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En este libro busqué elaborar un modelo teórico metodológico que permitiera confrontar la
explicación de las condiciones de vida y la subjetividad de la valoración de ésta para el
entendimiento de la calidad de vida en una población latinoamericana, caracterizada por
contrastes permeados de una sociedad industrializada pero con grandes carencias en las
condiciones de vida de numerosos grupos poblacionales. En ese sentido, en esta obra señalo
el contraste entre la transición en los cambios valorativos de la vida, confrontando visiones
de sujetos que viven preocupados por sus necesidades de subsistencia con otros que han
rebasado esa situación y que enfilan más hacia aspiraciones en el hacer y ser, en la
búsqueda de otros satisfactores que en el proceso de vida produce satisfacción y felicidad.

Considero que los valores que fundamentan la existencia de cada persona definen la
percepción de la calidad de vida; las necesidades materiales junto con las de afecto, estima
y pertenencia social contrastan con las de autorrealización. De ello fue importante
preguntarse ¿qué se quiere y qué se espera de la vida? Es decir ¿cuáles son las expectativas
y cuáles las metas en la vida?

La ciencia general moderna tiende al conocimiento sintético, al integrar cada vez más
conceptos de diferentes ciencias y disciplinas, lo que se expresa en la formación de ciencias
complejas. La penetración recíproca de los métodos de investigación, formación y
aparición de conceptos generalizadores llamados científicos generales, ocupan una posición
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intermedia entre las categorías filosóficas y los conceptos de las disciplinas especiales
(Méndez, 1989). Desde este rango busqué en esta obra la aproximación a la explicación de
la calidad de vida.

En la obra planteo que el desarrollo científico de los conceptos relacionados con la calidad
de vida representa un agregado de complejidad, al estar cambiando el paradigma del
bienestar hacia una valoración de la vida desde algo que va más allá de lo estrictamente
económico en donde la búsqueda del bienestar de la población ha sido guía para la
definición de políticas sociales y los diversos enfoques teóricos han desarrollado
indicadores y metodologías de implementación. Explico asimismo, que la política del
welfare definió el estado de bienestar en relación con un sistema de asistencia social donde
se postula, como elemento primordial, la satisfacción de necesidades bajo la consideración
de las condiciones de vida y que con esa visión desde los ochenta del siglo pasado, se
vislumbra que el Estado benefactor, en su papel asistencialista, no ha propiciado el
desarrollo social esperado sobre todo al no cubrir las expectativas de la población.

Considero que esas expectativas están relacionadas con un cambio cualitativo en la
valoración de la vida que realizan las personas y en donde la subjetividad es fundamental.
De lo anterior, surge en el ámbito académico y político, el interés por nuevas orientaciones
socioeconómicas que pretenden la incorporación de la subjetividad al desarrollo de las
naciones, basándose en la búsqueda de la sustentabilidad social. Menciono como algunos
economistas y filósofos (Nussbaum y Sen, 1998) definen well-being como un bienestar
relacionado con la condición de la persona y se alejan de la concepción utilitarista del
bienestar, haciendo uso del concepto de capacidad (Sen, 1998) en relación con el desarrollo
humano y la calidad de vida. Con este enfoque, el Plan de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en su programa de Desarrollo Humano utiliza un índice combinado
que considera los niveles de ingreso y educación, así como la esperanza de vida de la
población. Analizo como este Índice contiene medidas objetivas de la capacidad de la
población que el Gobierno de México adopta en su programa Oportunidades y que le
permite definir niveles de pobreza de la población: este enfoque se centra en la mejoría de
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las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, hago énfasis en que la consideración
de la subjetividad hecha por el anterior programa, respecto a la valoración de la vida, de las
aspiraciones, intereses, necesidades, no alcanza a definir indicadores que permitan integrar
la subjetividad en el modelo de desarrollo, en su política social.

En este plano introduzco la importancia de incorporar el estudio del bienestar subjetivo a
los planteamientos anteriores hacia un modelo integral de explicación del desarrollo social
de la población y, que a su vez, permita referir la calidad de vida y el desarrollo humano
con indicadores claros para la política social. La calidad de vida la entiendo como aquella
que incluye las condiciones objetivas de vida así como la percepción subjetiva de las
personas respecto a su propia vida, considerando la capacidad desde los planos objetivo y
subjetivo. Este proceso evaluativo es referido a diferentes planos de la vida que inciden en
las creencias de las personas respecto de sus posibilidades, expectativas y aspiraciones, en
relación con su medio ambiente y sus resultados de vida.

Planteo, por lo tanto, que las condiciones objetivas de vida, las capacidades y el bienestar
subjetivo son factores que subyacen a la calidad de vida.

