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• Introducción: ¿Cómo ha evolucionado el debate sobre
envejecimiento?

• Definición: ¿Qué es y cómo se mide el bienestar
subjetivo?

• Evaluación: ¿Cuánto hemos avanzado en la promoción
del bienestar subjetivo de las personas mayores?

• Aplicación: ¿Qué podemos hacer para continuar
avanzando en la promoción del bienestar subjetivo?

Temario



Nos asusta envejecer, enfermarnos y morir…
…al punto que tratamos la

vejez como enfermedad

El debate sobre envejecimiento



Desde tiempos remotos fantaseamos con la fuente de 
la juventud y la vida eterna…

…hombres y 
mujeres por igual

El debate sobre envejecimiento



PROTEGIDO

Riesgo
pobreza
(1900)

SALUDABLE

Riesgo
enfermedad
(1990)

ACTIVO

Inclusión
social
(2000)

POSITIVO

Bienestar
subjetivo
(2010)

Históricamente centrado en elementos negativos
• De jubilados-consumidores a productores
• De enfermos-cargas a recursos valiosos para la sociedad
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Tipos de calidad de vida:

1. ¿Si se fueran a vivir a otro lugar, buscando 
una mejor vida, a dónde irían?

2. ¿Cuáles son las características de las personas 
que lo pasan bien en la vida? 

3. ¿Qué características tienen los santos o los 
ganadores del premio nobel? 
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Exteriores Interiores

Potencial Habitabilidad del 
entorno

Capacidades 
personales

Realizada
Sentido/utilidad

de la vida
Bienestar
subjetivo

Tipos de calidad de vida:
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Pasajero Duradero

Aspectos de la vida Satisfacción
imediata

Evaluación
positiva en un 

área

Totalidad de la 
vida

Experiencia
mística

Felicidad o 
satisfacción con

la vida

Tipos de bienestar subjetivo:
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• Global: grado en que una persona evalúa como positiva 
la calidad global de su vida presente.

• Afectiva: grado en que los afectos que una persona 
experimenta son de tipo placentero.

• Cognitiva: grado en que una persona ha cumplido sus 
metas y aspiraciones.

Felicidad o satisfacción vital:
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• En general, usted diría que es: Muy feliz; Bastante feliz; 
No muy feliz; Nada feliz; No sabe; No responde.

• Considerando todas las cosas, ¿Cuán satisfecho está 
usted con su vida en este momento? (1 es 
completamente insatisfecho y 10 completamente 
satisfecho)

• ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con la 
situación económica en su hogar? (1 es completamente 
insatisfecho y 10 completamente satisfecho)
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Definir y medir el bienestar subjetivo

Afectos positivos

• Felicidad

• Alegría

• Disfrutar la vida

Abajo Arriba
Afectos negativos

• Pena

• Soledad

• Depresión

Felicidad y sufrimiento pueden coexistir
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• Subjetiva vs. Par, experto o biomarcador

• General vs. Específica

• Estable vs. Pasajera
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• Subjetiva vs. Par, experto o biomarcador

• General vs. Específica

• Estable vs. Pasajera

• Presente vs. Futuro o pasado

• Afectiva vs. Cognitiva
Dolor en colonoscopía

(cada 60s)
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Integrar enfoques desarrollo 
humano y bienestar subjetivo

Malestar subjetivo social + 
bienestar subjetivo individual

Fortaleza empírica de múltiples 
métodos

Crítica a la privatización de la 
felicidad

Aportes
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Definir y medir el bienestar subjetivo

Fuente: Presentación del equipo PNUD-IDH, datos de la encuesta IDH 2011.

Discurso imperante 
de la felicidad



Contrario al discurso imperante, la sociedad sí importa
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Fuente: Presentación del equipo PNUD-IDH, datos de la encuesta IDH 2011.
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-002 -001 -001 000 001 001 002

Transparencia de los créditos
Confianza en las instituciones
Tolerancia y no discriminación

Valores post-materialistas
Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Desempleo agregado
Tiempo al cuadrado

Tiempo
Edad al cuadrado

Edad
Desempleado u otro

Jubilado
Dueña de casa

Estudiante
Educación superior

Educación media completa
Educación básica completa

Nunca casado
Divorciado, separado o viudo

Mujer
Salud buena o muy buena

Ingresos

Características 
individuales

Determinantes 
sociales

Fuente: Presentación del equipo PNUD-IDH, datos de la encuesta IDH 2011 + EV, WDI, UN.
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Las condiciones estructurales determinan los 
niveles de satisfacción con la vida
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Satisfacción vital promedio de
hombre, casado, 45 años,

educación superior, trabaja, cuarto
escalón en escala de ingresos,

salud regular a muy mala, vive en
un país con características similares

al Chile actual.

Nivel de satisfacción si Chile
alcanzara a Noruega en el IDH, al

país con los valores más post-
materialistas, con la mayor

tolerancia y no discriminación y con
la mayor confianza en las

instituciones

Nivel de satisfacción si Chile bajara
su IDH al nivel del Congo, al país
con los valores más materialistas,

con la menor tolerancia y no
discriminación y con la menor
confianza en las instituciones

Fuente: Presentación del equipo PNUD-IDH, datos de la encuesta IDH 2011 + EV, WDI, UN.
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¿Cuánto hemos avanzado?



Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE-CEPAL, Observatorio Demográfico No 3. 
2007.
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¿Cuánto hemos avanzado?

Mayores concentran la muerte, pero también podrían 
concentrar bienestar subjetivo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Mundial de Valores 2011
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¿Cuánto hemos avanzado?

