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Investigación y Aspectos generales 

Resumen 

Analizando los sistemas socio económicos actuales, con su forma de aceptar la justicia  en 

las condiciones y circunstancias en las que actualmente se aplica y definir qué es lo necesario 

para el desarrollo armónico de la vida, podemos llegar a conclusiones que nos lleven a entender 

más a fondo el rumbo del mundo, para ver si siguiendo todos los parámetros, lograremos ser una 

sociedad desarrollada y si en ella,  se tiene en cuenta la felicidad, los gustos, las libertades y el 

bienestar de los integrantes de dicha sociedad y dimensionar si estamos evolucionando hacia un 

ser más humano o nos estamos atando a una esclavitud invisible con el materialismo, la 

tecnología y la presión de ser el molde que la sociedad quiere. 

Lo anterior siendo un planteamiento global del ambiente en donde ésta investigación se 

desarrollará, podemos sintetizar el tema como: Desarrollo vs Bienestar. 

Palabras claves: 

     Desarrollo, humano, economía, bienestar, vida. 
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Introducción 
Actualmente teniendo una economía abierta en la mayoría de los países, se generan 

muchos interrogantes sobre la cultura global, el sistema socio económico, y como esto sí es 

beneficioso para el futuro, especialmente de países tercermundistas; recalcar las diferencias entre 

los países desarrollados, subdesarrollados y no desarrollados; tomar en cuenta crisis económicas, 

desigualdades, desempleo, violencia, sobrepoblación y cultura, son las herramientas que nos 

llevarán a tener argumentos para llegar a conclusiones del papel de la parte humana en el 

desarrollo del mundo. 

 

Objetivo General 

Exponer qué es el desarrollo para nosotros y cómo es visto en el mundo, por medio de 

comparaciones reales entre países, para determinar parámetros que nos lleven a reconocer el 

camino a un desarrollo efectivo teniendo bienestar humano. 

 

Objetivos específicos 

1. Definir conceptos relevantes a la investigación, consultando en diferentes fuentes. 

2. Contrastar ideas del desarrollo y del subdesarrollo. 

3. Presentar ejemplos y comparaciones reales entre países por medio de la recopilación de 

información. 

 4. Asociar el bienestar y el nivel de vida con lo desarrollado anteriormente.  
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Marco Conceptual 

Desarrollo   

     Según (Real Académia de la Lengua Española), desarrollo significa: Evolución progresiva de 

una economía hacia mejores niveles de vida.  

Nivel de Vida   

     Nivel de condiciones materiales que un individuo desea tener, (bienes y servicios colectivos e 

individuales) que brindan comodidad. Los niveles de vida de las grandes ciudades y los pueblos 

pequeños son relativamente bajos, en el primero es por el nivel de estrés y la contaminación que 

generan una saturación en el ambiente cotidiano; el segundo es por la infraestructura y las 

oportunidades de desarrollo económico que no permite tener las mismas posibilidades que otras 

ciudades, de conseguir ese nivel de vida soñado. 

(Defiinición de) 

País desarrollado  

Es el que todos sus grupos sociales tienen acceso a las organizaciones y a servicios básicos 

como la educación, vivienda, salud, nutrición, respeto hacia las culturas y tradiciones. Se nota en 

el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas  y en la cantidad y calidad de los servicios 

sanitarios, además gran parte de la población mantiene un elevado nivel de consumo. Son países 

post-industriales que significa que el sector de los servicios aporta más que el industrial. 

Generalmente los criterios para medir que tanto es el desarrollo de un país son: 

 (Institución Unversitaria Los Libertadores) 

El PIB: Para el sustento y  satisfacción de las necesidades que se atienden con el respaldo 

económico para lograr un alto nivel de vida (material). 



 6 

Nivel de industrialización: En donde el sector cuaternario y terciario prima en la economía. 

Cantidad de infraestructura: Medios tecnológicos, instalaciones y servicios disponibles 

para el cumplimiento de objetivos en la región. 

Calidad de vida: Medido por el índice de desarrollo humano, combinando la medida 

económica, la esperanza de vida, la educación. 

