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El bienestar como vivencia. Consideraciones 
conceptuales para el estudio del bienestar

MARIANO ROJAS

«Obcecadas las ciencias con la idea de un “ser en sí ob-
jetivo”, se han tornado insensibles para el sentido del ser, 

que viene dado en la subjetividad»

García Gómez-Heras, «A priori»

1. Introducción

Este trabajo aborda temas de conceptualización en el estudio del bienestar. 
El artículo sostiene que el objeto de estudio de los estudios de bienestar es 
la vivencia de bienestar de las personas. La concepción de bienestar, como 
vivencia, tiene importantes implicaciones epistemológicas y metodoló-
gicas; por ejemplo, se reconoce que el bienestar es inherentemente subje-
tivo y que no es un constructo de académicos sino una experiencia de los 
seres humanos. Se muestra también que aunque un constructo así pueda 
ser medido con indicadores objetivos es irrelevante para el bienestar. 

El bienestar como vivencia es inherentemente subjetivo porque la vi-
vencia no puede existir sin la persona específica que la experimenta. Se 
requiere de un sujeto para que exista una vivencia de bienestar, y distintos 
sujetos pueden tener distintas vivencias. En consecuencia, y a diferencia 
de lo que erróneamente se ha asumido, la subjetividad en los estudios de 
bienestar subjetivo no surge del reporte de la vivencia sino de la vivencia 
misma. Por lo tanto, los enfoques que hacen referencia a una concepción 
de «bienestar objetivo» son esencialmente erróneos; el bienestar no le su-
cede a los objetos, sino que es una vivencia que le sucede a las personas. Las 
llamadas variables objetivas pueden usarse para medir muchos factores ex-
plicativos del bienestar; sin embargo, estos factores explicativos —y las va-
riables que los miden— no deben confundirse con la vivencia de bienestar. 

La vivencia de bienestar no es un constructo de académicos sino algo 
concreto que ocurre a las personas. Las personas son conscientes de su 
vivencia de bienestar y, para ellas, esta vivencia es importante como pro-
pósito final de vida y como motivación para sus decisiones vitales. Este 
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artículo argumenta que la vivencia de bienestar constituye la sustancia de 
los estudios de bienestar. Esta es una sustancia que es concreta y que sucede 
en el espacio de experiencias esenciales del ser humano; por ello, es una 
sustancia exógena al investigador del bienestar. El reconocimiento de que 
el bienestar es una vivencia de las personas permite hacer una separación 
tajante entre el investigador del bienestar y su objeto de estudio. El bien-
estar ya no es un constructo académico y el investigador se ve obligado a 
contrastar sus teorías y modelos contra la vivencia de las personas; con esto 
se evitan los sesgos y riesgos que surgen cuando el investigador es juez y 
parte en el estudio del bienestar. 

El bienestar como vivencia de los seres humanos tiene dos caracterís-
ticas importantes: sustancia —el objeto de estudio es algo concreto— y 
exogeneidad —el objeto de estudio es independiente de quien lo estudia—. 
Estas características son cruciales para el estudio del bienestar y consti-
tuyen un salto cualitativo con respecto a algunas tradiciones de larga data. 
Cuando no se trabaja con un objeto de estudio concreto se corre el riesgo 
de que el objeto de estudio quede determinado por las preferencias, inte-
reses y pasiones de quienes lo construyen. Es por esta razón que las no-
ciones de bienestar que se proponen «desde arriba’ (como construcción de 
expertos) no generan el mismo entusiasmo en las personas que aquel que 
generan en quienes las construyen, las proponen, las miden, y las utilizan. 

Siempre es posible argumentar que el objeto de los estudios de bien-
estar es algo más. De hecho, se podría argumentar que el objeto de los 
estudios de bienestar es lo que los investigadores de bienestar han decidido 
estudiar; por ejemplo: la práctica de la virtud, la capacidad de comprar 
una canasta de productos básicos, la posesión de algunos bienes duraderos, 
la posibilidad de realizar algunas actividades o alcanzar algunas metas, la 
satisfacción de un grupo de necesidades, o el acceso a algunos derechos 
políticamente consensuados. Sin embargo, este artículo argumenta que 
la justificación para entender el bienestar como vivencia radica no en la 
relevancia del hecho para la investigación de los estudiosos del bienestar 
sino, fundamentalmente, en su relevancia para las personas. Por supuesto, 
la vivencia de bienestar puede estar asociada a los factores mencionados 
anteriormente, pero la relación entre vivencia y estos factores es un asunto 
a corroborar empíricamente antes que a asumir. 

Los investigadores podrían entretenerse en sus constructos, estudiar 
sus propiedades, construir índices que satisfagan axiomas, generar medi-
ciones y elaborar reportes; pero si el constructo se aleja de la vivencia de 
bienestar de las personas entonces no atraerá ni su atención ni su motiva-
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ción. Por muchas razones, los indicadores de bienestar que se proponen 
bajo esquemas ‘de arriba hacia abajo’ no necesariamente se corresponden 
con la vivencia de bienestar de las personas. En estos casos no tiene sen-
tido pedirles a las personas que ajusten su vivencia a lo que los indicadores 
señalan —y a los marcos de referencia que les dan sustento—, lo que tiene 
sentido es que los académicos ajusten sus teorías y sus mediciones a aquello 
que es relevante para las personas.

Este capítulo está estructurado en dos secciones principales y una breve 
conclusión. La primera sección trata sobre la concepción de bienestar 
como vivencia de seres humanos concretos. La sección presenta la noción 
de experiencias esenciales de bienestar, las cuales forman parte de la con-
dición humana; de igual forma, la sección argumenta que está en la con-
dición humana el realizar una síntesis o apreciación global de bienestar. El 
artículo sostiene que las experiencias esenciales y la síntesis general global 
hecha por las personas constituyen el objeto de estudio de los estudios de 
bienestar. La segunda sección se basa en esta noción de bienestar como 
vivencia para realizar varias consideraciones sobre el estudio del bienestar. 

2. La vivencia de bienestar

Está en la condición humana experimentar bienestar; la vivencia de bien-
estar no es desconocida para ningún ser humano. El bienestar es tan cer-
cano a la vida cotidiana de todo ser humano que no se requiere de un título 
de doctorado —ni siquiera de un diploma de educación primaria— para 
que una persona pueda mantener largas conversaciones sobre el tema y 
para reportar su vivencia. Por ello, el conocimiento de la situación de bien-
estar no es un asunto de expertos, sino que forma parte de la vida ordinaria 
de las personas. 

Los seres humanos tienen varios tipos de experiencias esenciales de 
bienestar. Se consideran experiencias esenciales porque forman parte de la 
esencia humana; esto es: la condición humana es suficiente para tener las 
experiencias. Con excepción de algunas personas que padecen trastornos 
muy específicos (Sacks, 1985) las experiencias de bienestar son generales a 
todos los seres humanos. Es necesario reconocer que algunas de estas ex-
periencias esenciales no son exclusivas a los seres humanos (Grinde, 2002a, 
2002b; Webb et al., 2019) 

La literatura ha desarrollado una tipología de experiencias esenciales 
que las clasifica en: sensoriales, afectivas, evaluativas y de flujo (Pavot y 
Diener, 1993; Rojas y Veenhoven, 2013; Rojas, 2014a) Las experiencias 



60 Artículos

256

esenciales constituyen el sustrato de información que permite a las per-
sonas hacer una apreciación global de su situación de bienestar. 