Los años dorados pueden ser realmente dorados

Pasada la mitad de la vida, las chances de ser feliz aumentan en 
un 5% cada 10 años.
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Paradoja del envejecimiento:

• Mayores son una cohorte que nació feliz

• Varias cohortes encuestadas y con beepers

• Emociones negativas + difíciles de procesar

• Los con + habilidades cognitivas son los + felices

¿Qué podemos hacer?



Paradoja del envejecimiento:

• Tratan de mirar lo bueno de una vida deprimente

• Experimentan emociones mixtas con + frecuencia

• Aceptan mejor la tristeza

• Habilidad para resolver conflictos emocionales

• Miran injusticia con compasión y no desesperanza

• Dirigen recursos cognitivos a información positiva

¿Qué podemos hacer?



Recuerdo selectivo



Recuerdo selectivo



Paradoja del envejecimiento:

• Tratan de mirar lo bueno de una vida deprimente

• La vida no es tan deprimente como anticipamos

• Sesgo de ilusión focal

• Adaptarse no es fingir

• Enfrentamos la vida tomando en cuenta el tiempo

¿Qué podemos hacer?



Felicidad un año después
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Paradoja del envejecimiento:

• Prefieres ganar la lotería o quedar paraplégico
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¿Qué podemos hacer?

Paradoja del envejecimiento:

• Prefieres ganar la lotería o quedar paraplégico



1 2 3 4 5 6

1 2 5 63 4

• Experimento: 

¿Qué podemos hacer?

Paradoja del envejecimiento:

• Podemos ser felices cuando NO obtenemos lo que 
esperábamos

• La felicidad sin logro NO es de peor calidad



Estilos de vida
Genética

Determinantes sociales y políticas públicas

Foco en ingresos Sistema de salud Multidimensional

¿Qué podemos hacer?



PERIODO 
CRITICO

Condiciones 
tempranas

Condiciones
adultez

BS personas 
mayores

Condiciones 
tempranas

Condiciones
adultez

BS personas 
mayores

Condiciones 
tempranas

Condiciones
adultez

BS personas 
mayores

(DES) VENTAJAS 
ACUMULATIVAS

TRAYECTORIA 
SOCIAL

¿Qué podemos hacer?



• Nunca es tarde: intervenir toda la 
cadena causal

• Intervenciones y políticas públicas
integrales y multidimensionales

• Ejemplo: efectos del momento de la 
jubilación en la subjetividad

¿Qué podemos hacer?



¿Cuál es el efecto causal del momento de la 
jubilación en la salud subjetiva?

Aumento en 
los periodos 
de jubilación

Disminución 
en los recursos 
para jubilarse

Retrasar la 
jubilación y 
continuar

trabajando



Principales teorías

¿Cuándo
jubilar?

Explicación Mecanismo

Tarde Psicosocial-
materialista

Identidad
Recursos

Temprano Psicosocial-
ambiental

Estrés
Riesgos

Cualquier 
momento

Bio-psicológica Genes
Personalidad

Justo a 
tiempo

Cultural-
institucional

Normas
Políticas

Endogeneidad
No-linealidad

Momento

Sa
lu

d

Momento

Sa
lu

d

Momento

Sa
lu

d

Momento

Sa
lu

d

Momento
Cambio

Selección



Health and Retirement Study (HRS)

1992 1994 2010…
N=9,753

• N=6,624: excluye 1,640 jubilados O1 y 
1,489 sin participación laboral; 210 mueren
antes de jubilarse

• Salud subjetiva: general 1-5; afectos 0-8.

• MICE: 20 bases, ajuste errores.

• Fixed and random effects: GLS, cluster-
robust standard errors, corto y largo plazo.

1996



Variables instrumentales

Momento

Paquete de 
jubilación
temprana

Salud
Subj.

Aumento en la 
edad legal de 

jubilación
Controles: riqueza, 
ingreso, estado civil, 
empleo de la pareja, 
género, raza/etnia, 

educación, ocupación



Edad de jubilación por año de nacimiento*

* Source: Song and Manchester (2008: Figure 7).



Jubilación temrpana es
dañina para la salud
subjetiva general

No hay beneficios de 
trabajar más allá de la 

edad esperada



Jubilación temrpana es
dañina para los afectos

Algunos beneficios de 
trabajar más allá de la 

edad esperada

Beneficios
desaparecen en el 

largo plazo



Principales teorías

¿Cuándo
jubilar?

Explicación Mecanismo

Tarde Psicosocial-
materialista

Identidad
Recursos

Temprano Psicosocial-ambiental Estrés
Riesgos

Cualquier 
momento

Bio-psicológica Genes
Personalidad

Justo a tiempo Cultural-institucional Normas
Políticas

Endogeneidad
No-linealidad

Cambio
Edad

Selección



• Jubilarse muy temprano es
problemático

• Trabajar más allá de lo 
esperado no ayuda

• Riesgo de aumentar la edad
de jubilación

• Necesitamos entender mejor
cómo operan las fuerzas
institucionales y culturales



• Adaptación: no hay recetas mágicas

• Proceso multidimensional y complejo

• Proceso multinivel y dinámico
(biográfico y demográfico)

¿Qué podemos hacer?



Fuente: Elaboración propia a partir de INE-CEPAL, Observatorio Demográfico No 3. 2007.

60+ superan a menores de 15 Se dispara el grupo de 80+
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¿Por qué es una prioridad?
El bienestar subjetivo impacta la salud física:
• Optimismo y capacidad pulmonar
• Nun study: afectos, salud y longevidad
• Estrés: cicatrización y enfermedades virales
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