
El papel del bienestar y las relaciones 
humanas en la política pública: Viviana 
Ramírez, nueva investigadora del 
departamento de RI y CP 
Mtra. Viviana Ramírez 

Departamento  de Relaciones Internacionales y Ciencia Política 

En los últimos años, tanto académicos como gobernantes han reconocido la importancia de 
fortalecer nuestros conocimientos de los fenómenos sociales a través de la comunicación 
entre disciplinas y enfoques, y las ciencias sociales no son la excepción. Dentro de esta 
área, han surgido acercamientos clave entre la psicología, la economía, las ciencias 
políticas y el de desarrollo. Los estudios de bienestar caen precisamente en la convergencia 
de estas disciplinas. 

 

La preocupación por el bienestar de las personas dentro del desarrollo fue impulsado por las 
limitaciones cada vez más evidentes de las definiciones de progreso que están basadas en 
el ingreso. Autores como Amartya Sen han cuestionado a estas definiciones por presentar a 
la persona como un medio para el desarrollo, en lugar de ser un fin en sí mismo. Desde 
entonces, ha emergido una amplia gama de investigaciones que demuestran que el 
bienestar es mucho más que simplemente mayor ingreso. Involucra una multiplicidad de 



aspectos que tienen relevancia tanto para la vida de las personas como para los hacedores 
de políticas y los gobernantes. Entre esta diversidad de aspectos que componen al 
bienestar, las relaciones sociales han emergido como uno de los más importantes en todas 
las naciones y culturas. 

Mi interés por el bienestar surgió desde que realicé mis estudios de licenciatura en 
Economía aquí en la Universidad de las Américas, lo cual me impulsó para buscar espacios 
académicos en el extranjero donde se explorara al bienestar desde una perspectiva 
multidisciplinaria. Obtuve mis estudios de Maestría en Bienestar y Desarrollo Humano en la 
Universidad de Bath en el Reino Unido, donde continué con mi proyecto de tesis doctoral en 
el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas que estaré por concluir en los próximos 
meses. 

Considerando la importancia de evaluar a las políticas públicas con un enfoque de bienestar 
que ponga a las personas en el centro, mi investigación doctoral explora el papel de las 
interacciones y relaciones sociales que se crean en los contextos de política pública. Este 
proyecto lo desarrollé en el programa Prospera (anteriormente Oportunidades) con el 
objetivo principal de entender la importancia de la relación entre los participantes del 
programa (beneficiarios) y los oficiales que lo implementan en las clínicas de salud. 

Durante el doctorado he tenido la oportunidad de colaborar con organizaciones 
internacionales como Educo con sede en Barcelona y Traidcraft en el Reino Unido, que 
están preocupadas por incluir un enfoque bienestar en los programas de desarrollo que 
implementan en diversos países alrededor del mundo. Ahora, recién integrada como 
académica y profesora en la Universidad de las Américas, estoy interesada en colaborar 
cercanamente con colegas dentro de la UDLAP y continuar contribuyendo al estudio teórico 
del bienestar, su papel en la política pública y el desarrollo, y el uso de metodologías de 
investigación mixtas (análisis cuantitativo y cualitativo). Otros intereses de investigación 
incluyen, las relaciones sociales, los modelos psicosociales del bienestar, la felicidad, el 
enfoque de capacidades y el desarrollo humano. 

	


