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Pensamiento 

…conocer que los valores sí constituyen la verdadera calidad de vida, la suprema 

calidad de vida, aún por encima de alimento, techo y ropa. No disminuyo, ni mucho 

menos, la importancia de las necesidades materiales, siempre hay que colocarlas en 

primer lugar, porque para poder estudiar, para adquirir esa otra calidad de vida hay que 

satisfacer determinadas necesidades que son físicas, que son materiales; pero la 

calidad de vida está en los conocimientos, en la cultura. 

 

….calidad de vida es dignidad, calidad de vida es honor (Aplausos y exclamaciones); 

calidad de vida es la autoestima a la que tienen derecho a disfrutar todos los seres 

humanos (Aplausos y exclamaciones)……. 

 

 

Fidel Castro Ruz. 

 Universidad de Buenos Aires. Argentina. Marzo de  2003. 
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RESUMEN 

La investigación titulada “Medición y clasificación de la calidad de vida cuantitativa a 

escala local” soluciona la carencia metodológica de un instrumento para  la medición y 

clasificación, con enfoque sistémico, complejo y multidisciplinario, de la calidad de vida 

cuantitativa y que pueda adecuarse al modelo socioeconómico cubano.  

La identificación de tipologías es un camino imprescindible para pasar del conocimiento 

del caso específico al de las regularidades y elementos compartidos por colectivos 

amplios, a partir de los cuales es posible establecer pautas de comportamiento y 

relaciones estables que sustenten un trabajo teórico más consistente. 

La aplicación práctica del enfoque analítico al contexto moense permitió descubrir las 

disparidades entre los Consejos Populares, a partir de la incorporación de doce 

dimensiones claves que explican el concepto calidad de vida local y permiten una 

clasificación que agrupa a los Consejos Populares en correspondencia a sus similitudes 

y diferencias, la que a su vez sustenta la elaboración de directrices que orientan la 

prioridad de la gestión social, lo que es muy pertinente para los proceso de diagnóstico 

y planificación del desarrollo local. 

La investigación se sustenta en la utilización de métodos teóricos: el dialéctico 

materialista como método general, el método de análisis síntesis, el hipotético deductivo 

y el enfoque sistémico estructural; y métodos empíricos: entrevista, encuesta, método 

de expertos y métodos estadísticos. 
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ABSTRACT 

The titled investigation "Mensuration and classification of the quality of quantitative life to 

scale local” solve the methodological lack of an instrument for the mensuration and 

classification, with systemic, complex and multidisciplinary focus of the quality of 

quantitative life and that it can be adapted to the Cuban socioeconomic pattern. 

The typology identification is an indispensable road to pass of the knowledge from the 

specific case to that of the regularities and elements shared for collective wide, starting 

from which it is possible behaviour rules and stable relationships that sustain a more 

consistent theoretical work to settle down.   

The practical application of the analytic focus to the moense context allowed to discover 

the Disparities between the Popular Pieces Of Advice starting from the incorporation of 

twelve dimensions keys that you/they explain the concept quality of local life allowing a 

classification that contains to the Popular Pieces Of Advice in correspondence to its 

similarities and differences, the one that in turn the elaboration of directrix holds that 

they guide the priority of the social step , that is very pertinent stops I process them of 

diagnosis and local development planning 

The investigation is sustained in the use of theoretical methods: the dialectical 

materialistic one as general method, the analysis method synthesis: the hypothetical one 

deductive and the systemic focus structural; and empiric methods: the interviews, 

experts' method and statistical methods. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida como concepto entra  con una fuerte erupción a finales de la década 

de los 60, cuando se comienza a prestar mayor atención al hombre, su entorno y sus 

condiciones de vida. En el nuevo contexto histórico se ha convertido en un concepto de 

relativo de uso cotidiano, abordado desde diferentes ciencias como la medicina, la 

sociología, la psicología, la economía y otras. 

Existen muchas denominaciones de calidad de vida así como investigadores del tema, 

la práctica ha verificado que esta debe ser observada desde una perspectiva 

multidimensional, pues en ella influyen un gran número de factores que van desde el de 

orden económico hasta los elementos emocionales, sociales, políticos, legales, 

ambientales y otros. 