2.1 Experiencias esenciales de bienestar: La condición humana

Experiencias evaluativas. Logros y fracasos

Está en la condición humana el plantearse metas, aspiraciones y propósitos 
de vida, así como el tener la capacidad de evaluar su alcance en términos 
de logros y fracasos, grandes y pequeños. La distancia entre metas y logros, 
así como la importancia que la persona confiere a esas metas, determina 
la magnitud del logro o del fracaso para la persona (Gilboa y Schmeidler, 
2001; Eid y Diener, 2004)

Es importante anotar que la vivencia de bienestar asociada a las expe-
riencias evaluativas está en las experiencias de logro y fracaso, y no en las 
metas y aspiraciones de cada quien. Las metas y aspiraciones —así como su 
importancia— pueden variar entre personas y entre grupos sociales, pero 
la experiencia de logro y fracaso es universal a los seres humanos. 

Por ello, es un error intentar medir la experiencia evaluativa en el es-
pacio de metas o en el espacio de los bienes y eventos asociados a estas 
metas —tales como autos, casas, viajes, ropa, estado civil, número de hijos 
en el hogar, acceso a agua potable o electricidad, activos del hogar, ingreso, 
alimentos, etc.—. Estos eventos pueden desencadenar la experiencia eva-
luativa de logro o fracaso, pero no son la experiencia. Se requiere de una 
persona —con sus valores, aspiraciones y metas— para que la experiencia 
de logro o de fracaso suceda.

La confusión entre la experiencia evaluativa de bienestar y los factores 
que la generan implica riesgos potenciales: por ejemplo, el foco de atención 
se pone en los objetos y eventos asociados a las metas y se asume erró-
neamente que dos personas tienen niveles de bienestar similares cuando 
disponen de las mismas dotaciones de bienes o, bien, de los mismos fac-
tores explicativos. En realidad, factores similares pueden desencadenar ex-
periencias evaluativas distintas para personas diferentes —e incluso para 
la misma persona en momentos distintos—. Por ejemplo, un viaje al ex-
tranjero puede constituir un enorme logro para una persona que siempre 
ha soñado con visitar lugares exóticos, pero ese mismo evento puede ser 
completamente irrelevante para una persona de negocios que viaja todas 
las semanas. De igual forma, comprar un automóvil de diez años puede 
constituir un gran logro para muchas personas, pero este mismo evento 
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podría ser interpretado como un gran fracaso por alguien que acostumbra 
conducir modelos del año. Del mismo modo, un ascenso laboral podría ser 
considerado como un logro importante para unos, pero no para otros. Por 
lo tanto, la observación del evento —el viaje, el automóvil, el ascenso— no 
es suficiente para conocer la experiencia evaluativa que las personas tienen. 
Es posible que para ciertos factores explicativos las experiencias evaluativas 
sean muy similares entre personas, pero este sería un asunto a corroborar 
empíricamente antes que a asumir; por ejemplo, ¿puede esperarse que la 
experiencia evaluativa sea similar ante el nacimiento de un hijo, la promo-
ción laboral, o la duplicación del ingreso?

Las metas y las aspiraciones no son la experiencia evaluativa de bien-
estar, pero si influyen en su formación; por ello, conviene entender cómo 
es que las metas y aspiraciones surgen y evolucionan. Muchos factores in-
tervienen en ello, y es razonable esperar que el contexto social y la cul-
tura jueguen un importante papel. Algunos de los factores que explican 
las metas y aspiraciones son: la personalidad, las condiciones de crianza, la 
trayectoria de vida y, por supuesto, las condiciones sociales y los procesos 
históricos que dan forma a la cultura y los valores en una nación (Parducci, 
1995; Jones et al., 2003; Akerlof y Kranton, 2000) Las comparaciones so-
ciales también son cruciales en la formación de las normas de evaluación 
(Festinger, 1954; Suls y Wheeler, 2000; Steffel y Oppenheimer, 2009) No 
debe olvidarse que otras personas, gobiernos y empresas privadas también 
emprenden acciones que de manera deliberada buscan influir en las aspi-
raciones de las personas y en sus normas de evaluación (Packard, 1957; 
Cialdini, 2006)

Varios estudios han investigado cómo la brecha aspiracional se rela-
ciona con la experiencia evaluativa de bienestar. Stutzer (2004), McBride 
(2010) y Clark et al. (2015) estudian la brecha de ingresos y encuentran 
que a medida que las aspiraciones de ingreso aumentan la experiencia eva-
luativa de logro es menor y la de fracaso es mayor. La investigación sobre 
el impacto de las aspiraciones en otras áreas de vida es escasa (Michalos, 
1984)

Experiencias afectivas. Gozo y sufrimiento 

Los afectos constituyen un segundo tipo de experiencia esencial de bien-
estar. Las emociones están asociadas con estados psicofisiológicos y reac-
ciones biológicas (Murphy et al., 2003; Larsen y Fredrickson, 1999) Con 
excepción de algunas personas que padecen trastornos muy específicos, 
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todos los seres humanos experimentan emociones y son conscientes de 
ello. Para la mayoría de las personas, la experiencia de afectos es parte de 
su vida diaria, y por ello pueden hablar sin dificultad de afectos como amor, 
despecho, tristeza, alegría, aburrimiento, ira, asombro, esperanza, arrepen-
timiento, soledad, celos, cariño, depresión, ansiedad, angustia, tranqui-
lidad, entusiasmo, miedo, odio, pánico, orgullo, vergüenza y muchos otros. 

Es común hacer una distinción entre las emociones y los estados de 
ánimo: las emociones son de naturaleza transitoria y generalmente se aso-
cian con eventos particulares, mientras que los estados de ánimo se mani-
fiestan durante períodos más extensos (Frijda et al., 2000; Pfister y Böhm, 
2008; Domínguez et al., 2016) Los psicólogos han estudiado las experien-
cias afectivas y, sin gran originalidad, las han clasificado como positivas y 
negativas. Esta clasificación refleja su asociación directa e inmediata con 
la vivencia de bienestar (Bradburn, 1969; Crooker y Near, 1998; Bryant 
et al., 2011) A la larga, algunos episodios de afecto negativo pueden ter-
minar siendo fructíferos desde una perspectiva de bienestar, mientras que 
algunos episodios de afecto positivo pueden terminar siendo perjudiciales 
para el bienestar; esto es algo que Jeremías Bentham ya estudió hace más 
de dos siglos. En general, las personas se inclinan por emprender acciones 
que están asociadas —al menos en su expectativa— a experiencias de gozo 
(afecto positivo), mientras que se inclinan por alejarse de aquellas acciones 
que están asociadas a experiencias de sufrimiento (afecto negativo). 

La importancia, cercanía y familiaridad que tienen las emociones para 
los seres humanos puede observarse en la letra de las canciones más popu-
lares; estas canciones tratan sobre emociones como amor, tristeza, celos, 
y gratitud. Las emociones también juegan un papel muy importante en 
las decisiones vitales —como las decisiones de casarse, divorciarse y aban-
donar un trabajo— pues constituyen una importante motivación humana 
(Loewenstein, 2000; Loewenstein y Lerner, 2003)

De nuevo, es necesario distinguir entre la experiencia afectiva y los fac-
tores que la desencadenan; es la experiencia afectiva —y no sus eventos 
explicativos— la que constituye una experiencia esencial de bienestar. Los 
factores desencadenantes nunca deben confundirse con la experiencia 
afectiva de bienestar, ya que un mismo evento puede generar diferentes ex-
periencias afectivas —para personas distintas o bien para la misma persona 
en distintos momentos de su vida—. Por ejemplo, la maternidad puede ser 
una fuente de alegría y orgullo para algunas mujeres, mientras que podría 
desencadenar experiencias de angustia para otras; de igual forma, las ex-
periencias afectivas asociadas a la paternidad para una persona de 15 años 
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pueden ser muy distintas a aquellas que esa misma persona experimentaría 
15 años después. El mismo evento puede desencadenar emociones muy 
distintas dependiendo de la trayectoria y la posición de vida, de los valores 
y las aspiraciones, y de la crianza y los traumas de cada ser humano. Por lo 
tanto, sería un grave error intentar hacer inferencia acerca de la experiencia 
afectiva y de su intensidad a partir de un listado de eventos y posesiones. 

