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RESUMEN 

“¿Qué hace a un hombre ser feliz?”, ¿Cómo se puede contestar esta pregunta?, El poder definir 

y proponer lo que es para el ser humano gozar de bienestar nos conduce a un problema muy 

complicado y difícil de esclarecer.  Saber que es para la persona el gozar de una vida holgada o 

abastecida de los bienes económicos y de una tranquilidad psíquica, implica una serie de 

variables y funciones relacionadas a las mismas, que sería sumamente complejo poder 

satisfacer un criterio general. Cada investigador puede proponer distintas variables que van 

desde el Producto Interno Bruto (PIB) para una nación y sus habitantes, hasta la obtención de 

datos en cuanto a la satisfacción psicológica de su vida diaria.  

 

Debido a que la felicidad es núcleo esencial de la existencia humana, puede decirse que es el 

origen la investigación a lo largo del la historia de cada persona y de la sociedad en su 

conjunto, el tema de ser feliz ha sido tocado por múltiples disciplinas tratando de establecer y 

analizar las variables que intervienen en su concepción, sin embargo, se ha perdido en dicha 

búsqueda, el eje principal que es el ser humano. 

 

En los inicios de estos estudios se trato de explicar el bienestar basándose en características 

del orden demográfico, como son los ingresos, la salud, el sexo y la edad.  En investigaciones 

más recientes se subyacen al proceso del bienestar, es decir como lograr obtener el estado 

satisfactorio de bienestar. 

                                                
1
 Maestra en Ciencias en Administración, Instituto Tecnológico de Chihuahua, (614) 1846917, vibarvo@gmail.com 

2
 Doctor en planificación de empresas y Desarrollo Regional, Instituto Tecnológico de Chihuahua, (614)1845885, 

gaspar .jimenez@gmail.com  



Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C. 
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013. 

Pachuca, Hidalgo del 19 al 22 de noviembre de 2013. 

 

2 

Su traducción al inglés da una buena idea de los elementos del bienestar, “wellbeing”, well que 

significa bien y la segunda parte corresponde a la palabra derivada del verbo en infinitivo  to be, 

que tiene dos traducciones: ser o estar, se pueden aplicar en los dos sentidos, el ser significa el 

existir el permanecer y estar, que representa un verbo de acción, con la terminación ing  que 

representa una actividad constante.  De ahí que el bienestar no es un hecho final y concluso, 

sino una experiencia subjetiva que se va haciendo en cada momento. 

 

Esta investigación pretende obtener algún indicio de los que hace al hombre tener bienestar o 

ser feliz, sin embargo al ser un tema tan extenso y con miles de variables, se tomaron dos 

pilares principales; aspectos demográficos en los que se incluyen temas como: la salud, la 

educación, los ingresos y la vivienda y por otra parte, algunos datos que nos permiten 

conformar un perfil del bienestar psicológico que experimenta la persona en el momento de 

llevar a cabo la investigación. 

 

Se realizó una investigación bibliográfica de los diferentes indicadores a nivel nacional e 

internacional, con el el fin de formar un marco teórico, que permitiera dar un sustento para 

poder definir las variables a utilizar; se consultaron datos de distintas entidades 

gubernamentales dedicadas al estudio de la población y  al final se comparó los datos 

obtenidos por estas instituciones, en contraste con los que se obtuvieron  de la aplicación un 

total de 2010 encuestas en las diferentes Áreas. 

  

Geo estadísticas Básicas (AGEBS) de la ciudad de Chihuahua, Chih., México, para finalmente 

determinar a que nivel de bienestar pertenece cada AGEB y establecer cual sería el índice de 

bienestar en la población antes mencionada.  
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Como la presentación de todo lo obtenido es sumamente extensa este documento se centra en 

conocer como incide el aspecto económico en el bienestar anímico de las personas, quedando 

pendiente otros aspectos tales como: el análisis mediante Lógica Difusa, herramienta que  

permite poder valorar y ponderar las distintas variables y concluir bajo los criterios que se le 

suministren al programa, que es lo que hace al hombre ser feliz. 

Palabras claves : Índices de bienestar, bienestar , Chihuahua. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Pretender explicar y asegurar que es lo que conforma el bienestar de las personas, es algo tan 

complejo como la vida misma, que no permite limites conceptuales que puedan explicar el 

termino de bienestar en todas sus implicaciones, a pesar de que los investigadores han 

profundizado durante años en el tema no es posible llegar al origen o génesis de que es lo que 

hace que el ser humano posea un cierto grado o nivel de bienestar.  

