 Como uno de los elementos principales del bienestar, el esparcimiento en la ciudad en términos 

generales es muy bajo, la tendencia en este sentido parece limitarse y reducirse a que la población 

realice sólo ciertas y menores actividades de este tipo, lo que parece indicar que uno de los factores 

más destruidos del bienestar de la población es este renglón, lo que a la larga limita la participación 

política y por ende reduce los niveles de auto-participación social en la construcción de su propio 

bienestar. 

 Finalmente se puede señalar que un alto estrés y bajas condiciones económicas, aunados a una 

reducción de las formas de socialización de la población, evidentemente reducen y limitan el bienestar 

de la población y a su vez reconfiguran nuevas formas de vivir de la población. 
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