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CONCIENCIACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA “TEORÍA DE LAS 
CAPACIDADES” DE MARTHA NUSSBAUM 

Vilaplana Prieto, Cristina. Universidad de Murcia. 
 
Resumen 
A pesar de su amplia utilización, el Producto Interior Bruto (PIB) constituye una medida 
insuficiente del bienestar, ya que el progreso económico no garantiza la mejora del 
desarrollo humano. Entre las numerosas alternativas propuestas, destaca la “Teoría de 
las Capacidades” de Martha Nussbaum (Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias 
Sociales, 2012). En este artículo se explica cómo se ha introducido dicha teoría para la 
realización de un trabajo de equipo para la  asignatura de “Principios de Economía” del 
Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Murcia. El objetivo es 
que los alumnos relacionen la Economía con la construcción de una sociedad basada en 
la libertad, justicia, igualdad y pluralismo. 
 

Introducción 
Cada vez estoy más de acuerdo con la frase “la función de la educación es enseñar a 
pensar intensamente y pensar críticamente” de Martin Luther King1. Por esta razón, y 

como profesora de Economía, intento transmitir no sólo los conceptos puramente 

económicos, sino también la capacidad de interpretarlos, analizarlos, e incluso 

ponerlos en tela de juicio. Esta motivación me ha llevado a realizar una nueva actividad 

con mis estudiantes de “Principios de Economía” en 1º curso del Grado en Ciencia 

Política y Gestión Pública.  

Desde el momento en que gran parte del devenir de la economía se mide en función 

del crecimiento del PIB, considero que es necesario tomar conciencia de todo aquello 

que no queda reflejado en estas estadísticas. Como decía el Senador Robert Kennedy 

en su discurso a las elecciones presidenciales de 1968: “el PIB no tiene en cuenta la 
salud de nuestros niños, ni la calidad de su educación. No mide ni nuestro coraje ni 
nuestra sabiduría ni nuestra devoción a nuestro país. Lo mide todo, salvo lo que hace 
que la vida merezca la pena”2. La concesión del “Premio Príncipe de Asturias de las 

Ciencias Sociales” en octubre de 2012, a la profesora Martha Nussbaum me dio la idea 

de introducir una pequeña innovación docente, que paso a comentar a continuación. 

 

Marco teórico 
Cuando se comparan varios países entre sí o la trayectoria de un país a lo largo del 

tiempo, se suele identificar un mayor desarrollo con un mayor PIB per capita o un 

mayor crecimiento del mismo. Sin embargo, la utilización de esta variable puede 

                                                      
1
 http://www.drmartinlutherkingjr.com/thepurposeofeducation.htm 

2
 http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-Reference/RFK-Speeches/Remarks-of-

Robert-F-Kennedy-at-the-University-of-Kansas-March-18-1968.aspx 
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“oscurecer” otros aspectos importantes que deben ir asociados al desarrollo (salud, 

educación, participación política, igualdad de género, libertad de asociación, libertad 

de elección de ocupación…). En palabras de Ul Haq (1995), y en referencia a la forma 

de contabilizar del PIB, “cualquier medida que valore un revólver varios cientos de 
veces más que una botella de leche suscita serias dudas sobre su relevancia para medir 
el progreso humano”.  

Uno de los primeros indicadores alternativos al PIB fue el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH o Human Development Index) en el año 1990, elaborado por el economista 

pakistaní Mahbub Ul Haq, junto con un grupo de intelectuales entre los que se 

encontraba Amartya Sen (Premio Nobel de Economía en 1998). El IDH toma como 

punto de partida el Informe sobre Desarrollo Humano de Naciones Unidas (1990) y 

considera que existen tres necesidades básicas que deben ser cubiertas (conseguir una 

vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disponer de los recursos necesarios 

para disfrutar de una calidad de vida decente) (UNDP, 1990).  

A pesar de su buena intención, el IDH omite otras dimensiones relevantes (equidad, 

libertad política, derechos humanos, sostenibilidad, felicidad, por citar sólo unos 

cuantos). Dasgupta y Weale (1992) intentaron re-eleaborar el IDH incluyendo variables 

relacionadas con la libertad civil y política. Por su parte, Sagar y Najam (1998) 

señalaron que el IDH no tenía en cuenta el efecto del desarrollo de los países sobre el 

medioambiente. Más recientemente, Martha Nussbaum (2000, 2003) enunció su 

“Teoría de las Capacidades”, la mayoría de las cuales no encuentran cabida en el IDH, 

pero permiten obtener una visión más global y realista del progreso humano. 