 

En sus primeras etapas de la investigación del tema se concreto básicamente a tratar de 

explicar la felicidad en términos de bienestar económico sin tomar en cuenta elementos tan 

importantes como la familia, la solidaridad y la seguridad en su entorno, la satisfacción personal 

en la realización de sus actividades diarias, la confianza en si mismo, etc. elementos que 

proporcionan un bienestar psicológico. 
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Conjugando los dos principales pilares de la investigación, nivel de bienestar demográfico y 

nivel de bienestar psicológico se puede entender un poco más que es lo que hace a una 

persona ser feliz. 

 

1. ANTECEDENTES 

Si tomamos en cuenta el bienestar como la satisfacción de insumos y la obtención de bienes 

materiales de tal manera que se pudiera pensar que tener todo lo aparentemente necesario 

para “estar bien”, se puede decir que se es feliz y pleno, pero también puede que tenga una 

carencia de sentido vital, que no le permita integrarse a su entorno y encontrarse a sí mismo, y 

como resultado, no ser feliz. 

 

Entendido así, el bienestar podría contemplarse como algo cercano a la experiencia mística del 

ser humano, encontrando lo trascendente como fuente de felicidad, como lo puramente 

humano3., el autor plantea que la alternativa espiritual puede ser entendida como psicológica si 

se parte de la premisa que la felicidad es un estado mental que las personas pueden llegar a 

controlar cognoscitivamente: la felicidad podría enfocarse así en los procesos en que la 

conciencia humana usa sus habilidades. 

 

De esta manera, el bienestar psicológico no es simplemente la vida feliz per se, sino los 

procesos del vivir con sus mezclas de sabores dulces y amargos; una vida que, no evita el 

dolor, sino que todo lo contrario, lo enfrenta y le da un significado constructivo para transformar 

lo doloroso y conflictivo de la vida en algo hermoso y digno de vivirse.”4. ¿Será que al perder 

todo lo que aparentemente sustenta y soporta al ser humano (elementos materiales e incluso 

sociales) también pierde éste la posibilidad de estar bien consigo mismo y de estar feliz? Es 

                                                
3
 Csikszentmihalyi (1999), 

4
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imposible sistematizar y encuadrar un concepto de bienestar partiendo de los meros hechos 

cuantitativos y observables que quizá, erróneamente, nos han llevado a creer que en ellos se 

encuentra el bienestar y por ende, hayamos fracasado tantas veces en su búsqueda, tanto 

científica como humana. 

 

La concepción de bienestar ha atravesado por varias discusiones con respecto a su definición. 

Las investigaciones realizadas en los últimos  años sobre el tema5 han ampliado notablemente 

lo recopilado sobre este constructo. 

 

Otros autores proponen organizar los estudios en dos tradiciones: la que aborda el bienestar 

desde el concepto de felicidad (bienestar hedónico), y la que lo hace desde el desarrollo del 

potencial humano (bienestar eudaimónico).6 

 

En principio, la tradición hedónica concibe el bienestar como indicador de calidad de vida 

basándose en la relación entre las características del ambiente y el grado de satisfacción 

experimentado por las personas7 El bienestar sería la visión de cómo interpreta esa persona 

sus circunstancias actuales, lo que piensa y siente con respecto a esto. 

 

Dentro de esta tradición, el bienestar también fue definido en términos de satisfacción con la 

vida, es decir, como el juicio global que las personas hacen de su vida8. Esta visión es a largo 

plazo, ya que la satisfacción es un juicio, una medida de la vida de una persona  de felicidad, es 

decir como el balance global de los afectos positivos y negativos que han marcado nuestra vida. 

 

 

                                                
5
 Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999), (Díaz & Sánchez, 2002. Cit en: Díaz et al, 2006 

6
 Ryan y Deci (2001. Cit. en: Díaz, et al, 2006), 

7
 Campbell, Converse, & Rodgers, 1976. Cit. en: Diener, 2000. 

8
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1.1 Indicadores 

Todos queremos una vida mejor, pero ¿qué significa esto y cómo medirlo? Sabemos que la 

felicidad y el bienestar no son sólo una cuestión de PIB y que también tenemos que tener en 

cuenta elementos tales como la educación, los ingresos de la unidad familiar, calidad de la 

vivienda y el acceso a elementos vitales como el agua potable y aire puro. 

 

“La calidad de vida se debe evaluar en términos de la capacidad para lograr funcionamientos 

valiosos9. El ser humano debe ser capaz de tener la cualidad de lograr una nutrición adecuada 

que le permita tener vida larga y con salud, debe ser capaz de obtener logros más complejos 

como el de alcanzar la auto dignidad, incorporarse a la sociedad y en general tener 

funcionamientos que le otorguen un bienestar en términos sociales y de fortaleza física y 

mental. 

