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Resumen 

La economía como ciencia social, tiene por objetivo el bienestar y felicidad de los individuos, 

para lógralo se ha definido el desarrollo económico como el camino donde sus basen son las 

dimensiones económicas, ecológicas, institucionales, tecnológicas y sociales. Desde esta 

última, se encuentra la autoestima como un elemento que impulsa al progreso al reflejarse en 

la libertad y en la cultura. Para entenderlo mejor, se toman tres países  (Colombia, Argentina 

y Corea del Sur) que por sus diferencias y similitudes ejemplifican el impacto de la 

autoestima en el desarrollo económico, por medio de una comparación de indicadores de 

desarrollo humano donde se encuentra que la autoestima y la libertad impactan la cultura, 

que al ser única de cada lugar, se convierte en un factor determinante en el desarrollo 

económico.   
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Abstract 

The economy as a social science, has as objective the well-being and happiness of the 

individuals, for it has been defined the economic development as the way where their bases 

are the economic, ecological, institutional, technological and social dimensions. From the 

latter, self-esteem is found as an element that drives progress by reflecting on freedom and 

culture. To understand it better, three countries are taken (Colombia, Argentina and South 

Korea) that by their differences and similarities exemplify the impact of self-esteem on 

economic development, by means of a comparison of human development indicators where 

self-esteem is found and freedom impact culture, which, being unique to each place, becomes 

a determining factor in economic development. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha tomado fuerza el reconocimiento de la economía como una ciencia 

social, la cual debe velar por el bienestar de los individuos y colectivos. Esto implica que esta 

ciencia no tenga como fin el crecimiento económico, las operaciones financieras y el 

mercado, sino que los convierta en un medio para alcanzar bienestar para toda la sociedad.    

En este nuevo proceso que se emprende, se han incorporado otras ciencias sociales como la 

psicología, sociología y antropología, que ayudan establecer diferentes dimensiones que 

contribuyen a ese objetivo último de la economía: el bienestar y felicidad de todas las 

personas, en todos los ámbitos, en lo social, económico, institucional, en la innovación y en 

su relación con la naturaleza, con lo que se construye el desarrollo económico (Vargas, 2008).  

El proceso de hallar nuevas herramientas y caminos para alcanzar la felicidad, deja abierta la 

posibilidad de encontrar elementos que antes parecían poco relevantes para el crecimiento de 

una sociedad, pues no hacen parte de una balanza comercial o de operaciones cambiarias o 

de los precios de los productos que generan ganancias. Ejemplo de esto es la naturaleza, 

durante la industrialización en el siglo XIX, se hacía uso de ella de manera descuidada sin 

considerar las limitaciones. Sin embargo, desde 1950 se empieza a contemplar cuales son las 

capacidades que tiene la naturaleza y su importancia para el crecimiento económico, luego 

en 1972, después de la conferencia de las Naciones Unidas respecto al tema, entra a tomar 

un rol vital en el desarrollo económico, pues considera la sostenibilidad que la naturaleza 

pueda tener en el tiempo (Gudynas, 2003).  

Como ocurrió con la naturaleza, las otras dimensiones del desarrollo económico han tenido 

un proceso de cambio e identificación de los elementos que la componen, los cuales aún son 

de continuo descubrimiento. Por eso se pretende analizar como la autoestima de los 

individuos, desde la cultura y la libertad, hace parte de los elementos que conforman la 

dimensión social. Para ellos se realiza una descripción de los conceptos de cada uno de estos 

términos y se estudia la interrelación entre ellos, que en conjunto llevan a la mejorar la calidad 

de vida de las personas, no solo en lo económico, sino también lo social y cultural.  



Además, se revisan algunos indicadores del desarrollo humano para ser comparados entorno 

al crecimiento económico y cultural en Colombia y Argentina, como países de referencia 

para Latinoamérica, pues su situación es similar, y Corea del Sur, por tener unos inicios afines 

a los de Latinoamérica, pero con una diferencia destacable en su desarrollo económico actual.  

