
Últimas publicaciones del proyecto “Bienestar subjetivo y desarrollo humano: explicando la paradoja latinoamericana”
Miércoles, 03 de Junio de 2020

  

  

Como productos del proyecto de investigación “Bienestar subjetivo y desarrollo humano:
explicando la paradoja latinoamericana” de la Universidad de Cantabria, se acaban de publicar
dos artículos a cargo del Grupo de investigación en Desarrollo Humano y Cooperación
Internacional (Cátedra COIBA). 

  

  

El primero, titulado “Libertad, desarrollo humano y bienestar subjetivo: una revisión crítica” , a
cargo de Rafael Domínguez, director de la Cátedra. Este trabajo que aparece en el último
número de la 
Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo
, que hace parte de la Red Iberoamericana de Cooperación Internacional (RIACI). El objetivo
de este ensayo es revisar críticamente el papel de la libertad como determinante del bienestar
subjetivo a lo largo del proceso de desarrollo humano, entendido en el sentido sociológico de la
teoría postmaterialista de la modernización. El artículo concluye con la necesidad de recuperar
el concepto integral de libertad, como libertad positiva o autorrealización, asociado a la
tradición aristotélica-marxista-polanyiana, que enlaza con los planteamientos originales de
Amartya Sen.

  

  

 El segundo artículo, realizado por Domínguez y Borja López Noval (del Grupo de investigación
de la Cátedra), se titula “Religiosity and Life Satisfaction Across Countries: New Insights from
the Self‑Determination Theory” , y acaba de aparecer en early view en
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el Journal of Hapiness Studies
(revista del cuartil 1 del JCR). El objetivo de esta investigación es arrojar nueva luz sobre la
influencia de la religiosidad en el bienestar subjetivo a partir de la Encuesta Mundial de Valores
para el período 1981–2014, teniendo en cuenta los problemas de endogeneidad y aplicando
distintos controles de robustez.
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