
7. CONCLUSIONES 

 

La proposición de este trabajo de investigación fue el identificar y medir los dominios de vida 

específicos y su relación causal con el bienestar subjetivo de las personas utilizando ecuaciones 

simultáneas, donde la felicidad se determina por los seis dominios de vida aquí propuestos. Estos 

dominios a su vez son explicados por las variables socioeconómicas, sociodemográficas, 

psicológicas e interactivas.  

 

Los resultados conseguidos y mostrados en el capítulo anterior son congruentes con la propuesta 

inicial, por lo que a continuación se presentan los principales hallazgos e implicaciones de la 

investigación: 

 

- Es posible explicar al bienestar subjetivo personal de los estudiantes a través de la 

satisfacción de dominios de vida, que en este caso son seis los presentados, sin embargo, 

es posible que exista otro dominio de vida  u otras variables determinantes que pueden 

ser incluidas para un mejor entendimiento del bienestar. 

 

- La satisfacción de los seis dominios de vida es explicada por las variables de control 

presentadas satisfactoriamente, bajo el entendimiento de que el sector de análisis es 

restringido para muchas de las variables propuestas y la cantidad de variables propuestas 

son también limitadas debido a la población en donde se realizó el estudio. 

 

- Se comprueba la significancia e importancia de las variables psicológicas en los estudios 

económicos para una mejora en el entendimiento del complejo proceso del bienestar 

subjetivo en las personas. Esto con la inclusión de la variable psicológica autonomía, que 

resulta significativa y altamente explicativa en todos los dominios de vida con excepción 

del dominio universitario. Así mismo, exclusivamente en este campo la variable 

interactiva del ingreso y la autonomía resulta significativa. No obstante, este mismo 

dominio es el único de los seis que resulta no significativo en el modelo de felicidad. 

 



- Se comprueba que los resultados para la explicación de una variable dependiente ordinal, 

son casi idénticos por medio del modelo probit ordenado1 y el método de MCO. 

 

- El papel de las variables interactivas no queda claro y su relevancia puede ser cuestionada 

ya que la significancia de estas variables es escasa y de impacto muy débil, lo cual puede 

deberse a la falta de datos más profundos, confiables y detallados para extraer resultados 

más reales sobre este terreno de investigación.  

 

- Finalmente, se comprueba la pobre relación del ingreso con la felicidad percibida, lo que 

nos lleva a pensar que, en efecto, el ingreso relativo tiene un aporte mayor que el ingreso 

en términos absolutos para la felicidad. 

 
 

7.1 Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones más importantes en la investigación es el tamaño de la muestra (298) 

y el sector poblacional de donde es extraída la muestra son muy pequeños. Esto se puede 

considerar como un sesgo debido a que los datos corresponden a una mínima porción de un 

pequeño segmento de la población en general. Por lo que estos resultados pueden ser verificados 

en algún estudio a futuro con una base de datos con una mayor diversificación y que pueda 

considerarse representativa de la sociedad.  

 

De igual forma, la naturaleza subjetiva del estudio bajo un enfoque económico suscita a 

cuestionamientos sobre los resultados logrados y sobre las limitaciones económicas mencionadas 

en el capítulo 2, por ejemplo, la cardinalidad. 

 

Otra limitación, son los datos de corte transversal ya que no permite captar los efectos de 

cambios en el ciclo económico y de variables institucionales, las cuales pueden ser una base 

importante para el desarrollo (Obregón, 2008). Igualmente, la falta de datos sobre variables 

                                                 
1 Modelo que se considera estándar para este tipo de modelos en el ámbito de bienestar. 



importantes que influyen en el bienestar como la cultura, el crecimiento económico,  

instituciones, rasgos personales, etc. 

 

 

7.2 Sugerencias. 

 

Con base en el marco teórico presentado en el capítulo 2 y los resultados aquí mostrados –sujetos 

a corroborarse en una investigación futura – es imperativo profundizar sobre la inclusión de 

variables psicológicas como determinantes del bienestar personal y utilizar estas medidas 

subjetivas de auto reporte como instrumento para la evaluación y el diseño de políticas 

socioeconómicas.  

 

Así mismo, proponer una investigación en teoría económica haciendo uso de la teoría, 

presentada en el capítulo 2, sobre preferencias interdependientes y la variable autonomía como 

un factor relevante en la el proceso de formación de las preferencias individuales. 

 

Con este trabajo como referencia podemos ver lo importante que puede ser entender y utilizar 

estos conceptos para comprender de una mejor manera el proceso de bienestar en la interacción 

humana. Todo esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, así como la 

búsqueda de propiciar los contextos o ambientes necesarios para la mejoría del bienestar común. 


