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“Hacer énfasis no solamente en el crecimiento 

económico, sino también en la cultura, salud mental, 

valores sociales, compasión y comunidad” 

(Freeman, 2012, p.132). 
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Resumen: 

 Repasar las limitaciones que presentan los modelos 
socio-económicos tradicionales, como el Producto 
Interno Bruto per cápita, -PIB- para medir la calidad de 
vida y el bienestar en aquellas naciones centradas  en 
la economía y el consumo. 

 De cómo estudios cualitativos de carácter subjetivo, 
enfocados principalmente en la felicidad, 
complementan los modelos clásicos y de cómo podrían 
ser traídos a la educación. 
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 En este marco, se da cuenta del Índice de Felicidad 

Nacional Bruta, ideado e implementado en el Reino de 

Bután, pequeño estado budista localizado en la región 

del Himalaya, entre China e India, y que pasó 

desapercibido en los medios occidentales a la hora de 

enfocarse en el continente asiático. 
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de Bután; felicidad, educación.

 1. Introducción 



 El Reino de Bután, enclavado entre China e India en la 
cadena montañosa del Himalaya, cuenta con un 
Producto Bruto Interno de US$ 2.09 mil millones y US$ 
3220 per cápita (FMI,2016). Es decir que, si nos 
guiáramos por este índice objetivo, se estimaría que los 
productos y servicios producidos en este país son bajos, 
dando como resultado una capacidad de consumo 
depreciada, así como también un relativamente bajo 
estándar de vida de su población. 
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En un país con una fuerte tradición budista, como es el

caso del Reino de Bután, los índices de carácter

cuantitativo parecen quedar a mitad de camino sin llegar

a reflejar la totalidad de la realidad cotidiana por la que

transita su población.

Ante ello, el cuarto rey de Bután, Jigme Singye

Wangchuck, declaró que el reino “debería perseguir la

Felicidad Nacional Bruta (FNB) en lugar del Producto

Nacional Bruto (PNB)... con énfasis no solamente en el

crecimiento económico, sino también en la cultura, salud

mental, valores sociales, compasión y comunidad”

(Freeman, 2012, p.132).
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2. Límites de los estudios socioeconómicos tradicionales 

 Los estudios encargados de medir el bienestar de las naciones, que 

centran en el ingreso económico del individuo, no tienen en 

cuenta necesidades de orden subjetivo. 



 Desde este enfoque, de las teorías económicas convencionales, 

una persona alcanza la felicidad cuando satisface todas sus 

necesidades (wanting theories, p. 221). 



 Se observa que este enfoque económico no toma en cuenta los 

componentes subjetivos que, más allá del continuo aumento del 

nivel adquisitivo, esto no necesariamente significa que el bienestar 

personal se incremente de la misma manera. 
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 Este fenómeno se explica en la Paradoja de Easterlin, la 

cual sugiere que “la felicidad varía directamente con el 

ingreso, pero con el tiempo, la felicidad no aumenta 

cuando aumenta el ingreso de un país”. 
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Los modelos socioeconómicos tradicionales no llegan 

a explicar por qué “Campesinos felices y triunfadores 

frustrados”.
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Si se considera que una -buena sociedad- es 
aquella que proporciona un mayor nivel de 
bienestar para sus miembros, entonces el nivel de 
bienestar de una nación sería un indicador 
importante que no está capturado por los 
indicadores económicos comúnmente utilizados 
(Font, 2013, p. 221).
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3. Complementos de los estudios con métodos cualitativos 

enfocados en la felicidad 

 La práctica de la investigación cualitativa y sus 
resultados están construidos socialmente y también 
determinados por el espacio y el tiempo (Rodríguez de 
la Vega, 2015, p. 48).

 Los estudios enfocados en la felicidad tiene dos 
dimensiones: 

 utilidad hedónica, Doctrina ética que identifica el bien 
con el placer, especialmente con el placer sensorial e 
inmediato y evaluación de la vida. 

 La dimensión que importa es, al menos en parte, 
determinada por la capacidad del individuo para llevar 
a cabo una vida llena de propósito y plenitud (Graham, 
2011, p. 35).
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4. El Índice de Felicidad Nacional Bruta aplicado al Reino 

de Bután 
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 El Reino de Bután se encuentra enclavado en las 

cadenas montañosas del Himalaya, entre la República 

Popular China y la Republica de la India. 

 Entre los principios del budismo están las ideas que 

todos los seres desean ser felices, y que, mientras la vida 

está llena de sufrimiento, es posible el cese de sufrir a 

través de la guía, la práctica y la atención, lo que 

conduce al logro de la iluminación. 



 Vale recordar que, como antecedentes a la enunciación de la 
Felicidad Nacional Bruta (FNB), existieron una serie de políticas 
anteriores, también fundamentadas en el budismo. 

 Por ejemplo, en 1675, un contrato social declaraba que la felicidad 
de todos los seres sintientes y las enseñanzas del Buda son 
mutuamente dependientes. 

 En 1729, un código legal de Bután requería que las leyes 
promovieran la felicidad de los seres sintientes (Allison, 2012, p. 180).

 valores que promueven la felicidad colectiva como el valor final de 
cualquier estrategia de desarrollo. 

 características: Holístico, colectivo,  sostenible, equilibrado de 
niveles de bienestar personal de manera razonable y equitativa 
(Ura, 2012, p.7). 
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Este instrumento utiliza nueve indicadores: 

Bienestar psicológico

Salud

Educación

Uso del tiempo

Diversidad cultural

Buen gobierno

Vitalidad comunitaria

Diversidad ecológica y resiliencia

Nivel de vida
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Al aumentar la producción, una nación puede rápidamente

agotar sus recursos naturales, que se registra como un

aumento en el PBI incluso a la baja del capital natural, el

stock de recursos disponibles para la renta nacional puede

tener una relación inversa con la FNB:

a medida que las circunstancias empeoran, aumenta la

posición económica de una nación.

En contraste, la FNB está intrínsecamente predispuesta a la
sostenibilidad porque reconoce que el desarrollo material no
es la única medida válida del progreso humano, y entiende
que la disminución de los recursos naturales es un drenaje en
lugar de una bendición para el país.
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Comentarios finales 

 Desde un método cuantitativo/cualitativo los
resultados serían holísticos: la renta per cápita objetiva
y económica –PIB- y la Felicidad Nacional Bruta FNB, al
incluir la medida cualitativa subjetiva del bienestar.



 El enfoque puesto en la felicidad ofrece la posibilidad
de comprender con mayor profundidad las
características socio-demográficas de sociedades
como la de Bután,

 invitando a diseñar políticas públicas innovadoras de
bienestar mucho más eficaces a mediano y largo
plazo.
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Bután es un ejemplo de políticas públicas al incluir en sus

mediciones aquellos aspectos que los modelos

socioeconómicos tradicionales no tienen en cuenta. Ello se

reflejó en la aplicación del índice de felicidad nacional bruta

arraigada en la cosmovisión del budismo y sus tradiciones.

Esta experiencia nos demuestra la importancia de prestar

atención a propuestas integrales en el caso de la educación,

aplicar métodos Mixtos de la economía convencional – PIB -, y

metodología cualitativa - FNB- para medir la calidad de vida,

y esto lo podríamos transferir a la educación.
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Al aplicar métodos cuantitativos para medir

conocimientos cognitivos a partir de pruebas

estandarizadas aplicadas a personas e instituciones

educativas;

también aplicar métodos cualitativos, para medir calidad

de vida de las personas o de grupos sociales locales, por

ejemplo instituciones o un municipio.
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