AUTOESTIMA, LIBERTAD Y CULTURA  

Partiendo del complejo de las relaciones y características de los sujetos, se entiende por 

autoestima, desde la psicología, como: “(…) la experiencia de ser aptos para la vida (…) es 

la confianza en la capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida. La confianza en 

el derecho de ser felices, el sentimiento de ser dignos, de tener derecho a reconocer las 

necesidades y gozar del fruto del esfuerzo propio” (Branden, 1993, p. 33). Otros autores la 

definen como la actitud y la manera habitual de pensar, amar, sentir y comportarse. Un 

compromiso consigo mismo para utilizar recursos, alternativas y otros elementos que hacen 

a la persona más efectiva (Ramos, 2004). 

La autoestima permite que el ser humano se realice en todo su potencial de manera individual 

y colectiva, que, al aplicarse a todo tipo de organización social, genera una colectividad 

donde los miembros confían entre ellos y se valoran, tomando importancia dentro de la 

cultura (Branden, 1993). En la medida que cada individuo tiene la confianza de que es apta 

para la vida y que empieza a usar los recursos de su alrededor de manera responsable, 

consciente y eficiente, va aportando a su desarrollo económico de manera personal, esto se 

va convirtiendo en hábitos y conductas repetitivas que, al enseñarse de padres a hijos, se 

generalizan y transforman en cultura, esto en el sentido etnográfico, es el complejo de 

conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres, capacidades y hábitos 

adquiridos por los humanos que se replican al ser miembros de una sociedad (Barrera, 2013).  

Desde su sentido más literal, la cultura es el cultivo del alma, donde se forma la autoestima 

de los individuos y su identidad. El hecho de que todos los agentes que pertenecen a una 

sociedad cultiven su alma basados en una manera de pensar confiada de tener las capacidades 

para afrontar la vida, hace que la sociedad en general forme una identidad con una actitud 

diferente, para enfrentar las situaciones que se presenten en lo político, económico, social y 



ecológico; pues al apreciarse a sí mismos aprecian los recursos de su alrededor y provocan 

un avance en todas las dimensiones del desarrollo económico (Ytarte, 2007).  

La cultura, de acuerdo a la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, es la manera de vivir 

juntos, moldea el pensamiento, la imagen y el comportamiento, siendo un instrumento para 

promover y sostener el progreso económico o una dimensión de la vida humana donde los 

aspectos que brindan mayor libertad son los que hacen parte de la cultura, como la educación, 

el medio ambiente, los valores familiares y las instituciones (Pérez, 1996).  

Para Alburquerque (1997), la cultural es la movilización del potencial creativo y 

emprendedor de la población, en términos de autoestima, es la confianza en sí mismo, para 

la extensión de la innovación y la cooperación.  Es decir, se relaciona con valores, formas de 

expresión y comunicación, que definen la identidad de las personas y las naciones, siendo un 

factor importante para la cohesión o unión social, en el que las personas pueden reconocerse, 

crecer en conjunto y desarrollar autoestima colectiva (Kliksberg, 2002) 

Entonces, cuando una sociedad tiene una cultura definida con base a la autoestima , se 

establecen ciertas normas generales que se reflejan en la dimensión social e institucional del 

desarrollo económico, lo que lleva a la libertad, entendida como ser capaz de funcionar de 

acuerdo a las habilidades que cada individuo tenga para ofrecer a la comunidad en la que se 

encuentra, de tal manera que le permite definir las necesidades básicas para  llevar una vida 

valiosa y digna (Cejudo, 2007; Pérez, 1996).  