 

A la fecha existen un gran número de indicadores que nos permiten evaluar las condiciones 

humanas, ya no tanto en términos de acumulación de recursos, sino en razón de las 

capacidades y el bienestar de los pobladores de las naciones.  Este trabajo pretende dar una 

ojeada a los diferentes indicadores y el lugar que ocupa México como nación, además de 

analizar las variables que fueron tomadas en cuenta para llegar a establecer un parámetro de 

medición.  

 

La necesidad de seleccionar y discriminar variables es necesaria para llegar a la 

conceptualización del bienestar social, indicadores, que vayan más allá del Producto Interno 

Bruto per cápita, que ilustre de manera fidedigna la condiciones de vida de los habitantes de la 

ciudad de Chihuahua. Para lo cual es necesario tomar en cuenta aspectos como la percepción 

                                                
9
  Sen,1980 
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de la población acerca de su nivel de vida y el grado de felicidad que los pobladores 

experimentan y analizar las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI) para poder determinar las divergencias que pueden existir en la 

interpretación del nivel de vida de la población con los datos subjetivos obtenidos de fuentes 

primarias.  

 

Por lo anterior es necesario utilizar herramientas que den un enfoque más cercano a la realidad 

de la percepción del bienestar social.  La lógica difusa permite adecuar aspectos tan subjetivos 

como la felicidad o el bienestar a funciones matemáticas que se aproximan más al 

razonamiento humano que no son tan deterministas ya que contienen una connotación de 

incertidumbre.  Desde el punto de vista tecnológico, la lógica difusa se encuadra en el área de 

la llamada Inteligencia Artificial, que se utiliza más que todo en procesos industriales, así como 

también, en el diseño de dispositivos artificiales, esquemas que por presentar un carácter 

multivariado para su elaboración, requieren de este instrumento matemático.  La lógica difusa 

nos permite obtener una descripción de un proceso mediante reglas, o heurística, que son 

desarrolladas a partir de un cocimiento previo del proceso.   

 

No es muy común encontrar la aplicación de la lógica difusa en temas de tipo social como el 

que se está presentando en esta investigación pero se adapta muy bien debido a la imprecisión 

del poder determinar el nivel de bienestar al que se pertenece, ya que puede tener incluso 

varios grados en diferentes contextos o lugares, o  como en este caso en diferentes ciudades. 

Este trabajo, va más allá, pretende encontrar las diferencias que existen entre los distintos 

niveles económicos de la misma ciudad de Chihuahua bajo la óptica de la percepción de sus 

habitantes y sus condiciones socioeconómicas y psicológicas, utilizando datos estadísticos que 

se combinen con la aplicación de un instrumento que reconozca los diferentes “grados de 

bienestar” de la población.  
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1.1.1  Organización para la cooperación económica y el Desarrollo. 

Durante más de cincuenta años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) ha ayudado a los gobiernos a diseñar mejores políticas para una vida mejor 

para sus ciudadanos. Proporciona un foro en el que los líderes y los responsables políticos 

pueden trabajar juntos para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes, 

y produce alta calidad de las estadísticas internacionalmente comparables utilizados para 

comprender lo que impulsa el cambio económico, social y ambiental. 

 

Desde que comenzó la OCDE en 1961, el PIB ha sido el factor principal por el cual se ha 

medido y entendido el progreso económico y social. Pero no ha logrado captar muchos de los 

factores que influyen en la vida de las personas, tales como la seguridad, el ocio, la distribución 

del ingreso y un medio ambiente limpio.¿Es limpio. Esrealmente la vida cada vez mejor? 

¿Cómo podemos saber? ¿Cuáles son los ingredientes clave para la mejora de la vida - ¿es 

mejor la educación, el medio ambiente, la salud, la vivienda, o las horas de trabajo? ¿El 

progreso significa lo mismo para todas las personas o en todos los países y sociedades? Un 

pionero en este campo emergente de la investigación, la OCDE ha estado trabajando desde 

hace casi diez años para identificar la mejor manera de medir el progreso de las sociedades - 

en movimiento más allá del PIB y el examen de las áreas de vida de las personas que los 

efectos de todos los días.  

 

La Iniciativa de la OCDE Better Life permite una mejor comprensión de lo que impulsa el. 