Capacidad adquisitiva: Cantidad de bienes y servicios que las personas pueden obtener 

para satisfacer sus necesidades, relacionado con el PIB per cápita. 

A estos países también se les llama: País avanzado, país industrializado, país más 

desarrollado, país del norte global, país del primer mundo, país post-industrial. 

Las Naciones Unidas argumenta que ésta clasificación de países como desarrollados o sub 

desarrollados, solo se hace para fines estadísticos. 

"Un país desarrollado es aquel que permite que todos los ciudadanos puedan disfrutar de 

una vida libre y saludable en un entorno seguro” Kofi Annan. 

País subdesarrollado  

Tienen un bajo nivel tecnológico y una renta mal repartida, generalmente no responde 

correctamente a las necesidades de los individuos con grandes índices de desempleo, violencia, 

marginalidad y analfabetismo. 

Los habitantes disponen de lo necesario, tiene un gran crecimiento demográfico, existe una 

dependencia a los otros países desarrollados pues venden materias primas y compran productos 

elaborados con un precio más elevado. 

Los ricos muy ricos, los pobres muy pobres. 
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El índice de desarrollo humano   

Creado por el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), es un indicador 

social que mide aspectos básicos del desarrollo humano: 

Población en porcentaje de vida sana y duradera: Esperanza de vida medida por el 

Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU y la División de Población de la 

ONU. 

Educación: Alfabetización en adultos y cantidad de matriculados en primaria, segundaria y 

bachillerato es medida por los datos sobre logros educativos del Instituto de Estadísticas (UIS) de 

la UNESCO, y de la metodología Barro y Lee (2013). 

Nivel de vida: Riqueza por el PIB per cápita medida por el banco central y el Fondo 

Monetario Internacional. 

Los países que tienen un IDH superior a 0,8, son considerados como países con un 

desarrollo humano muy alto. 

Se miden 187 países y fue creado para enfatizar que las personas y sus capacidades 

deberían ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país, no solo el 

crecimiento económico. Sus informes crean controversia y debates por la diferencia de 

posiciones de el país entre el IDH y el PIB, lo que puede generar un replanteamiento de 

prioridades políticas de los gobiernos. 

Como el IDH fue diseñado para reflejar logros medios de los aspectos básicos del 

desarrollo humano, no se incluyen dimensiones de participación, género e igualdad ya que éstos 
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son medidos por: índice de Desigualdad de Género, el índice de Desarrollo de Género, el Índice 

de Pobreza Multidimensional y el IDH ajustado por la Desigualdad. Aunque estos aspectos 

también tienden a crear una distribución desigual del desarrollo humano, lo que le es criticado al 

indicador. 

Para que un país sea incluido en el índice debe ser reconocido por las naciones unidas y 

debe tener datos recientes, fiables y comparables para las tres dimensiones del índice, además, lo 

más recomendable es que las estadísticas las ofrezcan agencias de datos internacionales 

relevantes. 

Segundo Mundo  

Antiguos países socialistas como la Unión Soviética con economía planificada. Hoy en día 

se clasifican de esta manera las economías emergentes como China, Rusia, Brasil, Argentina, 

México y la India. (En desarrollo).  

 

Tercer Mundo   

Son la mayoría de países de Asia, América y África. Donde se encuentra mucha 

desigualdad política, económica y social. 

Con economías subdesarrolladas 

Producto interno Bruto 

Indicador que representa el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país 

en determinado tiempo. 

Con el crecimiento del PIB hay mayores ingresos para el gobierno por los impuestos. 

Cómo hacer que suba? Fortaleciendo las condiciones para la inversión y competitividad de las 

empresas. 
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Críticas 

Éste indicador no suma las mejoras ni el empeoramiento en la calidad de vida con las 

condiciones de trabajo, el aprovechamiento de el tiempo de ocio o la calidad de los servicios 

básicos. 

Se cuenta la producción de armas de guerra, que aunque es necesario para la defensa de el 

país, no es visto de buena manera que cuente positivamente. 