La necesidad de aumentar la calidad de vida de la población debe ser el objetivo 

primario de la política social y económica en todos los países, sin embargo en Cuba, en 

los marcos de la construcción del socialismo esta adquiere una connotación especial y 

debe convertirse en el centro de la gestión gubernamental. Siendo consecuente con 

esta base el estado cubano desde el propio triunfo de la Revolución aplicó políticas 

económicas y sociales para asegurar el bienestar de sus ciudadanos, garantizar el 

pleno empleo y la protección social, la distribución equitativa de los resultados 

económicos, y la cobertura de las necesidades básicas a través de una amplia red de 

servicios sociales (educación, salud, seguridad social y vivienda).  

Las políticas trazadas a partir del triunfo revolucionario en 1959, en el marco del 

proyecto de formación de una nueva sociedad, se centraron en suprimir las inequidades 

sociales y homogeneizar gradualmente las condiciones de vida de la población, se 

fomentaba al propio tiempo una "revolución espacial". (Iñiguez, 1999) 

Tanto la crisis como el conjunto de decisiones tomadas para aliviarla, han tenido una 

repercusión en el nivel de vida de la población que ha experimentado un deterioro, 

aunque menos traumático que el de otros países por el compromiso social de la política 

económica, no por ello menos urgente como problema a solucionar por cuanto a 

producido (Togores). 
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Esto puede permitir que en el interior de los territorios se presenten heterogeneidades 

espaciales o subespaciales, que son necesarias reconocer en los procesos de 

conducción política y administrativa.  

Igualmente ni en la literatura internacional ni la nacional, al menos la revisada por la 

autor, no se justifican suficientemente las variables utilizadas en la identificación y 

clasificación y predomina el enfoque unidimensional, centrado en lo fundamental en la 

dimensión salud. Además no aparece una propuesta concreta de cómo identificar y 

clasificar tipologías de la calidad de vida cuantitativa a escala local aplicable al contexto 

cubano. Lo anterior permite detectar  una contradicción, dada entre la necesidad de 

medir y clasificar  científicamente la calidad de vida cuantitativa en los Consejos 

Populares del municipio Moa y la no existencia, al menos explícita, de acciones 

específicas con este fin. 

De lo anterior se deriva un problema científico a resolver. 

¿Cuál es la situación de la calidad de vida cuantitativa en los Consejos Populares del 

municipio Moa?  

El objeto de esta investigación definido queda circunscrito a la calidad de vida 

cuantitativa.  

El objetivo general de la investigación consistió en realizar una medición y clasificación  

de la calidad de vida cuantitativa en Consejos Populares del municipio Moa. 

Como campo de acción se define el proceso de medición y clasificación de los niveles 

de la calidad de vida cuantitativa. 

Hipótesis científica: La aplicación  de un procedimiento de carácter sistémico y 

multidimensional, resultado de la interrelación de diferentes técnicas de análisis 

multivariado, permitirá la medición y clasificación de la calidad de vida cuantitativa en 

los Consejos Populares del municipio Moa.  

Variable independiente. El proceso de medición y clasificación de la calidad de vida en 

Consejos Populares del municipio Moa. 

Variable dependiente. La calidad de vida cuantitativa a escala local. 

Tareas científicas. 

1. Proceder al análisis de las principales modelos conceptuales aportadas por las diferentes 

corrientes del pensamiento sobre la calidad de vida cuantitativa local. 
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2. Efectuar una valoración crítica de los diferentes procedimientos para la medición y 

clasificación de la calidad de vida cuantitativa y proponer uno adecuado al contexto cubano. 

3. Demostrar las posibilidades de realizar  mediciones  y clasificaciones de la calidad de vida  

local  

4. Proceder a la determinación de niveles de la calidad de vida para los Consejos Populares 

del municipio Moa. 

Para dar cumplimiento a estos objetivos se empleó como método general el Dialéctico – 

Materialista, en el que se concretan de manera interrelacionada los demás métodos 

teóricos de la investigación, tales como: 

Histórico - Lógico: para el análisis y determinación de los antecedentes y la 

comprensión del objeto y el campo de acción de la investigación en su desarrollo 

histórico, lo que permitió el estudio de la evolución del enfoque “potencial de desarrollo 

local”. 