Bienestar de las personas y de las naciones y lo que hay que hacer para lograr un mayor 

progreso para todos Basándose en las recomendaciones de la Comisión para la Medición del 

Desempeño Económico y el Progreso Social (a la que la OCDE ha sido un contribuyente 

importante), la OCDE ha identificado 11 dimensiones como esenciales para el bienestar, desde 

la salud y la educación para el medio ambiente local, seguridad personal y la satisfacción 
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general con la vida, así como medidas más tradicionales, como los ingresos. Estos 11 

dimensiones se exploran y analizan en detalle en el informe de la Vida ¿Cómo está, el primer 

intento a nivel internacional para presentar el mejor conjunto de comparables y completas 

indicadores de bienestar. 

 

Al mismo tiempo, la OCDE ha creado el "Índice Su Mejor Vida" para apoyar la formulación de 

políticas para mejorar la calidad de vida. 

 

1.1.2. Índice de Desarrollo Humano. 

Desde su  origen,  el  concepto de  desarrollo humano  ha  priorizado   la  capacidad  de   las 

personas para  elegir  entre formas alternativas  de  vida que  se consideran valiosas. Esta  

noción se refiere a las oportunidades de  los individuos  para gozar  de  una  vida  larga  y 

saludable, para  acceder a  conocimientos individual  y  socialmente útiles,   y para obtener 

medios suficientes para  involucrarse y decidir  sobre su  entorno. Originalmente el  IDH ha 

servido  como una  guía  que  aproxima ese progreso dando prioridad a la libertad  de las 

personas y no a la mera acumulación de recursos. 

 

El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 introdujo un conjunto de cambios a la 

manera en que tradicionalmente se había calculado el IDH.  Estos ajustes inciden tanto en los 

indicadores empleados para el cálculo de las dimensiones que lo componen, como en los 

valores máximo y mínimos con lo que se evalúan el avance relativo en cada uno de ellas, así 

como en la expresión matemática con que éstas 

  

El más reciente Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011, ubicó a México en la posición 

57 del ordenamiento internacional, con un IDH de 0.770.De acuerdo con ese informe, el país se 

encuentra en el segundo grupo de países con mayor desarrollo humano; es decir, en la 
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categoría que agrupa al 25%de países catalogados con desarrollo humano alto. En ese 

año, el nivel de desarrollo humano nacional resulta comparable al de Arabia Saudita o Panamá. 

De acuerdo con la dinámica internacional reciente, el país logró avanzar dos posiciones entre 

2006 y 2011. Ver figura No. 1. 

 

En lo que respecta las entidades federativas, ninguna de ellas se sitúa con un nivel de 

desarrollo humanos bajo, es decir menor de .50, si bien la mayoría se sitúa en niveles de 

desarrollo medio entre .50 y .79, la distancia entre la entidad con mayor y menor desarrollo es 

aún considerable: el Distrito Federal, con un IDH de .8905 tiene 1.23 veces el nivel de 

desarrollo de Chiapas que registra un IDH de .7212 

 

Fig. No. 1 Índice de Desarrollo Humano en México, fuente Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

 

 

1.1.3 Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ha producido un 

documento llamado Regiones Socioeconómicas de México”, cuyo objetivo es presentar un 

resumen comparativo de las diferencias y similitudes observadas en las condiciones 
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económicas y sociales de la población, a lo largo y ancho del territorio nacional, bajo la óptica 

del XIII Censo General de Población y Vivienda en el año 2010, mediante indicadores que 

abordan temas relacionados con el bienestar como son educación, ocupación, salud, vivienda, 

y empleo. Esta síntesis comparativa se presenta no sólo a nivel de las Entidades Federativas y 

Municipios del país, sino también a nivel de las Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB). Para 

ello se forman siete estratos (distintos entre sí), donde los elementos clasificados en un mismo 

grupo tienen en promedio características similares, es decir, son homogéneos. Los estratos se 

ordenan de tal forma que en el estrato 7 se encuentran las Entidades Federativas (Municipios o 

AGEBs según sea el caso) que -respecto al total de indicadores considerados- presentan en 

promedio la situación relativa más favorable, por el contrario, el estrato 1 se compone de las 

unidades que en promedio presentan la situación relativa menos favorable. 

 

1.1.4 Capacidad y Bienestar 

Amartya Sen, por su parte, ha señalado que los principios éticos bien fundados suponen la 

igualdad entre los individuos, pero como la habilidad para aprovechar la igualdad de 

oportunidades varía con cada persona, el problema de la distribución de bienestar nunca podrá 

resolverse del todo.. No obstante, muchos de los principios de este paradigma pueden 

encontrarse en los escritos de estudiosos y filósofos de tiempos pasados y de diversas 

sociedades. 