Experiencias sensoriales. Placeres y dolores

Los niños aprenden en la escuela a nombrar los cinco sentidos, pero lo 
cierto es que estos sentidos forman parte de su vida cotidiana desde el na-
cimiento —e incluso antes—, ya que los sentidos son parte de la condición 
humana. La vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición posibilitan el tener 
muchas experiencias sensoriales, las cuales pueden clasificarse, en distintos 
grados, como placenteras y dolorosas (Warburton y Sherwood, 1996). En 
realidad, las experiencias sensoriales involucran muchos atributos más allá 
de la clasificación simplificada de dolor y placer; por ejemplo: intensidad, 
ubicación, interferencia, frecuencia, duración y previsibilidad (Williams et 
al., 2000; Wilson et al., 2009). 

Las experiencias sensoriales son parte integral de la vida de todo ser 
humano. Los teléfonos móviles están diseñados de tal manera que brindan 
agradables experiencias táctiles, auditivas y visuales. La música ofrece ex-
periencias auditivas que las personas pueden clasificar como agradables o 
desagradables. La industria de la moda se basa en generar experiencias vi-
suales, táctiles y olfativas, mientras que la industria del vino apela al gusto, 
el olfato y las experiencias visuales. Las grandes compañías farmacéuticas 
saben que la aceptación de tratamientos médicos depende no solo de su 
impacto clínico sino también de las experiencias sensoriales de dolor o 
placer que generen en los pacientes.

Al igual que con las experiencias evaluativas y afectivas, es necesario 
distinguir entre la experiencia sensorial y el evento que la desencadena. 
El mismo evento puede ser una fuente de placer o dolor dependiendo de 
la persona y de sus circunstancias. Por ejemplo, para algunas personas, el 
chile picante es una fuente de placer mientras que para otras es una fuente 
de incomodidad sensorial; la melodía de una ópera de Pekín puede ser 
agradable para algunos, pero no para otros, y una inyección puede causar 
dolor a algunos, pero no a todos. 
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Experiencias de flujo 

Las experiencias de flujo son de corta duración, intensas y energizantes; 
estas experiencias están asociadas con actividades que implican un invo-
lucramiento de absorción total (Csikszentmihalyi, 1990) Algunas caracte-
rísticas asociadas con la experiencia de flujo son: concentración absoluta e 
intensa, focalización en el momento presente —más que en el pasado o en 
el futuro—, alteración de la experiencia del tiempo, y predominio de la mo-
tivación intrínseca —de forma tal que la realización de la actividad cons-
tituye su principal recompensa— (Nakamura y Csikszentmihalyi, 2001). 

No hay un detonante común para estas experiencias de flujo. Eventos 
tan diferentes como practicar un ritual espiritual, jugar un pasatiempo, es-
cuchar una sinfonía, bailar, o conversar con amigos pueden estar asociados 
a la experiencia de flujo. 

Al igual que con las otras experiencias esenciales de bienestar, es im-
portante no confundir la experiencia con la acción que la desencadena. Es 
la experiencia y no la acción que la desencadena lo que constituye el bien-
estar; por ello, para conocer sobre esta experiencia no basta con observar y 
generar mediciones en el espacio de actividades de las personas.

Las experiencias esenciales están interrelacionadas

La tipología de experiencias esenciales basada en experiencias evaluativas, 
afectivas, sensoriales y de flujo contribuye a una mejor comprensión del 
bienestar humano; sin embargo, esta clasificación no implica que las ex-
periencias sean excluyentes. De hecho, las experiencias esenciales están 
interrelacionados de manera compleja y, en la gran mayoría de los casos, 
se experimentan de manera conjunta (Eich et al., 2000; Fiedler y Forgas, 
1988; Forgas, 1991, 2000). Por ejemplo, las experiencias sensoriales pueden 
surgir de factores biopsicosociales que también explican las experiencias 
evaluativas y afectivas (Gatchel et al., 2007), y la relación de causalidad 
también puede revertirse (Lame et al., 2005; Elliott et al., 2003). Es posible 
pensar que se presenten conflictos; por ejemplo, las experiencias de flujo 
podrían interferir con la realización de actividades que fomenten otras 
experiencias esenciales de bienestar, o la experiencia de enamoramiento 
puede ser tal que afecta la capacidad de alcanzar ciertas metas y tener ex-
periencias de logro.

Un mismo evento o acción puede desencadenar muchos tipos de expe-
riencias; por ejemplo, el hambre puede estar asociada con una experiencia 
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sensorial de dolor (dolor de cabeza, dolor de estómago), con una expe-
riencia afectiva de irritación, y con una experiencia evaluativa de fracaso 
(Rojas y Guardiola, 2017). 

Las personas son capaces de realizar la distinción entre afectos, evalua-
ciones y sensaciones, y es conveniente dar seguimiento a estas experiencias 
esenciales para poder entender mejor el impacto de eventos —y de polí-
ticas— en el bienestar de las personas. Por ejemplo, las comidas gratuitas 
proporcionadas a las personas con hambre pueden ayudar a reducir su ex-
periencia sensorial de dolor y su experiencia afectiva de irritación, pero 
podrían no ser útiles para disminuir su experiencia evaluativa de fracaso.

2.2 La síntesis global de bienestar. La satisfacción de vida

La capacidad de realizar una síntesis a partir de los sustratos informativos 
de las experiencias esenciales de bienestar también forma parte de la con-
dición humana. La capacidad de realizar esa síntesis es fundamental para 
la acción y, en consecuencia, para la existencia de la especie. Los seres hu-
manos pueden desplazarse tanto geográficamente como en ámbitos de vida, 
y la realización de una síntesis global permite tener un criterio para la toma 
de decisiones basado en la búsqueda de bienestar. Por ejemplo, las personas 
pueden moverse de un pueblo a otro o de un país a otro, pueden alejarse de 
algunos amigos y acercarse a otros, pueden emparejarse con una persona 
o con otra, pueden también divorciarse de esa persona, pueden optar por 
una ocupación y realizar su trabajo en una u otra empresa, pueden decidir 
tener uno, muchos o ningún hijo, etc. Al momento de tomar decisiones vi-
tales una consideración básica es la búsqueda de un mayor bienestar; sería 
muy difícil tomar una decisión si no se contara con una síntesis global —o 
al menos con una expectativa al respecto— que permita actuar.

La capacidad de síntesis permite a las personas realizar afirmaciones 
como: «no todo fue bueno, pero en general estoy satisfecho y lo repetiré», 
o «habrá complicaciones y dificultades, pero creo que en general valdrá la 
pena y lo haré». Una persona sin capacidad de síntesis global se enfrentaría, 
en la mayoría de los casos, a la inacción permanente o bien a la aleato-
riedad en su comportamiento. 