Análisis - Síntesis: para procesar la información obtenida a partir del examen de la 

literatura y documentación especializada, para la caracterización y conceptualización 

del objeto y campo de acción de la investigación, así como para la elaboración de las 

conclusiones. 

Hipotético - Deductivo: para dar respuesta al problema mediante la elaboración de la 

hipótesis y el instrumento. La formulación científica del instrumento se explica y 

conforma a partir de las concepciones teóricas asumidas y la confirmación de la 

hipótesis se alcanza mediante la validación del instrumento.  

Sistémico - Estructural: en el tratamiento de la problemática investigada mediante la 

modelación de las concepciones teóricas y el análisis del carácter sistémico de todo 

proceso de desarrollo a escala local y los recursos que lo determinan. 

Por su parte los métodos empíricos se encuentran fundamentalmente relacionados 

con la búsqueda y procesamiento de información. Entre ellos se destacan: observación 

directa, criterio de expertos, talleres grupales, entrevista, encuesta a expertos, entre 

otros. 

Métodos estadísticos 

Enfocados al trabajo con las bases de datos, construcción de matrices, la utilización de 

métodos matemáticos y estadísticos con vista a medir y clasificar los Métodos 
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estadísticos. Enfocados al trabajo con las bases de datos, construcción de matrices, la 

utilización de métodos matemáticos y estadísticos con vista a medir y clasificar los 

Métodos estadísticos. Enfocados al trabajo con las bases de datos, construcción de 

matrices, la utilización de métodos matemáticos y estadísticos con vista a medir y 

clasificar los Consejos Populares del municipio Moa a través de la aplicación del 

paquete estadístico SPSS (versión 19.0) y Microsoft EXCEL (Anexo 1 y 2). 

Resultados esperados 

Realizada la medición y clasificación de los niveles de calidad de vida de los Consejos 

Populares del municipio Moa, se podrán definir las acciones específicas y genéricas a 

realizar con vista al logro de su mejora continua. 

Novedad científica 

La investigación desde el punto de vista teórico logra sintetizar diferentes aspectos 

sobre la calidad de vida cuantitativa local, sus dimensiones, variables e indicadores 

específicos, que permiten la medición y clasificación de la calidad de vida en los 

Consejos Populares del municipio Moa a través de la aplicación del paquete estadístico 

SPSS (versión 19.0) y Microsoft EXCEL. 
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CAPÍTULO I. EL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y CALIDAD DE VIDA. UNA 

EVOLUCIÓN HACIA LA HUMANIZACIÓN DEL TÉRMINO. 

Después de la segunda guerra mundial tiene lugar la aparición del término desarrollo, 

este surge para dar explicación a un fenómeno que se estaba dando en los países más 

avanzados, medidos a través del producto interno bruto. 

El desarrollo humano local como término tiene su aparición en la década del 90 y desde 

entonces se ha establecido como referente a la hora de analizar el estadío en que se 

encuentran los países. 

1.1 .Evolución del término desarrollo. 

El término “desarrollo” como  concepto aparece en un documento público en la primera 

Declaración Inter-Aliada de 1941 y en la Carta del Atlántico del mismo año (Sunkel y 

Paz, 1986; Sunkel, 1996; Prats, 1999). Luego volvió a  reafirmarse en la Conferencia de 

San Francisco en 1945, que dio origen a la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

A lo largo de la historia, definir el desarrollo ha sido complejo, sin que todavía se 

alcance un consenso total en su interpretación (Sunkel y Paz,  1986). Como resultado 

de ello, se heredan hoy diversos términos asociados: crecimiento económico, bienestar, 

desarrollo humano, desarrollo a escala humana, calidad de vida, bienestar y en los 

últimos tiempos, desarrollo sustentable o sostenido. Ahora resulta conveniente realizar 

un comentario con respecto a dichos términos.   

La idea del desarrollo se convierte en un concepto clave de las relaciones económicas 

internacionales, particularmente durante las décadas de los años cincuenta y sesenta. 

Hasta finales  de los años sesenta del siglo XX el concepto de desarrollo se confunde 

con los términos de “crecimiento económico” y “bienestar”, medido en aquel entonces 

por el Producto Interno Bruto (PIB), lo cual permitía clasificar a los países en más o 

menos desarrollados atendiendo a los resultados en este indicador. 