Esta libertad se va sumando a los factores que hacen parte de la formación personal y de la 

cultura de cada sociedad (Cejudo, 2007). Así, se forma una sociedad bajo el principio de 

libertad cultural, la cual define la manera de vivir, a partir de la confianza que se tenga para 

determinar las necesidades básicas de cada individuo (De Cambra, 1999). Por lo tanto, la 

cultura, encierra la identidad, el valor personas y sentido de comunidad, así se busca el 

desarrollo que lleve a la modernidad sin dejar lo tradicional (Pérez, 1996).  

Para llegar al desarrollo, se concibe la cultura como un fin que mejora las libertades de los 

individuos y colectivos, pues al ser dinámica se trasforma y evoluciona en un papel 



constructivo y creativo que permite al desarrollo avanzar en medio de la sociedad donde el 

crecimiento económico deja de ser una meta para convertirse en una herramienta que 

contribuya a la cultura y que no la desgaste (Sen, 1998). 

CULTURA Y LIBERTAD EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Aunque parecieran conceptos distantes, por su origen en diferentes ciencias sociales, el 

desarrollo, la cultura y la libertad, realmente se complementan entre sí. Mientras el primero 

trae elementos innovadores hacia la modernización, los segundos aportan transformación 

social que se dirigen a la modernidad que las personas buscan (Corredor, 1992; De Cambra, 

1999). Pues la cultura y la libertad de la sociedad son reflejo de la autoestima personal y esto, 

a su vez, permite el desarrollo económico. De esta forma la cultura y libertad hacen parte del 

desarrollo económico.  

Para entender mejor su relación se estudia la evolución del concepto del desarrollo. Desde el 

siglo XVII, se relacionaba con la prosperidad, el crecimiento y la riqueza, para el Siglo XVIII 

se complementa con elementos como la producción, consumo y explotación de la tierra 

(Vergara & Ortiz, 2016). Sin embargo, el primero en mencionar la dimensión social como 

parte del desarrollo fue Marx, al plantear el mercado como una construcción social y 

económica del ser humano, donde la clase trabajadora toma relevancia y se considera que es 

la que aporta valor real a la economía ( Jiménez , 2011; Vergara & Ortiz, 2016). 

Luego, en 1911, el economista Joseph Schumpeter en su obra Teoría del Desarrollo 

Económico del Sistema Económico Capitalista, expone el proceso de producción como una 

mezcla de las fuerzas materiales e inmateriales compuestos por los medios de producción 

como la materia prima, los recursos naturales, el trabajo, la tecnología e innovación radical 

en la que se desenvuelve su postura y por último los aspectos socio-culturales que junto con 

la tecnología son fuerzas de la evolución económica, pues su impacto es determinante para 

la dinámica del progreso de las sociedades (Montoya , 2014).      

Concluida la Segunda Guerra Mundial, toma relevancia el desarrollo y la situación de la 

sociedad en ese momento, para 1950 aparece el estructuralismo, como corriente de 



pensamiento que propone una categorización de los países por su nivel de desarrollo, pueden 

ser países desarrollados o países subdesarrollados que son de renta baja, donde este último 

es una etapa previa al desarrollo y para estimular este proceso se recomienda la presencia de 

un Estado fuerte, la participación política y cultural de los grupos sociales con el fin de 

aumentar el Producto Nacional Bruto-PNB (Jiménez, 2011). 

Posteriormente, hacia 1990, el premio nobel de economía, Amartya Sen, junto con otros 

autores, presentan el desarrollo a partir de la calidad de vida de las personas y la libertad; 

entendida como la capacidad humana de escoger el tipo de vida que la gente juzgue como 

digna y valiosa considerando las habilidades que estas tengan (Sen, 1997). Esto se refleja en 

las condiciones de acceso a educación, salud y libertades cívicas, así, junto con las 

condiciones económicas se forma el Índice de Desarrollo Humano como una medición más 

integral del progreso de las sociedades. 