No tiene en cuenta las actividades económicas que no pasan por el mercado como los 

trabajos domésticos, “favores” realizados, trabajos de segunda mano, voluntariados (asociaciones 

sin ánimos de lucro), el trueque de productos, actividades ilegales y clandestinas. 

Tipos de desarrollo 

Desarrollo económico  

crecimiento en el ingreso por cambios de estructuras sociales y económicas del país, menos 

personas viviendo en la marginalidad, diversificación de importaciones y exportaciones, aumento 

de la producción e ingreso per cápita. Generalmente se conecta al desarrollo económico con 

mejor nivel de vida para la población con migraciones del campo a la ciudad. 

Los países con los mejores niveles de vida según PIB: 

1. Luxemburgo 

2. Qatar 

3. Noruega 

4. Suiza 

5. Emiratos Árabes Unidos 

6. Australia 

7. Suecia 
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8. Dinamarca 

9. Kuwait 

10. Canadá 

Según (Fondo Monetario Internacional) http://bit.ly/1tXpUjV 

Desarrollo sostenible  
Mejoras en la condición de vida sin poner en riesgo las generaciones futuras con un buen 

manejo de los recursos. Armonía entre la humanidad y naturaleza. 

Desarrollo Humano  
Libertad para decidir entre distintas opciones y formas de vida para adquirir conocimientos 

individuales y sociales, y disfrutar un buen nivel de vida. Todo relacionado con las personas y 

sus oportunidades. A mayor cantidad de opciones, mayor desarrollo humano. 

Consiste en construir las capacidades humanas para el desarrollo: vida larga y saludable, 

acceso a recursos para vivir dignamente, posibilidad de participar en decisiones de la comunidad. 

Los países con los mejores niveles de vida según el índice de desarrollo humano: 

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf 

http://bit.ly/1tXpUjV
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf
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Encuesta 

1. ¿Qué es desarrollo? 

2. ¿Cual es el país más desarrollado? Dar razones (por qué). 

3. ¿Por qué cree usted que Colombia es uno de los países más felices del mundo? 

Felicidad  

Es un estado mental que produce sentimiento de autorrealización, confianza, satisfacción y 

aceptamos los defectos o cambios que debemos enfrentar. Cada uno lo experimenta de diferente 

manera y son instantes fugaces. 

Se realizan clasificaciones a países según su nivel de felicidad, pero como dicho 

anteriormente, la felicidad es evidenciada y causada según la personalidad de cada individuo, es 

por esto que en éstas clasificaciones se pueden encontrar resultados con muchas variaciones 

porque son enfocados a diferentes aspectos. Las más conocidas son: 

Índice de Planeta Feliz  
Donde Costa Rica ocupa del primer puesto, mide que países entregan a sus habitantes una 

larga, sostenible y feliz vida, por información global sobre  la esperanza de vida, cuanto bienestar 

se ha experimentado y la huella ecológica. Colombia de tercero. (Happy Planet Index, 2012) 

Informe Mundial de la felicidad  
2013 Dinamarca como el más feliz del mundo. Teniendo en cuenta el nivel de una 

esperanza de vida saludable, la percepción de corrupción, PIB per cápita, libertad de tomar 

decisiones de vida, soporte social y generosidad. Colombia de 35. (World Happiness Report, 

2013) 
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Encuesta Gallup & Healthways   
En el informe del 2012 (Gallup, 2012), Panamá como el más feliz. Basándose en la 

estabilidad financiera, relaciones sociales, seguridad dentro de la comunidad, bienestar físico y la 

capacidad para contribuir a la sociedad. Medido en 148 países, haciendo 5 preguntas sobre 

experiencias de felicidad y disfrute en el día anterior, si se sintieron respetados, si descansaron, 

se rieron, sonrieron y que si aprendieron algo interesante. Colombia de 12. 

Lo necesario  

Cada individuo tiene su propio criterio para decidir que necesita él para vivir 

cómodamente, pero exactamente hay cosas esenciales que una persona necesita para sobrevivir, 

lo primario. (eHow) 

Aire: se necesita una buena calidad y cantidad de oxigeno para respirar. Uno muere 

después de tres minutos sin oxigeno. 