 

A partir de 1990, el concepto de desarrollo humano se aplicó a un estudio sistemático de temas 

mundiales, según se publicó en los Informes anuales sobre Desarrollo Humano patrocinados 

por el PNUD. El trabajo de Amartya Sen y de otras personas fundó las bases conceptuales de 

un enfoque alternativo y más amplio del desarrollo humano, definido como el proceso de 

ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la 

diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que 
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las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel 

de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus 

vidas. “El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de 

desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza 

de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma.” 

(Amartya Sen, 1985). Sen presenta un conjunto de tesis inter-relacionadas sobre los 

fundamentos de la economía del bienestar, y en especial sobre la evaluación de las ventajas 

bienestar personal. El argumento mostrado se centra en la capacidad de funcionar, es decir, lo 

que una persona puede hacer o puede ser, cuestionando en el proceso el énfasis más estándar 

en la opulencia o en la utilidad. De hecho, la motivación de una persona detrás de elección, es 

tratada como una variable paramétrica que pueden o no coincidir con la búsqueda de su propio 

interés. Dado el gran número de problemas prácticos derivados de las funciones y limitaciones 

de los diferentes conceptos de interés y el criterio del beneficio y el bienestar, la investigación 

científica es a la vez un interés teórico y práctico de importación. 

 

1.1.5 Indicadores  

Un indicador se identifica como una medida de algo importante o valioso para el individuo y la 

comunidad. Se encuentra disponible en forma de estadísticos o series estadísticas y en todas 

aquellas otras formas de evidencia para que las personas puedan evaluar su situación y 

progreso con respecto a sus objetivos, además se utilizan, para evaluar el éxito de la política y 

su impacto (Bauer, 1966:1; Salvaris et al 2000). Los indicadores comunitarios de bienestar son 

herramientas estadísticas para traducir las metas generales de la comunidad en resultados 

claros, tangibles y comprensibles para evaluar y comunicar el progreso en el logro de estos 

objetivos. Al ampliar a un nivel o ámbito nacional, los indicadores pueden decirnos sobre el 

progreso o el bienestar de las naciones, o la condición de un problema social o económico. En 

el micro nivel, nos puede decir si la meta anual de un programa gubernamental o pequeña 
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empresa se ha logrado (Salvaris et. al. 2000). En la literatura (Salvaris et. Al. 2000) se reconoce 

que los indicadores deben poseer ciertas características para que sean instrumentos ideales en 

su propósito. Ante todo Los indicadores deben ser globales en la naturaleza. Es decir, necesitan 

ser capaces de medir diferentes aspectos del progreso y el bienestar en las diferentes 

dimensiones de un dominio en particular. En segundo lugar, tienen que ser estratégico a la 

meta relacionada. Es decir, debe ser un instrumento para lograr los objetivos y establecer 

puntos de referencia para el análisis que se está realizando.  En tercer lugar, los indicadores 

que se utilizan para el estudio de nivel de bienestar de la comunidad deben reflejar valores 

comunes y condiciones. En cuarto lugar, tienen que ser aplicables a nivel local en un área 

específica y comparable entre regiones. Deben cubrir los temas que pueden ser importantes 

para el área local y deben ser reproducibles en diferentes momentos y diferentes localidades 

para el análisis comparativo. Los indicadores también son importantes para fomentar la visión y 

un sentido de propósito común para lo que se han desarrollado. En este sentido se debe 

plasmar un conjunto coherente de indicadores que permita a las personas determinar el estado 

de una región o comunidad en un dominio específico y también evaluar el logro de políticas y 

programas gubernamentales (Bhután-GNHI, 2008) en ese dominio. Los indicadores pueden ser 

objetivos o subjetivos en la naturaleza o en función del propósito y el entorno de los dominios 

que se está midiendo. Esta distinción es importante, ya que el objetivo de los indicadores en 

general es proporcionan información sobre la calidad de vida, más sin embargo, si nos 

quedamos en los indicadores objetivos resultaría muy pobre la apreciación, por lo que es 

necesario incluir indicadores subjetivos, tales como, percepciones individuales y juicios de valor 