Eventos particulares sencillos —como un viaje o una cena— involucran 
muchas experiencias esenciales de bienestar; otros eventos más complejos 
—como una relación matrimonial— están asociados a un número enorme 
de experiencias esenciales de bienestar. Por ello, el sustrato informativo del 
que las personas disponen para hacer la síntesis general es enorme, y los 



66 Artículos

256

seres humanos son capaces de realizar esta síntesis global asociada a un 
evento —o incluso a la vida misma—. Las personas tienen capacidades li-
mitadas de procesamiento de información y esto influye también en sus 
limitaciones para recordar con exactitud y al máximo nivel de detalle todas 
esas experiencias vividas. Por ello, los estudios muestran que cuando las 
personas realizan una síntesis global dan más importancia —y focalizan 
su memoria— a algunas experiencias que a otras (Kahneman, 2013). Es 
importante resaltar que la síntesis es realizada por seres humanos con-
cretos —de carne y hueso—. Sería un grave error asumir que los seres hu-
manos tienen capacidades ilimitadas de procesamiento de información y 
que además son capaces de recordar con exactitud todos los detalles de un 
evento —y de su vida—; en este caso no estaríamos hablando de la vivencia 
de bienestar de seres humanos sino del bienestar de supercomputadoras. 
Ha sido un error común en la literatura de bienestar el alejarse de los seres 
humanos concretos —tal y como son— para imaginar un bienestar de su-
perhumanos —tal y como a algunos les gustaría que fueran—. 

La capacidad de síntesis es fundamental para la existencia de la especie 
humana y por ello las personas son capaces de realizarla. Los seres humanos 
pueden hacer apreciaciones globales del tipo: «Me gusta la vida que llevo», 
«Estoy feliz», «Estoy a gusto conmigo mismo», «Mi vida marcha bien» y 
«Estoy satisfecho con mi vida». Este tipo de apreciaciones constituyen una 
síntesis que las personas hacen y donde el sustrato informativo de sus ex-
periencias esenciales de bienestar es utilizado (Diener et al., 2000; Oishi et 
al., 2003; Eid y Diener, 2004; Rojas y Veenhoven, 2013). La investigación 
empírica se ha inclinado por usar la pregunta de satisfacción de vida como 
aproximación a la síntesis global que realizan las personas; la investigación 
también muestra que distintas preguntas sobre la apreciación global ge-
neran respuestas diferentes pero altamente correlacionadas (oecd, 2013).

En muchos casos, un evento desencadena experiencias evaluativas, 
afectivas y sensoriales que se complementan en la generación de una deter-
minada síntesis de bienestar. Si la persona evalúa un evento como un logro, 
si este evento involucra muchos afectos positivos y ningún afecto negativo, 
y si también se asocia con experiencias sensoriales agradables, es muy pro-
bable que este evento contribuya positivamente a la satisfacción global de 
vida. Por otro lado, si un evento genera una experiencia evaluativa de fra-
caso, involucra muchos estados emocionales negativos y ninguno positivo, 
y está asociado con experiencias de dolor o repulsión, lo más probable es 
que disminuya la satisfacción global de vida de la persona. 
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En no pocos casos, algunos eventos y acciones podrían desencadenar 
experiencias esenciales de bienestar en conflicto desde el punto de vista de 
la síntesis a realizar. Por ejemplo, un parto puede implicar una experiencia 
sensorial de dolor, una experiencia afectiva de alegría, y una experiencia 
evaluativa de realización y logro. Las mujeres que otorgan una mayor im-
portancia a la experiencia sensorial del dolor o que encuentran que la expe-
riencia evaluativa no es tan alta pueden terminar asociando el acto de dar a 
luz con una síntesis global de insatisfacción y, en algunos casos, incluso po-
drían decidir no repetir el evento. De igual forma, la agradable experiencia 
sensorial de comer un pastel de chocolate puede venir acompañada de una 
experiencia evaluativa de fracaso en el logro de la meta de reducir el nivel 
de colesterol. Hacer una síntesis general en casos donde las experiencias 
esenciales se encuentran en situación de conflicto plantea un reto que cada 
persona resuelve de acuerdo a la importancia que da a cada tipo de expe-
riencia (Anderson, 1996; Schwarz y Strack, 1991, 1999). Algunas personas 
pueden dar más importancia a las experiencias sensoriales, mientras que 
otras pueden basar su síntesis fundamentalmente en las experiencias afec-
tivas o en las evaluativas. Por lo tanto, la síntesis general no es ni una suma 
ni un promedio de las experiencias esenciales que las personas tienen, y 
mucho menos existe una fórmula única que aplique a todas las personas.

3. Consideraciones para el estudio del bienestar

La concepción del bienestar como vivencia tiene importantes repercu-
siones para los estudios de bienestar: a continuación se presentan algunas 
consideraciones al respecto.

3.1 El bienestar es inherentemente subjetivo. No hay un bienestar objetivo

Ha sido una práctica común en la literatura de bienestar el hacer una dis-
tinción entre bienestar objetivo y bienestar subjetivo; esta distinción da 
énfasis a la forma en que se mide el bienestar, pero descuida la cuestión 
fundamental de cómo se concibe el bienestar. Dentro de esta práctica, el 
bienestar termina siendo definido con base en su medición, cuando lo co-
rrecto sería medirlo con base en su concepción.

La concepción de bienestar como vivencia implica que el bienestar 
es inherentemente subjetivo ya que, como se ha afirmado anteriormente, 
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la vivencia no puede tener lugar sin la existencia de un sujeto que la 
experimenta. 

Sin una persona que les dé un sentido, los objetos no son más que sim-
ples objetos; para que el bienestar exista se requiere de seres vivos, pues es 
en estos donde la vivencia de bienestar tiene lugar. En consecuencia, no 
hay vivencia de bienestar en el espacio de los objetos y, por ello, no tiene 
sentido hablar de un bienestar objetivo. Haciendo uso de la terminología 
económica se podría afirmar que la utilidad no es un atributo de los bienes, 
sino un atributo que la persona da a esos bienes. La subjetividad en el bien-
estar no hace referencia a la forma en que este se mide, sino que se refiere a 
que el bienestar es un atributo de los sujetos y no de los objetos.

Objetos como automóviles, ropa, alimentos, casas y dispositivos mé-
dicos pueden desencadenar en una persona experiencias evaluativas, afec-
tivas, sensoriales y de flujo; pero sería un error confundir estos objetos que 
potencialmente desencadenan la vivencia de bienestar con la vivencia en sí. 
Estos objetos no son el bienestar, y su relación con el bienestar no es directa 
ni es independiente de la persona que lo experimenta. 

La referencia a un bienestar objetivo no solo es intrínsecamente errónea, 
sino que además induce a los expertos a enfocarse en el mundo de los ob-
jetos mientras relegan a los seres humanos a un espacio marginal. Muchos 
investigadores del bienestar terminan estudiando objetos —y su produc-
ción— mientras descuidan completamente lo que es esencial: la vivencia 
de bienestar de los seres humanos.

La focalización en el espacio de los objetos y la asociación directa que se 
hace entre estos y el bienestar contribuye también a generar una falsa im-
presión de comparabilidad. Se ha asumido erróneamente que si dos objetos 
son idénticos entonces el bienestar asociado a ellos es similar. Por ejemplo, 
se compara el tamaño y material de la vivienda y se asume que viviendas 
similares están asociadas a niveles de bienestar similares; se olvida que el 
bienestar no está en la vivienda sino en las personas que la habitan. El bien-
estar como vivencia reconoce que no es en el espacio de objetos donde 
sucede el bienestar, y que dos viviendas iguales no necesariamente están 
asociadas a dos vivencias de bienestar similares, pues ello depende de las 
personas que las habitan. 