En 1994, las Naciones Unidas adoptan el término “desarrollo humano sostenible” en el que 

se posiciona al ser humano como el centro, en búsqueda de su bienestar y mejorar de sus 

capacidades para la satisfacción de necesidades; sin olvidar su relación con los demás 

componentes del desarrollo, pues su conducta y actitudes individuales tienen efecto en la 

economía, la política, las instituciones, la innovación y tecnología, en el medio ambiente y 

sobre todo en lo social-cultural (Vergara & Ortiz, 2016).      

También el Banco Mundial reconoce como formas del capital básico, el capital humano y el 

capital social, el primero hace referencia a los entornos de vida de las personas, mientras que 

el segundo puede ser definido como la confianza de los habitantes entre ellos mismos y en el 

cumplimiento de las normas, es decir su relación con sus semejantes y con las instituciones. 

Estos capitales son los que más aportan al desarrollo económico de los países (Kliksberg, 

2002) 

Además, se entiende como un proceso que aumenta la libertad, en cuanto a las capacidades 

humanas, y va más allá de la producción y consumo de bienes y servicios para incluir las 

oportunidades de escoger una vida más satisfactoria de acuerdo a la percepción de cada 

individuo (Pérez, 1996). Desde esta visión del desarrollo, aparece Bernardo Kliksberg, un 



economista especializado en la responsabilidad social,  que se ha interesado en la economía, 

la ética, la cultura y la medición de estas para el avance a una mejor vida (Sen, 2003).  

Para otros autores, como Cejudo (2007), el desarrollo es, autonomía expresada en la 

expansión de las libertades hacia distintas áreas de la vida, relacionado con las capacidades 

y oportunidades de las personas para hacer y elegir como vivir. 

Así, la concepción del desarrollo necesita que los aspectos de estructura productiva, el 

mercado laboral, la capacidad empresarial y tecnológica, el sistema crediticio, los recursos 

naturales, la estructura social, el crecimiento cultural, el respeto por las culturas junto con la 

libertad cultural, se potencialicen para integrarlos en el aprovechamiento sostenible de los 

recursos (Alburquerque, 1997; Pérez, 1996). Considerando que todo cambio se apoya en las 

estructuras socio-culturales a partir de la democracia cultural, que es la participación activa 

e integral de la población en el proceso de construcción de la vida colectiva (De Cambra, 

1999). 

Esto impacta las dimensiones del desarrollo económico, que son lo social, ecológico, 

económico, tecnológico e institucional (Vergara & Ortiz, 2016), aunque autores como 

Alburquerque (1997), también incluyen lo cultural como una dimensión.  Cabe aclarar que 

la cultura no esta está al servicio del crecimiento económico como instrumento, sino al 

contrario, este es un elemento que constituye el desarrollo humano como un fin en sí mismo. 

Al ser un elemento, la cultura es un catalizador del desarrollo, que puede dar vía libre o 

generar obstáculos en el desarrollo (De Cambra, 1999; Kliksberg, 2002).      

En términos de valores, creencias y normas, la cultura ordena patrones de comportamiento 

en los individuos en el aspecto económico y determina las metas y logros de crecimiento, 

empero el sistema económico a su vez puede establecer cuáles son los valores, creencias y 

normas que una sociedad debe tener para cumplir con ciertos estándares, influenciando la 

cultura (Furió, 2006). Esto muestra una relación muy estrecha entre ambos donde la razón de 

causalidad es difícil de determinar si se considera la participación de otro elemento 

importante en el desarrollo como son las instituciones. Pues, pueden influir en la economía 

y en la cultura, dependiendo de los intereses que estas persigan (Berger et al., 1990). 



Así, la cultura en la economía ha tomado un papel relevante en su desarrollo. Pues es un pilar 

básico, en el que cada persona puede mostrar su esencia como individuo y como colectivo, 

que por medio de la educación que se recibe en casa, por saberes ancestrales y las que brindan 

las instituciones educativas se replica en los entornos de convivencia social aportando al 

desarrollo cultural y a las valoraciones que se dan a los recursos del entorno. 