El desarrollo se daba en términos extremadamente cuantitativos, caracterizándolo como 

la capacidad de una economía nacional, cuya condición económica inicial ha sido 

estática durante largo tiempo, para generar y sostener un incremento anual del 

Producto Interno Bruto. 

Surgió en este período la idea del desarrollo como significado de un crecimiento estable 

del producto nacional bruto percápita; aunque no necesariamente todo crecimiento del 
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producto nacional percápita puede ser sinónimo de desarrollo. Sobre eso Carlos Rafael 

Rodríguez (1983) afirma críticamente, que una economía puede crecer sin que avance 

hacia su real desarrollo pues este es una clase especial de crecimiento que asegura a 

un país crecer constantemente y a través de la auto impulsión de su economía. 

El desarrollo no es únicamente un fenómeno económico, es mucho más que el aspecto 

material o financiero real. No es más que un proceso que posee varias dimensiones, 

que trae consigo la modificación y reorientación de los sistemas económicos y sociales, 

que  conlleva a grandes cambios en las estructuras institucionales, sociales y 

administrativas, modifica las actitudes de la gente y en muchos casos las costumbres y 

creencias.  

Este enfoque, exclusivamente cuantitativo, es superado en los años setenta del siglo 

anterior, donde comienza a considerarse que, para la medición del desarrollo, deben 

existir condiciones necesarias que garanticen la realización del potencial humano 

(Seers,1970) y, posteriormente, se incorporó también la equidad, tratada, como acceso 

a la ventaja (Colen, 1996).  

A finales de la década de los cuarenta Joseph Schumpeter (1984) escribió: “El 

desarrollo no es un fenómeno que pueda explicarse económicamente, debido a que la 

economía está afectada por los cambios del mundo que la rodea; las causas y la 

explicación del desarrollo deben buscarse fuera del grupo de hechos que describe la 

teoría económica.”  

El desarrollo no es solamente un crecimiento de las capacidades productivas 

producidas por los adelantos en la ciencia y la técnica y las nuevas innovaciones sino 

que muy especialmente ha de experimentarse mediante las variaciones en el desarrollo 

humano. Destacándose dentro de estas la superación de las desigualdades sociales, el 

establecimiento de una real democracia, para evitar así los abusos e intereses 

sobresalientes de las oligarquías, y el incremento de los niveles de educación. Se debe 

garantizar a todos sus ciudadanos la oportunidad de adquirir conocimientos, de 

fomentar sus capacidades y de desarrollarlas para satisfacer necesidades colectivas. 

Una política educativa puede convertirse en fuerza impulsora del desarrollo económico 

y social cuando forma parte de una política general de desarrollo y cuando ambas son 

puestas en práctica en un marco nacional e internacional propicio. 
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Denominación del desarrollo  

Según Sergio Boisier el desarrollo es: “un proceso localizado de cambio social 

sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la 

comunidad regional como un todo y de cada individuo residente en ella”. Este desarrollo 

presupone además una serie de atributos simultáneos. 

Este concepto posee tres dimensiones: 

1. Dimensión espacial: la consolidación del progreso del territorio como región. 

2. Dimensión social: la consolidación del progreso de la comunidad. 

3. Dimensión individual: progreso de cada individuo como persona y como ente social. 

El autor considera que este concepto tiene validez a la hora de dirigir la gestión 

estratégica del desarrollo local a escala territorial, en las condiciones de la economía 

cubana. 

El desarrollo local. Concepción 

El desarrollo regional constituye un proceso localizado y eficiente de crecimiento 

balanceado y auto sostenido de la economía de la región en aquellos sectores claves 

de manera tal que asegure las transformaciones de la estructura económica y social, 

capaces de garantizar el avance de la comunidad regional y la evolución del nivel y 

calidad de la vida. 

La región es un territorio organizado que contiene, en términos reales o en términos 

potenciales, los factores de su propio desarrollo, con total independencia de la escala. 

El desarrollo local ha recibido especial atención en los últimos años. Diversos autores 

de varios continentes como Vázquez Barquero (1988), Sergio Buarque, Sergio Boisier y 

otros han propuesto sus propias definiciones siendo difícil identificarse totalmente con 

alguna de ellas. Precisamente por esto se hace necesario deducir algunas cuestiones: 

 Representa a un espacio social enmarcado en una realidad territorial, dentro del 

cual juegan un rol importante las relaciones interpersonales, la cultura, las 

tradiciones y las costumbres. 