La gran aportación de Martha Nussbaum es la configuración de una lista de 

capacidades fundamentales, es decir, una lista de principios básicos sin los cuales 

ninguna sociedad puede llamarse a sí misma “justa”, independientemente de cuál sea 

su nivel de opulencia. Puede que la utilización del término “capacidades” resulte un 

poco llamativo al principio, y que el lector prefiriera denominarlos “derechos”. No 

obstante, en este aspecto Martha Nussbaum aclara que la lista que elabora es de 

“capacidades” y no de “derechos”, puesto que un derecho puede existir porque el 

mismo esté recogido en un texto legal, a pesar de que no existan medidas efectivas 

que permitan a las personas ser capaces de ejercitar dicho derecho.  

Un ejemplo claro que rubrica esta diferenciación lo encontramos en la Constitución de 

Pakistán3, cuyo artículo 25 establece que: “a) Todos los ciudadanos son iguales ante la 
Ley y deben recibir igual protección; b) No existirá discriminación por razón de sexo” y 

en cuyo artículo 37 recoge que: “El Estado promoverá con especial cuidado la 
educación en las clases sociales y en las áreas geográficas más desfavorecidas, 
promoverá la educación gratuita y obligatoria hasta la enseñanza secundaria y la 
educación superior sea accesible a todos sobre la base del mérito”. Por consiguiente, se 

reconoce el derecho a la igualdad y el derecho a la educación. No obstante, todos 

conocemos el caso de la joven pakistaní, Malala Yousafzai, que recibió un disparo en la 

cabeza, simplemente por defender el derecho de las niñas pakistaníes a ir a la escuela, 

                                                      
3
 http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/ 
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es decir, que las niñas no tenían la capacidad de educarse en igual condiciones que los 

niños4. 

Esta lista de capacidades se refiere a un conjunto de cuestiones relativas al ser humano 

que son verdaderamente trascendentes y que no se pueden dejar al albedrío de cada 

país, sino que deben ser reconocidas a nivel mundial.  

 

Metodología 
A continuación se exponen las diez capacidades propuestas por Martha Nussbaum. En 

su obra no se concreta cómo medir cada una de dichas capacidades, por lo que para 

poder llevarlas a la práctica ha sido necesario realizar una búsqueda de indicadores 

apropiados a cada una. En cualquier caso, tampoco he querido que el número de 

variables fuese extremadamente largo para no saturar a los alumnos.  

1. Vida: 

Ser capaz de gozar de una vida de duración normal (evitar la muerte prematura).  

1.1. Esperanza de vida al nacimiento 

1.2. Tasa de dependencia 

2. Salud corporal:  

Ser capaz de disfrutar de buena salud, estar adecuadamente nutrido y poder tener un 

lugar donde albergarse.  

2.1. Gasto público en sanidad con respecto al PIB 

2.2. Índice de Gini 

2.3. Índice de Pobreza Humana 

2.4. Mortalidad maternal por 100.000 nacimientos 

2.5. Población que vive con  menos de 1,25$ (PPA) al día 

2.6. Porcentaje de niños menores de 5 años con malnutrición 

2.7. Tasa de mortalidad por debajo de los 5 años 

3. Integridad corporal:  

Ser capaz de moverse libremente, con seguridad, sin sufrir violencia sexual o violencia 

doméstica.  

3.1. Preferencia de varones sobre mujeres al nacimiento 

3.2. Mutilación genital femenina 

3.3. Violencia contra las mujeres 

4. Imaginación y pensamiento: 

Ser capaz pensar, razonar y poder expresarse con libertad en el ámbito artístico, 

político y religioso.  

4.1. Distribución según género en los diferentes niveles educativos 

4.2. Gasto público en educación respecto al PIB 

4.3. Nivel de alfabetización en la población de 15-24 años 

                                                      
4
 http://www.theguardian.com/world/2012/oct/09/taliban-pakistan-shoot-girl-malala-yousafzai 
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4.4. Número medio de años de escolarización 

5. Emociones: 

Ser capaz de poder expresar sentimientos, sin que la exteriorización de los mismos se 

vea frustrada por el miedo o la intranquilidad.  

5.1. Acoso escolar 

5.2. Esperanza de años de felicidad  

5.3. Índice de Planeta Feliz 

5.4. Suicidio juvenil 

6. Razón práctica:  

Ser capaz de reflexionar y planificar lo que se quiere realizar en la vida, incluyendo la 

protección a la libertad de conciencia y la observancia religiosa. 

6.1. Facilidad para hacer negocios 

6.2. Índice Ponderado de Progreso Social 

6.3. Libertad religiosa 

6.4. Trabajadores desanimados (% población activa) 

7. Afiliación 

Esta capacidad engloba otras dos: (1) ser capaz de vivir e interaccionar con otras 

personas y (2) no discriminación por ninguna razón. 