Estimo que este libro es importante porque tiene en cuenta entre sus objetivos, la
construcción teórico-metodológica de un modelo de explicación de la calidad de vida bajo
la consideración de la definición de la política pública en materia social, dirigida al
bienestar de la población. Además, tiene un valor teórico al plantear un modelo que
contribuye al desarrollo de la teoría referida a la calidad de vida y el bienestar subjetivo
apoyando modelos ya trabajados, integrándolos a la búsqueda de una explicación de la
calidad de vida como un proceso imbricado con los proyectos de vida de las personas y que
dependen de las condiciones de vida en que se insertan la evolución y desarrollo de esa
vida, que propicia oportunidades y que va fortaleciendo capacidades, lo que, al mismo
tiempo, permite funcionar y realimentar los motivos, las expectativas y las elecciones de
vida personales.
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Estos planteamientos los pruebo en la población de la ciudad de Culiacán, en el estado de
Sinaloa, México, con lo cual

contribuyo al conocimiento del comportamiento de las

variables planteadas en un espacio no estudiado con anterioridad. La investigación tiene,
además, utilidad metodológica al probar instrumentos de estudio de la calidad de vida, que
se validan en la población de Culiacán y que pueden utilizarse en otras poblaciones de
México y Latinoamérica.

Con este trabajo busqué contribuir a la formulación de un modelo teórico de calidad de vida
para caracterizar las condiciones objetivas de vida, las capacidades y el bienestar subjetivo
de la población estudiada. Se analizaron también las dimensiones de la calidad de vida,
tomando en cuenta para el bienestar subjetivo, la autoevaluación cognitivo afectiva que las
personas hacen de su vida: su satisfacción por la vida y su felicidad sentida.

En el Capítulo I explico el desarrollo del concepto calidad de vida desde su aparición en los
setenta del siglo pasado hasta nuestros días; se trabaja su definición y su evolución, con
base en las diversas disciplinas sociales.

En el Capítulo II analizo las teorías sociales acerca de la explicación de las necesidades
esenciales y de desarrollo en la búsqueda del bienestar social a través de los diversos
vértices disciplinarios que la calidad de vida ha tenido para su explicación.

En el Capítulo III explico la fundamentación teórico conceptual del desarrollo humano: las
capacidades y el bienestar subjetivo, trabajando los fundamentos filosóficos de la
explicación de la calidad de vida, el concepto capital humano y el desarrollo explicativo de
las capacidades. Del bienestar subjetivo describo sus teorías específicas, estructura y
dimensiones de estudio, discutiendo las aproximaciones teóricas a la integración del
constructo de calidad de vida.

En el Capítulo IV describo cómo se ha medido la calidad de vida desde diversos enfoques,
considerando los modelos metodológicos que explican el bienestar de la población con base
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en la distribución de la riqueza, las capacidades, el desarrollo humano y el bienestar
subjetivo. Asimismo, refiero los diversos análisis llevados a cabo para comprender las
dimensiones de las condiciones objetivas de vida, las capacidades y el bienestar subjetivo.

En el Capítulo V explico como entender la calidad de vida de los adultos residentes de la
Zona Urbana de Culiacán. Presento el modelo elaborado de percepción de la calidad de
vida y sintetizo los postulados teóricos y axiomas.

En el Capítulo VI describo el objeto de estudio empírico: la Zona Urbana de Culiacán,
planteando que el crecimiento geográfico y poblacional, las actividades económicas y los
servicios públicos son condiciones para definir a Culiacán como zona urbana y
considerando, además, que las condiciones objetivas de vida y la formación de los
asentamientos humanos tienen que ver con la visión de sus habitantes. Describo también,
las condiciones objetivas de vida de las colonias estudiadas en la muestra poblacional de
Culiacán.

En el Capítulo VII describo la información relativa a la percepción que los habitantes de la
Zona Urbana de Culiacán tienen de su vida. En el primer apartado planteo lo relativo al
modelo teórico empírico con el uso de las variables específicas de creencia de capacidad,
satisfacción por la vida (personal y por Culiacán) y las variables de apoyo social y de
felicidad sentida. Realizo un análisis factorial confirmatorio que permite fundamentar el
modelo teórico empírico como modelo de percepción de la calidad de vida.

Finalmente, analizo y discuto los resultados obtenidos respecto de las condiciones objetivas
de vida, las características sociodemográficas y las capacidades con relación al bienestar
subjetivo de la población de la Zona Urbana de Culiacán, refiriendo el bienestar objetivo y
la subjetividad del proceso de vida como apreciación que la población de Culiacán tiene de
su calidad de vida. Al final, un anexo metodológico donde explico cómo se midió la calidad
de vida de los habitantes de la Zona Urbana de Culiacán, Sinaloa, México.
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Considero que la lectura de este libro dejará en el lector claridad respecto al desarrollo
conceptual en el estudio del bienestar y la calidad de vida permitiendo además realizar
estudios similares en poblaciones de Latinoamérica con aportaciones tanto para el ámbito
académico como en el de decisiones de Política Pública.

Referencia:
Arita, Beatriz Y. (2006). Calidad de Vida en Culiacán. Condiciones Objetivas, Capacidad y
Bienestar Subjetivos. México: Colección ABC de Sinaloa. Gobierno de Sinaloa, editorial
Fontamara.
ISBN 968-476-606-8

Para citar esta reseña:
Arita Watanabe Beatriz Yasuko (02-09-2008). RESEÑA DEL LIBRO: CALIDAD DE VIDA EN
CULIACÁN. CONDICIONES OBJETIVAS, CAPACIDAD Y BIENESTAR SUBJETIVOS.
HOLOGRAMÁTICA - Facultad de Ciencias Sociales UNLZ, Número 9, VI, pp. 19-24
ISSN 1668-5024
URL del Documento : http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=905

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año V, Número 9, V1 (2008), pp. 19-24

www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica

ISSN 1668-5024

24