 Fortalece el desarrollo de los recursos humanos, económicos, físicos, naturales y 

socioculturales de la sociedad local con el propósito de satisfacer a la sociedad 

humana y por consiguiente aumentar la satisfacción de la sociedad local, basado 

esencialmente en la idea de la sustentabilidad. 



 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

8 

 

 Admite un conjunto de dimensiones: económica, social, ecológica, institucional, 

cooperativa. 

La palabra local, no es sinónimo de pequeño ni alude necesariamente a diminuto o 

reducido. El concepto de local adquiere, pues, una connotación de algo socio-territorial 

que pasa a definirse como un ámbito comprendido por un proceso de desarrollo en 

curso, en general cuando este proceso está pensado, planeado, promovido o inducido. 

Normalmente, cuando se habla de desarrollo local se hace referencia, a procesos de 

desarrollo que ocurren en espacios subnacionales, y en la mayoría de los casos tales 

espacios son municipales o micro regionales.   

Desarrollo local: término que engloba los objetivos marcados por una política de 

adecuación de las estructuras locales que favorezca la diversificación productiva de las 

empresas que potencie las producciones agrícolas locales, que promueva y amplié la 

economía local con una orientación clara a la elaboración de programas de desarrollo 

endógeno en áreas rurales y  urbanas, que recupere el medio ambiente rural mejorando 

al mismo tiempo la calidad de vida de su población. 

El desarrollo local presenta las siguientes características: 

 Democrático: parte de un impulso solidario local. 

 Endógeno: fomenta la valorización de los recursos propios. 

 Integral: trata de armonizar objetivos económicos, sociales y medioambientales. 

 Sostenible: asegura perdurabilidad de los recursos. 

Al mismo tiempo está encaminado a: 

 Activar el desarrollo local. 

 Lograr la formación profesional  de los actores. 

 Promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de transformación 

agropecuaria, artesanía y servicios locales. 

 Desarrollar la comercialización local de producciones agrarias, forestales y 

pesqueras. 

 Lograr el equipamiento y la gestión de los grupos. 

 Permitir la formación de estructuras de los grupos locales. 

El desarrollo local se entiende como el diseño de una estrategia que va a contribuir al 

mejoramiento del nivel de vida, tanto en la esfera económica como la social de los 
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diferentes grupos de la población. Evidentemente, la idea del desarrollo local, enfocado 

desde la perspectiva objetiva y subjetiva nos remite a la idea del desarrollo local 

integral.  

El espacio local, en tanto sistema, se compone de un conjunto de subsistemas en 

interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción 

de las necesidades no solo de las personas que viven y/o trabajan en esta localidad, 

sino de las necesidades e intereses de los diferentes subsistemas que forman parte del 

sistema local. 

El desarrollo local es un modo de promover el desarrollo que toma en cuenta el papel 

de todos los factores necesarios para convertir en dinámicas las potencialidades que 

pueden identificarse al examinar una unidad socio-territorial delimitada. 

1.2 .Calidad de vida: evolución del término, su relación con otros términos y 

medición a escala local.  

La investigación en el ámbito académico sobre la calidad de vida es relativamente 

reciente, ya desde inicios de la década del 60 en el lenguaje político este término era 

popular y su aparición está asociado  al movimiento de los indicadores sociales  .Son 

antecedentes de estos estudios el  trabajos de Alfredo Nicéforo "la misura de la vita" 

escrito en 1921 donde se intenta crear indicadores para varias dimensiones del término 

civilización, luego los trabajos de A.C. Pigou en 1924 y William .F. Ogburn y sus 

colaboradores en 1930 fundadores del llamado paradigma empírico estadístico que 

abordan el estudio de la esfera social mediante la recogida de datos cuantitativos. 

Durante el período 1955-1965 según Stanford se establece una distinción entre 

Standard de vida y nivel de vida y se elaboran informes para una evaluación de los 

niveles de vida a escala internacional (R .Bauer 1966, Daniell Bell 1964, Mooree y 

Sheldon 1965, l Russett 1964 fundamentalmente en los EE.UU.  