Estas valoraciones frente a los recursos y elementos del entorno en nivel de importancia, de 

acuerdo a la calificación de cada individuo y sociedad, la cual va a construir un puente que 

relaciona la economía y la cultura, pues en medio de la búsqueda de mejorar el bienestar y 

las pretensiones de tener aquello que se considera apreciable, está influenciado por la cultura, 

ya que altera el comportamiento de las personas, su escala de valores y el costo monetario  

de los productos, estableciendo los objetivos que como sociedad se persiguen para mejorar 

la calidad de vida con ayuda de la libertad para decidir  (Palma & Aguado, 2010; Sen, 1998). 

Así la cultura y el desarrollo se interrelacionan en todo sentido. La cultura como una parte 

importante de la dimension social que preserva los valores y otorga posibilidades, aporta 

multiples acciones al desarrollo desde las políticas sociales, la integración social y el 

establecimiento de los valores en la educación (Kliksberg, 2002) 

Adicionalmente, la cultura se involucra en el proceso de legitimación del orden social e 

institucional por medio del establecimiento de normas desde los valores que las personas han 

catalogado como importantes a partir de su autoestima, y en el lenguaje, pues expresa la 

cultura desde el discurso y nace dentro del hombre involucrando los pensamientos de sí 

mismo y su libertad (Berger, Lechner, Mora y Araujo, & Morandé, 1990). Dentro del aspecto 

cultural se evalúa la organización social, los hábitos de convivencia, la educación, los líderes 

políticos, la innovación, las tradiciones, las actitudes emprendedoras y el entorno referente a 

la naturaleza (Alburquerque, 1997). 

 

 



Entonces, el desarrollo económico se forma desde la autoestima, reflejada en la cultura y la 

libertad.Para ver lo anterior se realiza una comparación entre Colombia, Argentina y Corea 

del Sur. Se escoge Colombia porque en varios aspectos sociales no tiene los mejores 

indicadores, y Argentina, porque al tener condiciones similares facilitan su comparación, 

además que estos dos países inspiraron este trabajo.  

Por último, se escoge Corea del Sur, pues antes de 1970 era un país en condiciones similares 

a las de Colombia, sin embargo, después de ese año bajo la presidencia de Park Chung Hee, 

se inicia el movimiento Saemaul Ungond, un modelo económico de cooperación y desarrollo 

rural que nace desde el mismo pueblo coreano, donde son ellos los que trabajan juntos por 

ellos, empezaron a avanzar y alcanzar mejores condiciones de vida, hasta llegar a ser una 

potencia mundial como la conocemos hoy en día. Por eso se toma como referencia de lo que 

la autoestima puede hacer en el desarrollo económico (Moon, 2014).  

El primer indicador que se evalúa es el PIB per- cápita en dólares a precios actuales cada 5 

años desde 1965 a 2015 (gráfica 1), se toma como indicador pues muestra como es el 

comportamiento del desarrollo económico, aunque este puede estar sesgado ya que solo tiene 

en cuenta la dimensión económica, si nos puede dar un panorama de la situación en cada año 

de las economías estudiadas.  

 En la gráfica 1 se ve un inicio similar entre Colombia y Corea del Sur, mientras que 

Argentina está por encima con 1.272 US por persona. Esta tendencia se mantiene hasta 1980, 

cuando Corea del Sur empieza a tener un crecimiento pasando de 615 US por persona en 

1975 a 1.704 US por persona en 1980. En 1990, Corea logra superar a Argentina con una 

diferencia de 2.197 US por persona. Después de eso se mantuvo la tendencia, donde Corea 

del Sur estuvo muy por encima de Argentina y Colombia, para 2015 tuvo un PIB per-cápita 

de 27.105 US, el de Argentina fue de 13.467 US y en Colombia, que durante todo el periodo 

analizado estuvo por debajo, fue de 6.044 US. Aunque este indicador no muestra todo el 

panorama de la realidad social de estos países, si permite hacerse una idea del desarrollo 

económico del país.  