De igual forma la focalización en el espacio de bienes promueve una 
falsa impresión de homogeneidad. Se ha asumido erróneamente que dos 
objetos iguales se asocian a niveles de bienestar similares, sin tener en 
cuenta que los valores, metas, aspiraciones, y regímenes afectivos varían 
entre personas y, sobre todo, entre culturas. 
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Esto sucede también con el ingreso como variable que aproxima el 
bienestar. Es cierto que el ingreso puede considerarse como una variable 
objetiva, ya que su monto es independiente de la persona que lo obtenga. 
Sin embargo, cuando el ingreso se utiliza como aproximación de bienestar 
no interesa tanto su monto como su impacto en las experiencias esenciales 
de bienestar y en la satisfacción de vida; si este impacto difiere entre per-
sonas y entre culturas entonces el ingreso no es comparable y pierde su 
función de indicador de bienestar pues, aunque el monto de dinero sea 
comparable el sentido de ese monto —en términos de bienestar— no lo es. 

El ingreso, al igual que muchos otros indicadores objetivos, pierde su 
capacidad de aproximar el bienestar de las personas debido a su objeti-
vidad, esto es, debido a su incapacidad de capturar la subjetividad inhe-
rente del bienestar. Las comparaciones de ingreso son básicamente eso: 
comparaciones de montos de ingreso, pero no deben entenderse como 
comparaciones de bienestar a pesar de que los montos de ingreso sí sean 
comparables.

El reconocimiento de que la vivencia de bienestar es inherentemente 
subjetiva implica que se ponga al ser humano —el de carne y hueso, con 
sus valores y creencias— en el centro de los estudios del bienestar. De igual 
forma, este reconocimiento no implica que muchos factores —que pueden 
ser aproximados con indicadores objetivos— no jueguen un papel funda-
mental como desencadenantes del bienestar; que el bienestar sea subjetivo 
no implica que sea independiente del contexto en el que la persona habita.

Sobra decir que como no puede haber bienestar objetivo y como el 
bienestar es inherentemente subjetivo resulta redundante acompañar 
al término bienestar con el adjetivo de «subjetivo», basta con hablar del 
bienestar.

3.2 El bienestar le sucede a personas concretas, no a agentes disciplinarios

Es común en la literatura encontrar términos que hacen referencia al bien-
estar de agentes disciplinarios, como por ejemplo: «el bienestar del con-
sumidor» y «el bienestar del productor». Estos términos hacen referencia 
al bienestar de agentes abstractos que habitan en los libros de texto de las 
disciplinas académicas; pero los seres humanos son mucho más que meros 
consumidores y productores, y su bienestar va más allá del consumo y la 
producción. También es común encontrar términos que hacen referencia 
a alguna disciplina académica y que tienden a parcelizar el bienestar; por 
ejemplo, se habla del bienestar económico y del bienestar psicológico. Las 
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experiencias de bienestar le suceden a seres humanos concretos, esto es: a 
personas de carne y hueso en circunstancias específicas. Por lo tanto, no 
hay bienestar de los consumidores ni de ningún otro agente abstracto, lo 
que hay es bienestar humano, de seres humanos concretos.

Los enfoques que suplantan a la persona con un agente abstracto son 
muy deficientes para estudiar el bienestar. Las teorías que han sido cons-
truidas para entender estos agentes abstractos —como la teoría del consu-
midor— resultan insuficientes para entender el bienestar de seres humanos 
concretos. Aún más, los enfoques disciplinarios dan énfasis a las variables 
propias de la disciplina académica, con lo que se corre el riesgo de magni-
ficar ciertos factores —como el ingreso o la movilidad social— mientras se 
marginan y minimizan muchos otros. 

Es importante señalar que el hecho de que el bienestar tenga lugar en el 
ámbito de cada persona no implica que las otras personas sean irrelevantes 
en su determinación. La interacción humana desencadena experiencias de 
bienestar, y en la interacción se generan afectos, gozos y sufrimientos, e 
incluso dolores y placeres; de igual forma, la interacción influye en la for-
mación de valores y estándares de evaluación (Rojas, 2018). Por ello, el re-
conocimiento de que el bienestar es una vivencia de la persona no implica 
que los estudios de bienestar deban seguir un enfoque individualista; la 
persona es en su circunstancia y en su contexto social y, en consecuencia, 
la comprensión del bienestar de un ser humano requiere del conocimiento 
de su contexto. 

3.3 No hay que confundir el bienestar con sus factores explicativos

Un error muy común en el estudio del bienestar se produce cuando los aca-
démicos confunden el bienestar con algunos de sus factores explicativos. 
Por ejemplo, algunos expertos definen el bienestar como el acceso a ciertos 
servicios —tales como agua potable, electricidad e Internet—, o como la 
posesión de ciertos activos —tales como auto y vivienda—, o bien como el 
superar un determinado nivel de poder de compra –que permita comprar 
bienes tales como alimentos, ropa y paquetes recreativos-. Es cierto que es 
razonable esperar que estos accesos, activos y poder de compra estén rela-
cionados con el bienestar, pero estos factores ni son el bienestar ni tienen 
una relación simple y directa con este.

La confusión entre el bienestar y sus factores explicativos induce a mu-
chos estudiosos del bienestar a concebirlo como un largo listado de bienes, 
posesiones y accesos. De aquí se pasa rápidamente a discutir sobre técnicas 
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y metodologías para trabajar con vectores de variables. Obsérvese que los 
esfuerzos no se dedican a la concepción del bienestar, sino a cómo imple-
mentar técnicas de reducción de dimensiones y a cómo construir indica-
dores compuestos. Por lo general, el trabajo de los investigadores se centra 
en proponer nuevas variables para la construcción de indicadores, en in-
corporar nuevas dimensiones, y en la implementación de técnicas cada vez 
más sofisticadas. Sin embargo, es importante recordar que ni el largo vector 
de variables ni el indicador unidimensional construido a partir de estas 
variables de objetos son la vivencia de bienestar. Se deja de lado en este 
enfoque el papel central que tienen las personas en la transformación de los 
objetos en experiencias de bienestar.

3.4 El bienestar no es un constructo académico

Hay una tradición en el estudio del bienestar que lo entiende como una 
construcción de eruditos y expertos. Este acercamiento al bienestar tiene 
su sustento en la tradición ética, donde los expertos se arrogan el derecho 
de definir lo que una buena vida es. La tradición utiliza el método de dis-
cernimiento para identificar aquellos factores que, de acuerdo al experto, 
constituyen el bienestar. En esta tradición, el bienestar termina siendo de-
finido ‘desde arriba’, por un grupo de expertos y organizaciones. Por lo ge-
neral la definición hace referencia a un largo listado de factores que, en 
principio, podrían entenderse como explicativos del bienestar, pero que 
dentro de esta tradición y ante la ausencia de un referente externo de bien-
estar terminan siendo entendidos como constitutivos del bienestar.

Dentro de esta tradición del bienestar como constructo a las personas 
no les queda más que esperar a que los comités de expertos definan sus 
listados de variables, desarrollen sus metodologías, hagan sus cálculos y 
publiquen sus resultados para saber cuál es su bienestar. En esta tradición 
el bienestar no es algo que las personas viven —que representa sus logros 
y fracasos, sus gozos y sufrimientos, sus dolores y placeres—, sino que es 
un constructo que se define —por lo general— en mesas de discusión de 
expertos. Por ejemplo, por siglos la pobreza estuvo asociada a la vivencia 
de malestar; las personas eran pobres y lo sabían porque ese malestar lo 
experimentaban todos los días. Sin embargo, durante las últimas décadas 
la pobreza se ha convertido en un constructo académico complejo y com-
plicado de entender (Rojas, 2014b). En la definición de pobreza acuden 
muchas variables, criterios y algoritmos, y a la persona no le queda más 
que esperar a que los cómputos se realicen para saber si ha sido clasificada 
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como pobre o no. En este caso el bienestar —o malestar— ha terminado 
siendo un constructo académico disociado de la vivencia de las personas; 
muchas veces éstas ni siquiera se enteran de cómo han sido clasificadas, y 
si no son informadas ni siquiera lo notarían.