(Cummins, 1998), ya que el bienestar integra muchos aspectos individuales, sociales y 

sistémicos de la vida.  Así, en el contexto específico de la medición para el bienestar es 

necesario estudiar las respuestas a las diferencias de percepción de las personas, al 

comportamiento y a los valores. El papel de la educación es igualmente importante en la mejora 

de la participación social ya que el conocimiento permite el cambio de las comunidades.  
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Los enfoques objetivos para la medición del bienestar económico y social como el ingreso, la 

educación, el empleo y la disponibilidad de recursos y servicios en la región, se suelen acopiar 

de forma centralizada por INEGI y los distintos departamentos del gobierno del estado, 

organizaciones e institutos de investigación. Los enfoques subjetivos  para medir el bienestar se 

refieren a la percepción de un individuo, actitudes y valores, a menudo requieren atención 

especial para allegar datos a través de un diseño individual de encuestas para la región. Así, 

para el propósito de la culminación de esta investigación, el conjunto de indicadores 

seleccionados deberán medir adecuadamente todos los aspectos del bienestar tanto individual 

como comunitario, de forma objetiva y subjetiva, que son necesarios para evaluar los diferentes 

niveles y sus características sociodemográficas. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como definir  y medir el nivel de bienestar  de las personas de la Ciudad de Chihuahua, resulta 

demasiado complicado, así como el obtener resultados acerca de las diversas variables que 

afectan el estado de bienestar de las personas. Por lo que es necesario conocer las 

condiciones de vida y de satisfacción emocional.   

 

Los datos proporcionados por el INEGI en el censo de población 2010, están diseñados para 

homogenizar las diferencias entre el 94.17 % de AGEBS que pertenecen a los dos niveles mas 

altos de la escala socioeconómica que se presenta en dicha publicación, por lo que no permite 

conocer las diferencias entre los distintos niveles de bienestar social.   

¿Se puede saber si el bienestar económico afecta el bienestar psicológico de las personas? 

 

2.1 Objetivos 

 Conocer que factores inciden en le bienestar psicológico de las personas. 

 Cual es el estado general que guardan las personas en el aspecto económico 
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2.1.1  Objetivos específicos 

 Comparar situación de salud contra bienestar psicológico 

 Determinar el estado anímico que guardan las personas en la Cd. De Chihuahua. 

 

2.2 Hipótesis 

Ho: Más del 50% de las personas presentan índices de bienestar psicológico mayores a 5 (en 

 escala de 1 a 10) 

H1: Menos del 50% de las personas presentan índices bienestar psicológicos menores a 5 (en 

 escala de 1 a 10) 

 

2.3 Supuesto y  Limitaciones 

Los datos tomados del INEGI se consideran válidos. Se tomo como base el Censo del 2010 

Los datos obtenidos de la investigación de campo se realizaron en el mes de Mayo del 2013 por 

lo que están sujetos a cambios en fechas posteriores. 

 

La aplicación de la herramienta de Lógica Difusa se empleará en la última parte de esta 

investigación. 

 

2.4 Justificación  

Es necesario conocer las condiciones económicas y de bienestar psicologico  para: 

 Aplicar políticas de desarrollo comunitario en cada una de las áreas urbanas. 

 Desde el punto de vista Mercadológico cada segmento de mercado tiene gustos y 

necesidades muy distintas que es necesario satisfacer. 

 Es prioritarios conocer las debilidades y carencias de la población para así poder 

allegarles recursos necesarios para su bienestar social. 
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 El obtener un indicador de desarrollo humano se entiende en términos de las 

capacidades individuales. 

 

3. METODOLOGÍA  

La presente investigación corresponde a una investigación transversal, de tipo descriptivo 

llevada a cabo en la Cd. De Chihuahua durante los meses de Enero a Agosto del 2013 

 

 Se obtiene el marco teórico y de referencia mediante la consulta de autores relacionados 

con el tema, en fuentes bibliográficas, revistas, páginas de internet, etc. 

 Se analizan las distintas formas de indicadores a nivel Nacional e Internacional para 

poder determinar cuales son las variables que permitan obtener la información 

necesaria. 

 Se dividen las Variables en dos grandes  aspectos: Económico y Psicológico.  En el 

económico se analiza: Salud, Vivienda, Ingresos y Educación, mientras que para el 

aspecto Psicológico, se evaluaron: Autoestima, Convivencia, Seguridad y Satisfacción 

de vida, ver anexo No. 1 “Determinación de Variables”  

 Se elabora un instrumento piloto mediante el cual se prueba la validez y la confiabilidad  

 Se modifica las preguntas que resultan confusas y se agregan opciones de respuesta 

para adecuar el instrumento. Se valida el documento con expertos y se mide la 

confiabilidad con el Alfa de Cronbach.  