Gráfica 1: PIB per-cápita (US$ precios actuales) de Argentina, Colombia y Corea del 

Sur 

 

Fuente: Datos del Banco Mundial, 2017. Elaboración propia. 

El siguiente indicador, es la esperanza de vida al nacer, la cual refleja los años que viviría un 

recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian 

a lo largo de la vida del infante. Con este indicador se infieren las condiciones de vida que 

lleva la población, por ejemplo, si la persona no tiene acceso a salud, las condiciones de 

vivienda son precarias o no tiene servicios públicos como agua potable, lo más probable es 

que la esperanza de vida en esa población sea muy baja. Por el contrario, si las personas 

tienen una buena alimentación, educación y salud, van a vivir más. De esta forma, este 

indicador muestra las libertades de las persona para desenvolverse en la sociedad, además 

que muestra en parte la autoestima, ya que esta se expresa en la salud mental de las personas, 

la cual se puede heredar a los hijos y cambiar la esperanza de vida. 

En la gráfica 2, se ve que en los tres países la esperanza de vida ha aumentado desde 1970 a 

2015, nuevamente Corea del Sur tiene el promedio de años más alto, pues paso de 62 años a 
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82 años, aumento 20 años durante el período. Mientras que Argentina pasó de 66 años a 76 

años (un aumento de 10 años) y Colombia de 60 años a 74 años, es decir un incremento de 

14 años. Aunque en la gráfica Colombia es el que ocupa la parte baja, tuvo el segundo 

aumento más alto entre los tres países.  

Aunque esto se puede deber a diferentes factores, como una mejora en salud y saneamiento 

básico. En el caso de Corea del Sur,  también puede deberse a la implementación del modelo 

Saemaul Ungond, que es una clara representación de lo que la autonomía, la iniciativa propia 

y la libertad pueden hacer por la cultura de un país y sobre todo por el desarrollo económico 

de este (Moon, 2014). 

Gráfica 2: Esperanza de vida al nacer (Años) de Argentina, Colombia y Corea del Sur 

 

Fuente: Datos del Banco Mundial, Elaboración propia. 

Luego se tienen los indicadores de: libertad para tomar decisiones (Gráfica 3), que se 
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a la pregunta ¿Qué tanta libertad tiene para escoger que hacer con su vida? y la percepción 

de la corrupción (Gráfica 4), pues evidencia la cultura que hay en un país ya que la confianza 

que las personas tengan en el gobierno y en los demás agentes de la economía, refleja la 

autoestima que se tiene en comunidad lo que modela los patrones de las personas y por ende, 

la conducta de la sociedad. Este indicador es el promedio de las respuestas a la pregunta ¿Qué 

tanta corrupción hay en el gobierno y  las empresas? Esta es la percepción individual de lo 

que pasa a nivel general de cada país, ambos se evalúan de 0 a 1, donde cero es 

completamente  insatisfecho y 1 es completamente satisfecho (Helliwell, Huang, & Wang, 

2017).  

Se debe tener en cuenta, que en Corea del Sur, para los años en los que se disponen datos, el 

modelo Saemaul Ungond ya había sido reemplazado por otros modelos económicos dirigidos 

más al crecimiento económico. De esta forma se ve que la libertad para toma las decisiones 

en Corea del Sur es la más baja, es decir que los coreanos sienten que no tienen la libertad de 

qué hacer con su vida, esto puede deberse a los nuevos modelos, ya que los padres, en su 

intención de que los hijos tengan una mejor vida, buscan modelarles una vida donde la meta 

sea producir para el crecimiento económico sin tener en cuenta la felicidad de la persona. 