Agua: El 70% del cuerpo está compuesto por agua. Si se pierde el 10% de este, se muere. 

Comida: Acompañado de la hidratación, el cuerpo necesita comida. Se puede durar entre 

40 y 70 días sin comer. 

Sueño: Si se pierde una gran cantidad de horas de sueño las funciones normales del cuerpo 

se apagarán. 

Protección: Un lugar en el que se sienta seguro y elementos para garantizar esa seguridad, 

son necesarios para el desarrollo normal de la vida. 

Salud: Una buena salud determina la calidad y la durabilidad de la vida. 

Ingresos: Un recurso para pagar por los bienes y servicios necesarios. 
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Compañía: Contar con alguien en la vida para relacionarse y compartir. 

Medios de comunicación: Para emergencias o simplemente para interactuar con el medio 

en el que se vive. 

Con lo anterior se podría concluir que cualquier comunidad que cumpliese con estos 

puntos se consideraría exitosa porque posee todas las herramientas para sobrevivir, más aun si el 

individuo las puede administrar de la manera que le parezca adecuado. 

Pero los hombres siempre tenemos en la mente la palabra desarrollo, que según una 

encuesta realizada a un grupo de adultos, significa: Alto nivel de crecimiento (económico, 

político y social), progreso, transformación de algo hacia una mejoría, un incremento de 

estabilidad y libertad, evolución. Es por esto que se crea la iniciativa de mejorar lo ya existente 

para alcanzar éste objetivo que el hombre por naturaleza se plantea. 

En la actualidad este concepto toma una posición mucho más compleja porque ya están 

introducidas las instituciones con el objetivo de crear sociedades ordenadas que trabajen hacia un 

bien común y la tecnología creada durante todo el crecimiento de la historia ha cambiado la 

forma de comportamiento del hombre. 

Por consiguiente, los pasados puntos expuestos como cosas necesarias para sobrevivir 

tienen un cambio en su explicación de cómo y en que situaciones se consiguen en el contexto 

actual: 

Aire: Los comportamientos humanos han traído un desbalance en el ecosistema normal con 

los gases de invernadero emitidos por la combustión de combustibles fósiles de carros, fábricas, 

producción de electricidad, el incremento del CO2 por las actividades agrícolas actuales, los 
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procesos industriales y la pérdida de bosques. Todo esto contribuye a la cantidad y calidad de 

oxigeno encontrado actualmente que a generado problemas pulmonares, presentándose como un 

riesgo para la calidad de vida que se quiere conservar en el presente y en el futuro. (National 

Geographic) 

Agua: El agua además de ser esencial para el cuerpo, también es una fuente de trabajo. 

“Mas de 1.100 millones de personas no tienen garantizado el acceso a agua potable y 2.400 

millones no disponen de servicios básicos de saneamiento” (Programa de Gestión integrada del 

recurso hídrico CEDARENA). La contaminación del agua es mas que todo provocada por los 

residuos plásticos y los desechos industriales tirados al mar. 

Comida: 842 millones de personas no tienen lo suficiente para comer (WFP Programa 

mundial de Alimentos) y cada año se desperdician 1300 millones de toneladas de comida ( 

Revista Semana). Éste desequilibrio crea más cambios en el ambiente y sobre todo en el manejo 

de suelos que se debe conservar en buen estado para futuras generaciones. 

Sueño: Los problemas que enfrentan muchas personas por falta de sueño son causadas 

principalmente por estrés continuo por el  cumplimiento de objetivos muy exigentes. Trabajar 

horas extras o hacerlo en ambientes muy estresantes ocasiona una baja en la calidad del sueño y 

es detonado por la cantidad de competencia que existe en el mundo. 