7.1. Minorías en riesgo 

7.2. Población refugiada por país o territorio de origen 

7.3. Ratio mujeres-hombres en el Parlamento 

7.4. Existencia de cuotas para promover la integración de las mujeres 

8. Relación con la naturaleza: 

Ser capaz de vivir respetando la naturaleza.  

8.1. Concentración de PM10 (microgramos por metro cúbico) 

8.2. Consumo de fertilizantes (kilogramo por hectárea cultivable) 

8.3. Emisión per cápita de dióxido de carbono (toneladas) 

8.4. Especies amenazadas 

8.5. Huella ecológica 

9. Ocio:  

Ser capaz de disfrutar de actividades de ocio y esparcimiento.  

9.1. Consumo de alcohol por los jóvenes 

9.2. Consumo de tabaco por los jóvenes 

9.3. Número de horas trabajadas a la semana 

9.4. Porcentaje de mujeres de entre 15-19 años que han contraído matrimonio 

9.5. Porcentaje de niños de entre 5-14 años que están trabajando 

9.6. Porcentaje de población con sobrepeso 

10. Control del entorno:  
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Esta capacidad engloba otras dos: (1) participar efectivamente en los procesos 

políticos y (2) ser capaz de tener una propiedad, de buscar empleo y ser capaz de 

ejercer una profesión con dignidad.  

10.1. Acceso al crédito 

10.2. Acceso al espacio público 

10.3. Empleo femenino vulnerable 

10.4. Índice de Percepción de la Corrupción 

10.5. Porcentaje de mujeres en la población activa 

10.6. Rigor en la protección al trabajador (empleo regular, empleo temporal y 

despido colectivo) 

10.7. Salario de las mujeres respecto al de los hombres 

 

Resultados 
Formación de grupos de trabajo: 

Se forman grupos de 4 ó 5 alumnos. Cada grupo de trabajo debe analizar las 

capacidades de Marta Nussbaum para un grupo de países.  

La asignación de países se realiza mediante sorteo utilizando la clasificación del Fondo 

Monetario Internacional5. De esta forma el procedimiento es totalmente aleatorio, y 

además, no coinciden dos grupos de alumnos que estudien el mismo grupo de países. 

Contenido del trabajo: 

1) Recopilación de información sobre cada uno de los indicadores para la lista de 

países que se les hubiese asignado mediante el sorteo 

2) Comparación del PIB per cápita (en paridad del poder adquisitivo) con la lista de 

capacidades y con el Índice de Desarrollo Humano. El material relativo a la lista 

de capacidades de Martha Nussbaum, las variables que propuestas  para medir 

cada una de ellas y la bibliografía sobre otros autores que han abordado este 

tema se encuentra disponible en el “Sitio de la asignatura” dentro del Aula 

Virtual. 

3) Reflexión sobre las siguientes cuestiones: ¿son los países con mayor PIB per 

cápita los que también presentan los valores más elevados de los otros 

indicadores? O por el contrario, ¿hay algún país de los estudiados que tiene 

menor PIB per cápita, pero destaca en algún otro indicador reflejo de alguna de 

las capacidades analizadas? 

Evaluación: 

La evaluación del trabajo se realiza a partir de un sistema de rúbricas, conocidas de 

antemano por los alumnos.  

1) Calidad del informe escrito (presentación y ortografía) 

2) Contenido del informe escrito (todos los países asignados y todos los 

indicadores para cada una de las capacidades) 

                                                      
5 Clasificación por grupos económicos o geográficos utilizando información de 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weoselagr.aspx 
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3) Análisis crítico de los resultados obtenidos  

4) Presentación oral  

 

Conclusiones 
Considero que esta actividad es una herramienta muy útil para adquirir numerosas 

competencias. En primer lugar, competencias transversales de la Universidad de 

Murcia: ser capaz de gestionar la información y saber utilizar como usuario las 

herramientas básicas en TIC, comprender un idioma extranjero en su ámbito 

disciplinar (puesto que todas las páginas web que deben visitar los estudiantes se 

encuentran en inglés), desarrollar habilidades de iniciación a la investigación, y la más 

importante de todas, promover una sociedad basada en los valores de libertad, justicia, 
igualdad y pluralismo. En segundo lugar, competencias específicas del GCPGP: análisis 

y síntesis, orientación y planificación, trabajo en equipo y razonamiento crítico.  

Los alumnos han manifestado que este trabajo les ha servido para reflexionar acerca 

de que el fundamento del bienestar de una sociedad reside en lo que personas sean 

capaces de ser o de hacer, más que de la posesión de bienes o de los ingresos. 

Obviamente, los “bienes” y los “ingresos” desempeñan un papel dentro de la “Teoría 

de las Capacidades”, pero solamente como un medio, no como un fin en sí mismos.  
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