Los años 1966-1975 son años de gran actividad en pos de los indicadores sociales para 

medir el cambio social recopiladores bibliográficos tales como Agocs 1970, Beal, 

INSEE, Tugac y Harland 1971 reconocen la existencia de más de mil títulos donde se 

analizan indicadores sociales. Para el año 1976 los autores alemanes H. Simonis y U.E. 

Simonis   elaboraron un compendio titulado “calidad de vida: métodos y medidas” donde 

se utiliza específicamente el término calidad de vida. Para la autora M.E. Sitien este 
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paradigma normativista introduce una visión donde los indicadores sociales son los que 

posibilitan  estimar el lugar en que se encuentra la sociedad y hacia donde se dirige en 

relación con sus valores y objetivos, el mismo tiene lugar en EE.UU, Canadá, Alemania, 

Gran Bretaña, Francia, Países Escandinavos, Japón además de las participación de 

instituciones internacionales tales como: ONU, UNESCO UNRISD, OCDE, CEE. 

Con una publicación realizado por E. B. Sheldon y W. Moore en 1968 queda formulado 

según M.E.Sitien el Paradigma del cambio social que expresa los cambios estructurales  

evaluados, a través de series estadísticas que explican la evolución en el tiempo, o sea 

los indicadores deben permitir mostrar un conjunto de cambios correlacionados que han 

ido ocurriendo en el tiempo en los aspectos estructurales de la sociedad. 

Los trabajos de Russell, A. Campbell y PH. Converse en 1972 se enfocan al estudio de 

la dimensión subjetiva del cambio social, se centra en el estudio basado en datos 

psicológicos referidos a las actitudes, aspiraciones y valores de la población, 

abriéndose así un nuevo paradigma; se trata del paradigma culturalista que centra su 

atención en los aspectos de la percepción.  

En Canadá (Harland 1971, E. Snider 1972, K. Wood 1972, H. Adler 1972.) abogaron 

por la necesidad de indicadores sociales e informes sobre la situación social de las 

distintas zonas del país. 

 Para muchos autores a partir de 1976 acontece un período de perfeccionamiento y 

desarrollo de las investigaciones relacionadas con la calidad de vida, aparecen autores 

tales como Salomón 1980, Shuessler y Fischer que analizan una cierta diferencia entre 

la investigación de los indicadores sociales y los estudios de la calidad de vida. 

En sus inicios, el tema de la calidad de vida de las poblaciones fue visto como un 

parámetro de comparación de las condiciones, bajo las cuales coexistían y 

evolucionaban diferentes perspectivas de abordaje, como son: la perspectiva del 

estatus funcional,  perspectiva del medio ambiente, perspectiva política, perspectiva 

ética y la perspectiva socioeconómica. 

En las antiguas civilizaciones, se asociaba al cuidado de la salud personal, luego se 

centró en la preocupación por la salud e higiene pública y con posterioridad, se extendió 

a los cambios humanos y laborales. Así, hasta incluir sucesivamente, la capacidad de 



 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

11 

 

acceso a los bienes económicos y la preocupación por la experiencia del individuo en 

su vida social, en su actividad cotidiana.  

Pues bien, la calidad de vida es una categoría multidimensional, presupone el 

reconocimiento de las dimensiones materiales culturales, psicológicas y espirituales del 

hombre, combate el concepto de hombre unidimensional y uniforme y obliga a 

desplegar mucha creatividad para aprender la diversidad humana. Lo anterior se acopla 

a la perfección a la mayoría de las tendencias actuales que rechazan el concebir al 

humano como ser lineal, ello se considera obsoleto, ya que desde su misma 

corporalidad la complejidad el ser humano es indescriptible, por ello acercarse a los 

procesos desde una forma holística permite mayor comprensión de esta madeja de 

factores mutuamente influyentes; por ello el concepto de Calidad de Vida depende en 

gran parte de la concepción propia de mundo que tiene el sujeto en particular: la 

interpretación y valoración que le da a lo tiene, vive y espera.  