Protección: Se han generados nuevas formas de violencia que implican un mayor esfuerzo 

por cumplir con la seguridad básica de las personas en el mundo, un ejemplo es el matoneo 

(Bullying ). El 56% de todos los estudiantes han sido testigos de algún tipo de matoneo en la 

escuela” (Bullying statistics, 2010). 
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Salud: Por las tecnologías creadas, muchas curas para enfermedades se han desarrollado y 

se ha podido combatir epidemias y virus nuevos, pero éstos sistemas no llegan a muchas partes 

del mundo. “Cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza porque tienen que pagar 

directamente los servicios de salud.” (Organización Mundial de la Salud). 

Ingresos: la exigencia y la presión laboral actual es cada vez mayor. “El incremento de las 

enfermedades cardiovasculares o el importante número de bajas por depresión son signos de ello. 

La fatiga y tensión psicológica derivadas del trabajo influyen en el rendimiento y pueden ser 

origen de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.” (El País, 2007). La desigualdad 

económica por falta de oportunidades y por la corrupción crea que “El 1% de la población 

mundial, es decir, unos 60 millones de personas acumulan una riqueza comparable a la de los 

2.800 millones más pobres.” (Planeta). Es cada vez mas difícil conseguir empleo “Desempleo en 

el mundo aumentará en unos 3,2 millones de personas en 2014” (El Financiero, 2014). 

Compañía: Cada vez nos volvemos más dependientes de las personas y las cosas, y la 

soledad es uno de las causas más frecuentes del suicidio. 

Medios de comunicación: Actualmente el acceso a la información es mucho más fácil y 

rápido por el internet pero también en algunas ocasiones puede significar una amenaza. La 

comunicación ha evolucionado notoriamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo necesario actualmente tiene muchas variables y todas las 

comunidades enfrentan un reto por continuar ofreciendo la misma cantidad y calidad de alguna o 

varias de éstas necesidades en el futuro, Entonces no se discrimina entre países desarrollados o 

subdesarrollados a la hora de ver el riesgo de el no cumplimiento de alguna necesidad básica. 
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En la búsqueda de el mejor lugar para vivir, se podría decir que es el que mejor cumpla y 

satisfaga la cantidad y calidad de necesidades básicas según el criterio de cada individuo. 

Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002, sostiene que según recientes 

investigaciones (Kahneman & Deaton, 2010) un ingreso alto mejora la evaluación de la vida 

pero no el bienestar emocional. 

Bienestar Emocional  

Es la experiencia diaria del individuo, con cuanta intensidad y frecuencia experimenta 

alegría, estrés, tristeza, rabia y afecto que hace su vida placentera o no placentera. Es medida por 

la salud, el cariño recibido, la soledad y si se fuma o no. 

Evaluación de la vida   

Son los pensamientos que las personas tienen sobre su vida cuando piensan en ella, 

generalmente los primeros factores son la cantidad del ingreso mensual y de educación obtenida. 

Algunas conclusiones de éste estudio se pueden resumir en: 

Un ingreso alto conlleva a un sentimiento de satisfacción pero no de felicidad. 

Un ingreso bajo se asocia con un quebrantado bienestar emocional y un resultado bajo de 

la evaluación de la vida. 

Se ha demostrado (Kahneman & Deaton, 2010) que los ingresos pueden hacer un cambio 

relativamente trascendental en las dimensiones emocionales de el bienestar hasta que se llega a 

un ingreso anual de $75,000 (dólares) donde éstas se satisfacen casi al máximo; de ahí en 

adelante las variaciones del ingreso no son relevantes en ningún aspecto emocional. 
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Un aumento del doble del ingreso puede generar incrementos similares en los resultados de 

la evaluación de la vida en países pobres y ricos. 

Singapur vs Panamá 

Singapur (Oficina de Información diplomática, 2014) 

República de Singapur, más del 60% del terreno está urbanizado dedicado a residencia, 

comercio, industria; el resto es compuesto por parques naturales y zonas verdes. 

Renta per cápita 49,104 dólares, ocupando altos puestos en las clasificaciones mundiales. 

IDH 0,895 puesto 18. 

Panamá (República de Panamá) 

Posición geográfica privilegiada, cercanía en mares y montañas. 

La población urbana representa el 59% de los habitantes de la población. 

IDH 0,768 puesto 58 

Renta per cápita 13,608 dólares, puesto 68. 