Hay dos peligros de magnitud cuando se trabaja dentro de la tradición 
del bienestar como constructo: Primero, el constructo puede tender a acer-
carse a los intereses, inquietudes, inclinaciones, conocimientos, y agendas 
de quienes lo construyen. Segundo, el constructo puede tender a alejarse de 
la vivencia de las personas.

El riesgo de acercamiento surge de la inclinación del experto a traer el 
tema de investigación a su área de confort, así como a mirarlo y entenderlo 
desde su posición particular de vida (su formación, sus valores y sus inte-
reses) Por lo general los expertos buscan definir y estudiar el tema desde su 
disciplina, con las teorías que conocen y con los métodos y técnicas que do-
minan. Esta inclinación termina moldeando el constructo. De igual forma, 
toda persona tiene sus valores y creencias, su cultura, su personalidad y su 
trayectoria de vida; quienes definen el constructo tampoco son ajenos a 
esto y por ello se corre el riesgo de que el constructo termine más cerca de 
la perspectiva del experto que del bienestar de aquellos de quienes se habla. 

El riesgo de acercamiento del constructo no sería tan grave si se recu-
rriera a un criterio que sea externo al experto y a su vez cercano a la gente 
con el cual poner a prueba las teorías y marcos mentales que guiaron la 
definición del constructo. Sin embargo, el enfoque de bienestar como cons-
tructo carece de este criterio y por ello el riesgo de alejamiento se magnifica; 
esto es: la noción de bienestar se aleja de la vivencia de bienestar de las per-
sonas, y el estudio del bienestar se convierte en un quehacer de discusiones 
teóricas, de desarrollo de metodologías sofisticadas, de exploración de in-
dicadores complejos, de proposición de axiomas y propiedades de índices, 
y de aplicación de técnicas cuantitativas avanzadas. Este quehacer puede 
alimentar las carreras de académicos y las políticas de organismos inter-
nacionales, pero también puede generar un constructo de bienestar que 
se aleja de la vivencia de las personas concretas —las de carne y hueso—. 
Podría suceder que el constructo de bienestar refleje más los intereses y 
preocupaciones de quienes los construyen que la vivencia de bienestar de 
aquellos de cuyo bienestar se está hablando.

El bienestar como vivencia hace referencia a un bienestar que es con-
creto y exógeno a las inclinaciones e intereses de los expertos; esto per-
mite tener un criterio con el cual poner a prueba muchas de las teorías y 
propuestas realizadas por organizaciones y por expertos. Al ser exógeno 
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—y resultado de la condición humana— el bienestar como vivencia resulta 
menos manipulable y menos sensible a los intereses de grupos particu-
lares, con lo que se reducen los riesgos y sesgos propios de los enfoques de 
«arriba a abajo» (Rojas, 2014b) En consecuencia, de lo que trata el estudio 
del bienestar como vivencia es de acercar las teorías, las mediciones y las 
políticas a la vivencia de bienestar de las personas; aunque para ello el in-
vestigador —o el organismo internacional— tenga que salir de su área de 
confort y abandonar algunos de sus intereses. 

3.5 El reporte de la experiencia proporciona información útil no disponible 
en otra parte

La vivencia de bienestar se refiere tanto a las experiencias esenciales como 
a la síntesis general que las personas hacen. Es una gran ventaja para el es-
tudio del bienestar que las personas puedan reportar tanto estas experien-
cias como su síntesis global. Como el bienestar es una vivencia de cada su-
jeto la mejor forma de conocerlo es mediante la pregunta directa al sujeto. 
Puede afirmarse que cada persona es la autoridad para reportar su bien-
estar. A las personas se les puede preguntar sobre su vivencia de bienestar, 
y ya existe mucha investigación al respecto (oecd, 2013) Para tener una 
aproximación sobre la síntesis global de bienestar se acostumbra hacer la 
pregunta sobre satisfacción con la vida; se hacen también preguntas sobre 
las experiencias evaluativa, afectiva, sensorial y de flujo. 

El reporte del bienestar es información muy útil por varias razones. 
En primer lugar, porque proviene de una fuente muy confiable: la persona 
que experimenta la vivencia. En segundo lugar, porque una tercera persona 
no podría proveer esa información con el mismo nivel de confiabilidad. 
En tercer lugar, porque el uso de indicadores objetivos sería sumamente 
deficiente para hacer inferencia sobre el bienestar debido a que esos indi-
cadores no incorporan la subjetividad inherente del bienestar.

Es importante anotar que el objeto de los estudios de bienestar es la 
vivencia de bienestar, y que el reporte es solo una aproximación a esa vi-
vencia. El reporte no es la vivencia ni la suplanta; el reporte es simplemente 
información acerca de la vivencia dada por una fuente muy confiable. 
Como en cualquier reporte, en el reporte del bienestar puede presentarse 
ruido, esto es: una diferencia entre el reporte y la sustancia (la vivencia de 
bienestar, en este caso). Los sesgos potenciales del reporte ya han sido estu-
diados y no difieren sustancialmente de muchas otras situaciones donde se 
busca obtener información a partir del reporte de las personas; es posible 
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reducir el ruido cuando se conocen sus fuentes. La minimización del ruido 
es siempre una labor importante; sin embargo, la existencia de ruido no im-
plica que deba desistirse del método, ya que el reporte de la persona sobre 
su bienestar constituye la información más confiable, relevante y útil. Las 
alternativas —tales como utilizar el reporte de un tercero o intentar hacer 
inferencia a partir de indicadores en el espacio de objetos— son menos 
confiables y más riesgosas. Cabe agregar que el reporte realizado por la 
persona con respecto a su bienestar constituye información no disponible 
en ningún otro grupo de indicadores. El uso de información reportada no 
es una práctica nueva ni exclusiva al reporte de la vivencia de bienestar; 
muchas otras variables con las que se trabaja en ciencia social son repor-
tadas, ya sea por personas, empresas o gobiernos.

Vale la pena insistir en que la distinción que comúnmente se hace entre 
variables objetivas y subjetivas es de poca relevancia en el estudio del bien-
estar. No es un asunto de si las variables son objetivas o subjetivas, sino 
de cuál es la mejor información para aproximar un fenómeno. Cuando se 
está hablando de un fenómeno que es intrínsecamente subjetivo —como 
la vivencia de bienestar— el reporte de la persona aporta información rele-
vante, mientras que las variables de objetos aportan poco y están expuestas 
a mayores riesgos y a mayor ruido. Cuando el fenómeno es intrínsecamente 
objetivo —como en el caso de las dimensiones de una casa— la medición 
del objeto da información confiable y precisa, mientras que la apreciación 
del sujeto puede ser errónea. Sin embargo, cuando el fenómeno es intrín-
secamente subjetivo —con en el caso de la vivencia de bienestar— los in-
dicadores objetivos se vuelven deficientes y se genera mucho ruido cuando 
se intenta asociar la información de estos indicadores con el bienestar de 
las personas. 