 Se calcula la muestra mediante al formula de población finita con un 95% de 

confiabilidad y un 5% de error, se utiliza un método de muestreo por Conglomerados 

tomando como base los 588 eliminando de los 595  que marca INEGI aquellos AGEBS 

que no contienen viviendas habitadas, se calcula la muestra de AGEBS a investigar, 

obteniendo un total de  187 y a cada uno de los AGEBS de le calcula la muestra 
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individual utilizando los mismos parámetros y dependiendo del número de viviendas que 

existe en cada uno de ellos, obteniendo un total de 2010 encuestas. 

 Se seleccionan 10 encuestadores a los cuales les corresponden en promedio 200 

encuestas y se reparten por los distintos AGEBS que tendrán que visitar. El numero de 

encuestas por encuestador depende de que tantas encuestas haya que aplicar en cada 

uno de los AGEBS, puede ser que tengan que visitar más de un AGEB si la muestra es 

pequeña o que realizan más de 200 entrevistas si corresponden a un solo AGEB. 

 Se capturan los datos en el programa SPSS y Excel, se limpia la base de datos 

eliminando aquellos errores que resultan de la captura. 

 Se analizan los datos y se elaboran las gráfica, análisis de varianza, correlación y tablas 

cruzadas para su conclusión y resultados.  

 En el análisis se le da por terminado hasta la obtención de datos en SPSS y las 

conclusiones que se puedan derivar de esta herramienta. 

 

Para la siguiente etapa, se le asignaron valores a las respuestas de cada una de las variables y 

se trasformo en una tabla numérica, para su análisis mediante Lógica Difusa para poder 

concluir si una persona tiene o no tiene bienestar psicológico dependiendo del bienestar 

económico.  
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

En el total de resultados por puntuación se observo que en la mayoría de los casos (AGEBS) se 

comportan de manera semejante  el aspecto económico y el aspecto psicológico. Ver grafico 

No. 1 “Indicador Económico  e Indicador Psicológico”.  Confirmando que existe una correlación 

de Pearson de .5063 y un R2 de .26.  Se observa que los niveles sociecoómicos más bajos 

obtienen mayor congruencia entre las variables, mientras que en los niveles mas altos existe 

una mayor discrepancia de comportamiento entre las variables  Lo que nos confirma el valor 

cuadrado de  r. que se puede interpretar como la proporción de la varianza en el bienestar 

psicológicos se atribuye a la varianza en el bienestar económico, es decir el 26% de las 

variaciones psicológicas son debidas a las variaciones económicas. Mientras que el coeficiente 

de Pearson muestra un valor .5 que es bastante aceptable para decir que ambos indicadores 

están medianamente correlacionados.   

Por otra parte se puede observar en la Gráfica No. 2 casi el total de las  calificaciones por 

AGEBS están por encima del 50% de la calificación lo que confirma nuestra hipótesis: 

Grafica No. 1 

Bienestar  

Económico y 

Bienestar 

psicológico 
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Ho: Más del 50% de las personas presentan índices de bienestar psicológico mayores al 50% 

de la calificación 

  

 

 

 

 

 

Grafica No. 2 Calificaciones obtenidas por AGEB 

Además en la misma gráfica se puede observar la tendencia de que a mayor índice bienestar 

económico mayor índice de bienestar psicológico.  

 

La tabla No. 1 “ Niveles obtenidos por AGEB”  muestra como la mayor parte de estos obtienen 

niveles de bienestar en total son muy parecidos a los que obtuvo INEGI en el 2010 aún 

utilizando otras variables para evaluar. 

Nivel No. No. De 
Agebs que 
pertenecen 

al nivel 

Porecentaje 
de los 

AGEBS 

Porcentaje 
Acumulado 

1 0 0% 0% 

2 0 0% 0% 

3 0 0% 0% 

4 11 6% 6% 

5 127 68% 74% 

6 44 24% 97% 

7 5 3% 100% 

TOTAL 187   

Tabla No. 1 “ Niveles obtenidos por AGEBS 
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4.1 Otros Resultados 

Un porcentaje muy alto de la población piensa que estará un poco mejor o mucho mejor dentro 

de 10 años lo que muestra un optimismo en las personas entrevistadas lo que contribuye al 

bienestar psicológico, al comparar esta variable con el grado de educación , a mayor grado de 

educación mayor esperanza de bienestar, Ver Grafica No. 3 

Grafica No. 3 “Bienestar dentro de 10 años “ 

En el aspecto de satisfacción, las personas están más satisfechos con su vida familiar, mientras 

que en la satisfacción con su país se obtiene el nivel más bajo de satisfacción. Obteniendo las 

mayores variaciones en el aspecto de la satisfacción con el país y en la vida afectiva. 