Panamá está clasificado como el país más feliz del mundo y Singapur ocupa el último 

lugar. (Gallup, 2012) 
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Conclusiones:  

Naturalmente el ser humano busca la grandeza y trabaja toda su vida por conseguirla; pero 

¿como se da cuenta si ya la consiguió? ¿Qué aspectos le determinan que ya está en esa añorada 

grandeza? Si muere estando insatisfecho con su posición y condición de vida, ¿No cumplió con 

su razón de ser? 

El término grandeza, introducido anteriormente, en el mundo económico actual se puede 

traducir como gran desarrollo económico o liderazgo competitivo. Todo esto medido por 

estándares muy concretos ( Clasificación en el PIB, nivel de industrialización, cantidad de 

infraestructura, calidad de vida y capacidad adquisitiva) que han venido adaptándose a las 

corrientes de la actualidad. Pero para éste trabajo, lo más importante del desarrollo económico es 

el humano ya que es el que trabaja, ingenia y vive los cambios que ésta enfrenta (buenos y 

malos) para llegar a la meta que es propuesta por la sociedad en conjunto. 

Las conclusiones sacadas de éste proyecto de grado pueden ser vistas desde muchos puntos 

de vista porque trabaja los términos felicidad y gusto, y éstos tienen un campo de acción 

diferente en cada individuo; es por esto que se tomó la generalidad de sus significados y cómo 

éstos influyen en el tema tratado en la investigación. 

1. Para alcanzar algún cambio positivo en el desarrollo económico, primero 

se debe evaluar la manera de subsistencia (sí se cobijan los recursos básicos para la 

supervivencia) para que la única preocupación del individuo sea mejorar su desempeño 

laboral y su colaboración a la sociedad.  

Si no es así, alguno de los estándares de desarrollo se verá en riesgo y atrasará el 

desempeño de los otros. 
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2. En el mundo se tiene la idea de que el desarrollo económico y de 

infraestructuras es directamente proporcional a la felicidad; lo que no es del todo erróneo 

ya que las personas que tengan acceso a estas comodidades y oportunidades se les facilita 

el cumplimiento de acciones cotidianas sin crear inconvenientes que personas de otros 

países si enfrentan. Pero éste no es el factor más determinante para estar contentos con su 

forma de vida, ya que por ejemplo existen países con altos ingresos económicos que 

enfrentan a la vez mayores índices de depresión que los países pobres. “El 15% de la 

población de los lugares de altos ingresos tenía riesgo de desarrollar un cuadro depresivo 

a lo largo de sus vidas, frente al 11% de los habitantes de los países con menos dinero.” 

(El Mundo España, 2011) 

3. El disfrute de una sociedad no depende de  su nivel de riqueza. 

4. El pensamiento económico de desarrollo debe trabajar a la mano del 

bienestar emocional para construir un entorno de felicidad que no sea exigente y 

dependiente de cosas materiales, sino de verdaderas relaciones humanas. 

5. EL IDH es el indicador que más se acerca a describir la manera de vida en 

los países. 

6. El mejor país para vivir es el que cumpla todos los puntos básicos de 

supervivencia, el que ofrezca oportunidades y características según el criterio de cada 

individuo. 

La variedad de gustos, ideas y costumbres en las personas es la razón por la cual no 

todos los países son iguales y no cumplen con las mismas características; la diversidad es 

lo que hace que el mundo tenga características humanas. 
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7.  El sistema económico actual, es decir, el capitalista, fundamentado en la 

búsqueda de valor agregado para incrementar el PIB y de este modo generar desarrollo, está 

sesgando el pensamiento de las personas que lo componen y los está llevando a ser 

materialistas, forzando en parte a dar más importancia al dinero que a las cosas básicas que 

determinan el bienestar y la felicidad en la vida. Por lo tanto la principal conclusión que 

puede extraerse de este trabajo, es que aun se está a tiempo para cambiar este pensamiento 

materialista, enfocando los análisis estadísticos, no solo al valor generado en la producción, 

sino también a los determinantes del bienestar en una población. 
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