El desarrollo ha de ser entendido pues como calidad de vida, como ampliación de las 

oportunidades de los seres humanos sobre cómo vivir sus vidas; no se trata por tanto 

de una mera cuestión cuantitativa, sino cualitativa, de hallar un punto de equilibrio que 

necesariamente no ha de ser el que nos ofrecen los denominados países desarrollados, 

es más, posiblemente éstos en más ocasiones de las deseadas nos ofrecen más 

situaciones de stress, alienación y dependencias absurdas que otras culturas que se 

pudieran hallar en otro equilibrio distinto donde los valores de lo material, la 

competitividad, la eficacia productiva, el individualismo o la vehemencia no son ni 

mucho menos los valores dominantes.  

Existen variados criterios técnicos, éticos y subjetivos para analizar y alcanzar un 

consenso sobre qué es calidad de vida, siempre sin perder de vista que para cada 

grupo humano, cultura, lugar o época, este concepto puede ser diferente.  

La OMS define calidad de vida como la "percepción del individuo de su posición en la 

vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones" (1994). El Grupo WHOQOL 

establece además una serie de puntos, en relación a las medidas de calidad de vida 

relacionada con la salud, aceptadas por diversos grupos de investigadores. Un 

excelente artículo brasileño (Minkayo, Hartz,  Buss, 2000) señala la relatividad del 
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concepto de Calidad de Vida, que si bien en última instancia remite al plano individual 

(es cómo la persona siente y se ve a sí misma, independientemente de que esta 

evaluación sea o no compartida por los demás) que tiene al menos 2 marcos de 

referencia: 

1. Histórico: Cada sociedad tiene parámetros diferentes de calidad de vida en distintos 

momentos históricos. 

2. Cultural: Los distintos pueblos tienen parámetros diferentes en virtud de sus 

tradiciones culturales, a partir de las cuales se van construyendo sus valores y 

necesidades. 

En 1992 Borthwick -Duffy en sus investigaciones conceptuales sobre la calidad de vida 

habían descubierto tres modelos, dos años más tarde en 1995, Felce y Perry le 

agregaron un cuarto modelo teórico conceptual (Ver figura 1). 

Figura 1. Conceptualizaciones de Calidad de Vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualizaciones de Calidad de Vida 

Condiciones de vida (Calidad de Vida) Satisfacción personal 

A) Calidad de Vida en términos de condiciones de vida 

Condiciones de Vida Satisfacción personal (Calidad de Vida) 

 

B) Calidad de Vida en términos de condiciones de vida 

Condiciones de Vida 

Satisfacción personal 

Calidad de Vida 

C) Calidad de Vida definida como la combinación de las Condiciones de V ida y la 
Satisfacción 

Satisfacción personal 

Condiciones de Vida Valores 
Personales 

Calidad de Vida 

D) Calidad de Vida definida como la combinación de las Condiciones de V ida y la 
Satisfacción en función de una escala de importancia 
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Fuente. Traducida y adaptada de Felce y Perry, 1995) 

Para Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger (1993), los enfoques de investigación de 

este concepto son variados, pero podrían englobarse en dos tipos: Enfoques 

cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar la Calidad de Vida. Para ello, han 

estudiado diferentes indicadores: Sociales (se refieren a condiciones externas 

relacionadas con el entorno como la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar 

de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, etc); 

Psicológicos (miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de 

determinadas experiencias vitales); y Ecológicos (miden el ajuste entre los recursos del  

sujeto y las demandas del ambiente) y, Enfoques cualitativos que adoptan una postura 

de escucha a la persona mientras relata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo 

los servicios sociales pueden apoyarles eficazmente. 

Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados con una vida de calidad varían en 

función de la etapa evolutiva, es decir que la percepción de satisfacción  es un tema 

muy estudiado (Ver figura 2). 

Figura 2. Calidad de Vida desde la Subjetividad. 

 

Fuente.Adaptado de investigación doctoral MSc. Jorge Luis Aguilera, 2012. 