Existe también una falsa creencia de que el método científico requiere 
de indicadores objetivos —los llamados datos duros—. Sin embargo, lo que 
requiere el método científico es que se propongan hipótesis y que se im-
plementen metodologías rigurosas para su corroboración. Es cierto que 
las llamadas ciencias duras, como la física y la química, trabajan con indi-
cadores objetivos; sin embargo, esta peculiaridad surge del hecho de que 
estas ciencias estudian objetos y no personas. No se estudia la vivencia de 
bienestar de los planetas porque simplemente estos no la tienen, y los indi-
cadores objetivos cumplen la función de aproximar muy bien sus dimen-
siones, velocidad, fuerza gravitacional y demás. Sin embargo, el estudio del 
bienestar humano requiere necesariamente tratar con personas, y sería un 
error intentar su estudio a partir de indicadores de objetos. Las ciencias 
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sociales, y el humanismo, requieren ir más allá de los métodos utilizados 
para estudiar planetas y partículas. 

Puede sonar paradójico, pero los llamados datos duros se vuelven muy 
blandos cuando se observan desde el espacio de la vivencia de bienestar; 
los mismos datos que parecen tan duros y precisos en el espacio de objetos 
se vuelven imprecisos cuando se utilizan para aproximar el bienestar de las 
personas.

No solo se han planteado argumentos que buscan deslegitimar el re-
porte de las personas, también se han planteado argumentos que buscan 
deslegitimar la vivencia de bienestar; esta es una crítica más profunda. En 
algunas ocasiones se afirma que la vivencia surge de factores que son con-
siderados como de escasa importancia, en otras ocasiones se afirma que la 
vivencia surge en condiciones de ignorancia o de manipulación social. Es 
común el uso de expresiones como «bienestar auténtico» y «bienestar ge-
nuino» para hacer referencia a una vivencia que surge a partir de factores 
o en condiciones que una tercera persona —aquella que está haciendo 
el juicio de autenticidad— considera como apropiadas o legítimas. Del 
mismo modo, expresiones como «falso bienestar» o «bienestar del tonto» 
hacen referencia a una vivencia que surge bajo condiciones que la tercera 
persona considera como inapropiadas o ilegítimas. Cabe hacer dos comen-
tarios al respecto: Primero, independientemente de cómo surja la vivencia, 
lo cierto es que esta tiene lugar y que por lo tanto existe. La vivencia es real 
y el cuestionamiento de las condiciones en las que surge no la desvanece. 
Segundo, cualquier cuestionamiento de las condiciones lleva el tema de 
quién es la autoridad para juzgar esas condiciones; ¿Cuáles condiciones 
son legítimas y cuáles no? ¿Es legítimo tener mayor bienestar cuando surge 
de mayores gastos en bienes suntuarios? ¿Es ilegítimo cuando surge de un 
mayor tiempo dedicado a las relaciones sociales? ¿Quién es la autoridad 
para responder a estas preguntas? Se cuestiona el empoderamiento y la 
libertad de las personas cuando un tercero se arroga el derecho de cues-
tionar su vivencia de bienestar por estar en desacuerdo con sus fuentes. 
Aún más, es riesgoso que un tercero juzgue sobre la legitimidad de la vi-
vencia a partir de sus propias circunstancias, sus valores y creencias, su 
cultura y sus normas de evaluación. 

Otro argumento plantea que la adaptación de las personas a su entorno 
es razón suficiente para deslegitimar la vivencia de bienestar. Son muchas 
las aristas de este argumento: Primero, lo cierto es que los seres humanos 
están adaptados a su entorno, pues de lo contrario la especie no existiría. 
Segundo, la capacidad de adaptarse a muchos cambios del entorno es parte 
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de la condición humana; basta con saber que en condiciones de oscuridad 
la pupila humana puede ensancharse más del 100%. Tercero, quienes han 
utilizado este argumento asumen que la adaptación les sucede a otros pero 
que no les aplica a ellos; lo cierto es que la adaptación como proceso bioló-
gico y social evolutivo aplica a todos los seres humanos, incluyendo a aque-
llos que proponen el argumento. Cuarto, la adaptación no necesariamente 
es completa; por ejemplo, aunque la pupila se ensanche o se contraiga, los 
seres humanos reconocen la fatiga y el cansancio de hacer sus quehaceres 
en la oscuridad o en un entorno deslumbrante. Quinto, la adaptación no 
es instantánea, y el proceso de adaptación puede generar molestias. Sexto, 
los procesos de adaptación suceden —parcial o totalmente— en muchos 
ámbitos de vida y quienes plantean el argumento muestran sus sesgos de 
focalización al destacar solo algunos de estos ámbitos. 

En general, es importante reconocer que la adaptación a las condi-
ciones de entorno es una importante capacidad humana; no tiene sentido 
imaginar que se estudia el bienestar de super-humanos que no tienen ca-
pacidad de adaptación. Mucho menos tiene sentido recurrir al uso de in-
dicadores de objetos que hacen caso omiso de esta capacidad humana. Es 
cierto que una casa es una casa y que 1000 pesos son 1000 pesos, pero si las 
personas se adaptan parcial o totalmente a la casa y a su ingreso y si estos 
indicadores no captan esa adaptación entonces estarían dando una impre-
sión errónea de la vivencia de bienestar de las personas. 

3.6 Los factores que explican el bienestar son múltiples, lo que no implica que 
el bienestar sea multidimensional

Se ha vuelto común afirmar que el bienestar es multidimensional. Frases 
como «todos están de acuerdo en que . . .» y «hay consenso con respecto 
a que . . .» se utilizan para justificar la presunción de bienestar multidi-
mensional. Estas frases realmente no constituyen una justificación para la 
comprensión multidimensional del bienestar, pero permiten a los investi-
gadores dejar de lado los temas conceptuales para moverse rápidamente 
hacia la discusión de las listas de dimensiones, la selección de variables, 
la implementación de técnicas de reducción de dimensiones, y otros as-
pectos metodológicos y técnicos. La rapidez con que los investigadores se 
deshacen del tema conceptual para pasar a la discusión de técnicas hace 
que la pregunta central de si el bienestar es realmente multidimensional 
no sea abordado. Hasta este momento la literatura no ha proporcionado 
una buena explicación al respecto —más allá de la apelación a los su-
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puestos consensos—; tampoco se ha observado un interés por corroborar 
la afirmación.

En realidad, la noción de que el bienestar es multidimensional surge de 
la práctica recurrente de confundir el bienestar con sus potenciales factores 
explicativos. Cuando se estudian los factores explicativos del bienestar apa-
rece una larga lista de factores potenciales; la focalización en los factores 
explicativos y la tendencia a medir el bienestar en ese espacio lleva a la 
errónea conclusión de que el bienestar es multidimensional. Es cierto que 
los factores explicativos del bienestar son múltiples; sin embargo, esto no 
significa que el bienestar sea multidimensional, sino, simplemente, que son 
muchos sus factores explicativos.

La vivencia de bienestar tiene muchas experiencias esenciales, y la per-
sona es capaz de hacer una síntesis global; por ejemplo, en términos de 
satisfacción con la vida. Desde el punto de vista de la apreciación global 
cada persona tiene una sola apreciación global de vida.

3.7 Eudaimonía y hedonismo no son senderos excluyentes

La literatura de bienestar acostumbra a hacer una distinción entre el 
bienestar eudaimónico y el hedónico, presentándolos como dos caminos 
excluyentes hacia el bienestar y fomentando profundas discusiones a favor 
de uno u otro camino. La discusión no es reciente, pues se remonta hasta la 
era de las Cien Escuelas en China y hasta la Grecia clásica.