En el caso de Colombia, este indicador es de los más altos, pues es en un período donde la 

violencia interna que sufría el país se vio reducida lo que le permite a los colombianos tener 

más posibilidades de escoger que hacer con su vida. Se espera que este indicador vaya en 

aumento, en la mediad que el acuerdo de paz se vaya implementando en el país.  En 

Argentina, este indicador es más alto que en Corea, pero más bajo que Colombia, puede que 

parte de las causas sea por los antecedentes políticos y económicos del país.  

Además, esto muestra que en los países de Sur América las personas tienen mayor libertad 

para escoger que hacer con su vida a comparación de países de Asía, esto se debe 

precisamente a la diferencia cultural de cada lugar. 

 

 



Gráfica 3: Libertad para tomar decisiones de Argentina, Colombia y Corea del Sur

 

Fuente: Reporte de Felicidad Mundial, 2017. Elaboración propia. 

 

Gráfica 4: Percepción de la Corrupción en Argentina, Colombia y Corea del Sur

 

Fuente: Reporte de Felicidad Mundial, 2017. Elaboración propia. 
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En el caso de la percepción de la corrupción, se evidencia que Argentina comienza con la 

percepción más alta hasta 2011 cuando baja drásticamente. Colombia, se ha mantenido entre 

estos dos países, cabe resaltar el año 2008 que es cuando se percibe menor corrupción. 

Mientras que en Corea del sur se percibe que la corrupción ha ido aumentando año a año. 

Finalmente en 2015 la percepción de la corrupción de los tres países es similar. Cabe resaltar 

que esta percepción tiene relación directa con los presidentes en cada uno de los años de los 

diferentes países, está es la razón de tendencia inestable que tiene el indicador.  

Finalmente, un indicador reciente por lo que no se encuentran datos más allá del año de su 

implantación es el índice de felicidad mundial, el cual se determina por los factores, PIB per 

cápita, al apoyo social, que es la ayuda que se puede recibir en caso de necesitarlo, años de 

esperanza de vida, la libertad para tomar dediciones, la generosidad a partir del ingreso per-

cápita, que es cuanto se dona a los menos favorecidos y las percepción de la corrupción. La 

mayoría de estos datos se toman por encuestas de percepción y con ellas se hace una regresión 

de la cual se tiene los números que se muestran en la Tabla 1. Donde 10 es la mayor felicidad 

que puede experimentar una sociedad y 0 el nivel más bajo (Chacón, 2015). 

Tabla 1: Reporte de Felicidad Mundial de Argentina, Colombia y Corea del Sur 

 2013 2015 2016 2017 

Argentina 6,562 6,574 6,65 6,599 

Colombia 6,416 6,477 6,481 6,357 

Corea del Sur 6,267 5,984 5,835 5,838 

 Fuente: Reporte de Felicidad Mundial, 2017. Elaboración propia. 

Para este indicador, se puede ver que Argentina es el país que mejor indicador de felicidad 

reporta entre 2013 a 2017, ocupando los puestos entre 24° y 30°. Le sigue Colombia que ha 

oscilado en entre los puestos 31° y 36°, por último, esta Corea del Sur quien tiene el indicador 

más bajo y ha ocupado los puestos 41°, 47°, 58°, 56°. Este permite deducir que cuando las 

sociedades se dejan llevar por el rápido crecimiento económico y se olvidan de dónde provino 

ese crecimiento, además de otros factores, las personas dejan de ser felices y la economía 

pierde su norte. 



Cabe resaltar que Costa Rica, es el país que tiene el primer lugar a nivel Latinoamérica con 

el puesto 12° a nivel mundial y una calificación del 7,079. Pues son una cultura de respeto y 

responsabilidad por el otro y por el medio ambiente.  