Cuando se cuestiono acerca de la confianza en si mismo y como aceptan su situación actual y 

si confían en la demás gente todos los encuestado es mayor de un 70 %,  la gente se siente 

con autoestima bastante aceptable ya que considera que esta “bastante de acuerdo” y 

“totalmente de acuerdo” con los enunciados que cuestionan su sentir acerca de sus 

responsabilidades y acciones.  

 

Solamente el 6.82% de las personas con licenciatura completa dicen estar completamente 

satisfechos y felices con la actividad que realizan, es decir  con su ocupación, esto indica que 

los niveles mas bajos de educación se encuentran conformes con su actividad, al igual sienten 

que no les hace falta más educación para realizar la actividad que desempeñan. 
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Las personas que contestaron que sienten que su vida esta frecuentemente amenazada no  

tienen grandes  instalaciones de seguridad, el 27% cuenta con perros y el 33% no tiene ningún 

equipo de seguridad, por lo general y a pesar de que la investigación se realizo en una ciudad 

catalogada como altamente peligrosa, las personas no invierten en seguridad en sus viviendas 

incluso al momento de preguntar si sienten que su vida esta amenazada solo el 7% contesto 

que muy frecuentemente mientras el 38% aseguró que nunca. 

 

En cuanto a la colectividad solo el 1.6% dijo no tener familia y mas del 90% cuentan con uno o 

mas familiares en caso de una emergencia, los que muestra una dimensión de orden cultural, el 

vivir en familia y sentirse respaldados por la misma es lo que aumenta el grado de bienestar 

psicológico.  

 

En otros resultados solo 7.6 % aseguró haber pedido prestado para comprar alimentos, 

mientras que mas del 70% dice no haber pedido prestado.  Dado que es una pregunta 

demasiado sensible, las personas tienden a contestar lo que es socialmente aceptado, por tal 

motivo se tienen dudas acerca de la veracidad de la respuesta. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

Esta investigación permite conocer aquellos factores que inciden en el bienestar económico, 

social y psicológico de las personas.  Como conclusión se puede afirmar que el bienestar 

económico incide en el bienestar anímico de las personas y se manifiesta más claramente en 

las personas que tienen un nivel alto de ingresos, en las personas de bajos recursos no 

aparece tan claro esta variación.  Otra condición resultante de las encuestas es que las 

personas que tienen mayor grado de escolaridad tienen más necesidad de obtener mayores 

conocimientos mientras que las personas que manifiestan tener poca instrucción formal 

educativa, creen que es suficiente con lo que poseen.   
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La pregunta de que hace a los hombres ser felices no se llega a contestar en su totalidad, solo 

se pude asegurar que la mayor parte de los entrevistados no están conformes con su país, que 

se tiene cierta esperanza a que el futuro será mejor y que obtendrán mejores ingresos en 

futuro, lo que parece conllevaría a tener un tiempo venidero más feliz y prometedor. 
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Anexo No. 1 “DETERMINACIÓN DE VARIABLES”  

 

 

PILARES O EJES 
DE 

INVESTIGACIÓN 
PARÁMETRO DE MEDICIÓN PERCEPCIÓN 

Vivienda 

Numero de habitaciones en el hogar Comodidad 

Clase de seguridad en el hogar Seguridad de la vivienda. 

Almacenaje de Agua Comodidad y Seguridad 

Climatización Estatus económico y comodidad 

Salud 

Tipo de Servicio Medico Nivel económico 

Seguro de Gastos Médicos Mayores Indicador de Bienestar económico. 

Fármacos que  utiliza Ahorros en medicamentos 

Monitoreo de salud Ingresos y seguridad médica 

Consideración de salud Autoevaluación 

Ingresos 

Salud financiera Motivo de Endeudamiento. 

Tipo de transporte Aspecto económico . 

Entretenimiento Nivel de vida. 

Nivel de educación del principal 
ingreso de la familia 

Estatus económico. 

Educación 

Tipo de educación Inversión en educación 

Preparación académica 
Si en algún momento de la vida siente 

falta preparación 
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PARÁMETRO VARIABLES DETERMINANTES 

Bienestar 
psicológico 

Confianza y Autoestima 

Desempeño en el trabajo  
Confianza en sus opiniones 

Contento con su vida 
Responsable de sus actos 
Confianza en los demás 

Cooperativismo 
Adscrito a alguna asociación religiosa o 

civil 
Familiares cercanos 

Seguridad y Violencia 
Amenazas contra LA vida  
Como visualiza el futuro 

Satisfacción con su vida Analizar distintos aspectos de LA vida 

 

Chihuahua, Chih., 18 de Agosto del 2013  

Virginia Ibarvo Urista 