Es necesario apuntar que la distinción apunta a los factores que de-
tonan la vivencia de bienestar y no a la vivencia en sí. La eudaimonia hace 
referencia a un bienestar que surge como resultado de llevar una vida sig-
nificativa o virtuosa, con un propósito considerado como noble y donde se 
aspira a la trascendencia. Quienes favorecen una comprensión eudaimó-
nica del bienestar creen que este sendero está asociado a una vida que ellos 
consideran superior y que tiene valor prudencial. Por su parte, quienes 
favorecen una comprensión hedónica del bienestar enfatizan el papel del 
gozo y de los placeres. 

La comprensión eudaimónica subraya la importancia de la experiencia 
evaluativa de bienestar al enfocarse en las normas y los propósitos que se 
tienen y al examinar el grado de trascendencia de las metas. La compren-
sión hedónica apunta hacia la importancia de las experiencias afectivas y 
sensoriales. Cabe hacer dos comentarios al respecto: Primero, tal y como 
se mencionó al inicio de este artículo, las experiencias esenciales están inte-
rrelacionadas; esto es: los propósitos influyen en las experiencias afectivas 
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y sensoriales, y los afectos influyen en la importancia que se da a ciertos 
propósitos de vida. Como afirmaba Blas Pascal, algunas veces el corazón 
tiene razones que la razón no entiende. Segundo, las personas difieren en 
la importancia que dan a cada una de las experiencias esenciales cuando 
hacen su síntesis global. La satisfacción de vida de algunos depende en 
gran medida de su experiencia evaluativa; por ello, su satisfacción de vida 
depende en gran parte de si están alcanzando sus propósitos de vida. Para 
este tipo de personas su satisfacción de vida está altamente asociada a su 
situación eudaimónica. Otras personas tienen una orientación más afec-
tiva —o incluso sensorial—, y su satisfacción de vida tiende a reflejar su 
situación hedónica. Por ello, hedonismo y eudaimonismo no constituyen 
una disyuntiva en la concepción del bienestar, sino que representan la po-
sibilidad de seguir caminos diversos hacia la vivencia de bienestar, sin que 
ninguno de ellos pueda considerarse superior al otro. En algunos casos 
ni siquiera constituyen caminos excluyentes, pues ciertos caminos de vida 
pueden estar asociados a experiencias evaluativas, sensoriales y afectivas 
favorables. 

3.8 La vivencia de bienestar es universal, su estructura explicativa  
no necesariamente lo es 

Está en la condición humana experimentar bienestar. Con algunas excep-
ciones —como en los casos de alexitimia y anhedonia—, todos los seres 
humanos son capaces de tener experiencias afectivas, evaluativas, senso-
riales y de flujo; también son capaces de realizar una síntesis o apreciación 
global. Por ello, la vivencia de bienestar es universal a todos los seres hu-
manos. Sin embargo, esto no necesariamente implica que los factores que 
influyen en el bienestar sean similares a todos los seres humanos; hay dife-
rencias en trayectorias de vida y rasgos de personalidad; además, la cultura 
y la sociedad donde se crece influyen en las aspiraciones que se tienen, en 
las normas de evaluación que se utilizan, y en los valores con que se vive. 

No es esperable que la importancia de los factores explicativos del bien-
estar sea idéntica para todas las personas; diferencias culturales y perso-
nales pueden generar heterogeneidad en los factores de relevancia. Por 
ejemplo, la visita de un primo puede desencadenar una intensa experiencia 
afectiva en algunas culturas, pero no en otras, comer chile picante puede 
ser una experiencia sensorial agradable en algunas culturas, pero no en 
otras, el divorcio puede constituir una experiencia de fracaso en una cul-
tura, pero no en otra, y la compra de un auto de lujo puede ser una gran 
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experiencia de logro en culturas materialistas pero no en culturas relacio-
nales. Pueden presentarse también grandes diferencias para personas con 
el mismo antecedente cultural; por ejemplo, el ir a una fiesta puede ser una 
experiencia de entusiasmo y energía para personas extrovertidas, pero es 
una experiencia de agotamiento y cansancio para personas introvertidas. 

La heterogeneidad en la estructura explicativa del bienestar es un asunto 
a corroborar empíricamente. Los estudios muestran una baja bondad de 
ajuste en las regresiones que buscan explicar la satisfacción de vida a partir 
de un conjunto de factores socio-demográficas y económicos. El bajo 
R-cuadrado que se obtiene en muchos estudios empíricos refleja varios 
hechos: Primero, la existencia de heterogeneidad poblacional en la impor-
tancia de los factores explicativos. Segundo, la existencia de muchos otros 
factores explicativos que generalmente son dejados de lado en el estudio 
del bienestar. Tercero, que no existe una receta única para el bienestar.

Tres son las consecuencias de esta situación para el bienestar: 

Primero, no es recomendable intentar hacer inferencia sobre la vi-
vencia de bienestar de personas específicas a partir de un grupo de 
factores explicativos; ya sea porque la importancia de estos factores es 
diferente para esta persona o porque hay otros factores explicativos que 
son importantes para la persona y que no están siendo considerados. 
Un ejemplo concreto es el uso del ingreso como proxy de bienestar; esta 
es una práctica bastante común en el ámbito económico. Los estudios 
empíricos han demostrado que la relación entre ingreso y la satisfac-
ción de vida está mediada por los valores de la persona, de forma tal 
que el ingreso es más importante como desencadenante del bienestar 
cuando se tienen valores materialistas (Rojas, 2009). Los estudios em-
píricos también han mostrado que el R-cuadrado de la relación entre 
ingreso y satisfacción de vida es bajo, existiendo muchos otros factores 
que también contribuyen a explicar el bienestar, algunos con una im-
portancia mayor a la del ingreso. 
Segundo, la investigación empírica permite abordar tanto el tema de la 
heterogeneidad en la estructura explicativa del bienestar como el tema 
de la existencia de otros factores explicativos que han estado al margen 
de las discusiones de la literatura del bienestar. Por ejemplo, la investi-
gación empírica ha encontrado que los valores influyen en la relación 
entre satisfacción de vida e ingreso (Rojas, 2007). También se ha en-
contrado que el ámbito relacional es de gran relevancia para explicar el 
bienestar en América Latina (Rojas, 2018, 2020).
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Tercero, no existe una ecuación que genera altos R-cuadrado; esto in-
dica que no existe una receta única, certera y precisa para obtener altos 
niveles de satisfacción de vida. Sin embargo, esto no implica que sea 
imposible identificar grandes pilares del bienestar, los cuales contri-
buyen —en distinto grado— al bienestar de la mayoría de la población.

Conclusión

La distinción entre indicadores de objetos e indicadores de vivencia no es 
intrascendente. Hace casi ocho décadas Husserl (2008) desarrolló una crí-
tica a lo que llamó las «ciencias de hechos» que olvidaban lo que llamó 
«el mundo de la vida»; Husserl apuntó al «alejamiento indiferente de las 
preguntas que son decisivas para una auténtica humanidad» y añadió que 
«meras ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos». Hace 
más de cinco décadas Robert F. Kennedy alertó sobre las limitaciones del 
Producto Interno Bruto (pib) como indicador de progreso social. En su 
discurso en la Universidad de Kansas, Kennedy hizo un largo recuento de 
todo lo que el pib mide —incluyendo los misiles y demás armas de des-
trucción masiva—, también hizo un largo recuento de todo lo que el pib 
no mide —incluyendo el gozo del juego de los niños—. Kennedy concluyó 
su discurso afirmando que el pib «mide todo excepto aquello por lo que 
vale la pena vivir». Tener información sobre la vivencia de bienestar de las 
personas es útil para identificar aquellos factores que contribuyen a que la 
gente esté a gusto con la vida que lleva. Esto permitirá elaborar un nuevo 
discurso de progreso basado en la noción de desarrollo como bienestar.
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