Esta comparación revela como las ideas que nacen desde la autoestima y la libertad de las 

sociedades provocan un cambio cultural y un avance más rápido que cuando se siguen los 

patrones de crecimiento en las dimensiones de lo institucional y lo económico, como lo que 

le ha pasado a Colombia con la implementación del Consenso de Washington o Argentina 

con sus problemas políticos y económicos que han llevado al desorden en la sociedad, acá se 

comprueba que los intereses que tengan las instituciones afectan la cultura, la sociedad y la 

economía. 

Sin embargo, cuando se reconoce la importancia de la cultura para el desarrollo no se puede 

olvidar, pues genera obstáculo para el crecimiento, como en Corea del Sur, que las personas 

no son felices según este indicador. Esto se puede traducir en menos productividad de los 

trabajadores, menos innovación, más personas enfermas y más suicidios. 

CONCLUSIONES 

Se ha entretejido una relación entre diferentes ciencias sociales, especialmente psicología, 

economía y antropología, de tal menara que permitieran explicar cómo desde lo más pequeño 

se pude influir en lo más grande. 

Se tiene, entonces, que la autoestima es la confianza que cada persona tiene para afrontar la 

vida y que es a partir de esto que se potencializan las habilidades y generan las capacidades 

para hacer uso de la libertad, con pleno convencimiento de las necesidades que se tienen.  

Cuando la autoestima y el uso de la libertad se vuelven un comportamiento generalizado y 

se comparten ideas y valores, se convierte en cultura. La cual es una de las bases de la 

sociedad, por lo que es un fin en sí misma y el crecimiento económico está a su servicio para 

desarrollo cultural. Esto se puede corroborar con parte de la historia de Corea del Sur al 

compararse con países latinoamericanos como Colombia y Argentina.  



Así, las ideas que nacen desde el reconocimiento de las capacidades (libertad) y la confianza 

en ellas (autoestima) pueden provocar un cambio cultural y un avance en el desarrollo 

económico como en el caso de Corea del Sur, sin embargo, este detonante debe ser tenido en 

cuenta al transcurrir el tiempo para que no se pierda el enfoque social de la economía. 

Además, se reconocen que los cambios en los patrones culturales tienen velocidades 

diferentes de acuerdo al país, en el caso de Corea del Sur fue rápido pero al descuidarse sus 

índices, estudiados en este caso, bajaron. Mientras que en el caso de Argentina, la mayoría 

de los indicadores han ido en aumento constante, es decir, aunque ha sido lento la 

recuperación de la confianza entre ciudadanos, con las instituciones y las libertades; han 

progresado en el desarrollo económico en todas sus dimensiones. Para Colombia, los 

indicadores señalan que aún tiene un camino que recorrer para alcanzar el desarrollo 

económico, ya que, para algunos aspectos tiene una buena proyección pero en  otros debe 

cambiar la perspectiva y centrarse  tanto en las capacidades como en las necesidades, que 

tiene. 

Por otro lado, se tiene que a partir de la autoestima, libertad y cultura, únicos de cada lugar 

estudiado, se pueden generar modelos económicos propios, como en el caso de Corea del 

Sur. Como lo dice Bosier (2001), el desarrollo económico puede ser inducido desde adentro 

y también desde afuera, cuando viene de afuera para transformar lo de adentro, en el proceso, 

daña todas las dimensiones del desarrollo dejando un país dependiente incapaz de avanzar 

por sí mismo. Mientras que el verdadero desarrollo se mostrará de adentro hacia afuera como 

un proceso local, endógeno, descentralizado, capilar y continuo. 

Entonces, es necesario que cada país se apropie de lo que es suyo, que lo valore y que tenga 

la confianza en lo que es capaz de hacer, para no tener las réplicas de otros países y lograr el 

desarrollo económico sin perder de vista la felicidad de las personas. 

Una expresión de De Cambra (1999) que concluye este escrito es “la economía y el 

desarrollo son parte de la cultura de un pueblo y  ninguna comunidad puede ser liberada si 

no es a través de su propia gente y de su conciencia” (p. 11) esto último hace alusión a la 

autoestima.  
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