Un estimulante punto de partida para la definición y construcción de la calidad de vida 

son las perspectivas: sistémica y compleja (Morin 1977, 1983, 1997; Bertalanffy, 1972; 

Prigogine, 1994; Maturana y Varela, 1991; Maturana, 1996; Maya, 2001), pensamientos 
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que tiene en cuenta la muldimensionalidad (por ejemplo: la biológica, la cultural, la 

ambiental), la riqueza y misterio de lo real, teniendo en cuenta que las determinaciones 

cerebrales, culturales, sociales, históricas que experimenta todo pensamiento 

(investigadores/comunidad), determinan el objeto de conocimiento (en este caso la 

calidad de vida) (Morin,1983:24). Esta visión conjuga los diversos elementos que 

constituyen los sistemas (elementos sociales, culturales, biológicos, ambientales entre 

otros) y las interrelaciones y emergencias que surgen entre estos, que caracterizan a 

cada uno de los grupos humanos; permitiendo abordar el todo (calidad de vida) y las 

partes en interacción, a partir de la construcción misma de la realidad de los sujetos. 

Conceptos de sociología, psicología, y antropología han sido usados para construir 

índices utilizables en los cuales las variables están agrupadas como en el ejemplo de 

Flanagan, en el cual las categorías son: comodidad material, recreación activa, 

experiencia laboral agradable, seguridad personal y de salud, aprendizaje, adquisición 

de conocimientos, relaciones de pareja, socialización y expresión personal. 

En los últimos años la noción calidad de vida ha sido enriquecida con contenidos algo 

novedosos. De cierta manera es el acercamiento más pragmático y cotidiano que 

podamos tener con un imaginario que ha transitado a vertientes bien interesantes para 

pensar. A continuación se enumeraran algunos rumbos, los cuales son origen de otros 

tantos que servirán para tipificar acepciones de calidad de vida, los cuales, lógicamente, 

no agotan otras tantas alternativas de estudio y crítica. 

El modo de vida expresa la esencia de la actividad vital del hombre condicionada por el 

modo de producción dominante. Abarca el conjunto de todos los tipos, formas y 

mecanismos de la variada actividad vital de los hombres, tomada en su unidad con las 

condiciones que lo determinan 

Modo de vida.- Es la práctica cotidiana de producción y consumo que tiene una 

sociedad, o grupo social determinado. Este concepto nos ofrece “…una caracterización 

completa de la realidad comunitaria, pues permite,… aprender y explicar las 

determinaciones económicas (condiciones de vida y de trabajo), ideológicas (sistema 

de normas socioculturales) y políticas (sistema de decisiones) que caracterizan al 

sistema social imperante, las cuales se reproducen concretamente en una comunidad 
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determinada, en la que los individuos se comportan de una manera específica, que 

guarda relación con las condiciones que definen el sistema social.”  

Este concepto recoge una variada y compleja problemática de la relación entre el 

sistema social, la cultura y el individuo, de manera específica en un cierto tipo de 

personalidad comunitaria; es decir, un patrón de hábitos y actitudes a partir de las 

cuales se originan las prácticas cotidianas que son típicas a cada formación 

sociocultural concreta, diferenciándose por la forma en que se regula la relación entre la 

sociedad y la vida cotidiana. En cuanto al trabajo, la familia y el consumo, la 

organización del tiempo individual y social, los intercambios simbólicos, los ritos 

cotidianos, el lenguaje, la dinámica de las necesidades y aspiraciones, la toma de 

decisiones, la lucha social, la organización política, los conflictos grupales, así como las 

escalas de valores de las prácticas sociales, entre otras cuestiones. 

En su gran mayoría, el modo de vida de la población de los países con bajo desarrollo 

es subsistir recortando al máximo los egresos, y con esto, se disminuye la cantidad y la 

calidad de las necesidades así como de los satisfactores, cayendo en condiciones de 

miseria y pobreza. 

Nivel de vida.- Es el grado de capacidad que tiene una persona o grupo social para 

satisfacer sus necesidades vitales más imperantes. Se dice que es alto porque sus 

satisfactores son hartos en cantidad y calidad. Por el contrario, es bajo por que éstos no 

presentan tanto calidad como cantidad en su consumo. Un ejemplo puede ser el abasto 

de la canasta básica alimenticia. Mientras una pequeña parte de la población consume 

más de 4 días a la semana carne, el resto sólo la prueba quizás una vez.  

Calidad de vida.- Es “la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer 

sus necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. Abarca los 

elementos  necesarios para alcanzar una vida humana decente”. 

Por otro lado, es un fruto del trabajo, de la organización social, de la misma tecnología, 

y sobre todo, del buen uso del medio ambiente. Es el replanteamiento de economía 

orientada por un nuevo humanismo,  donde el progreso económico se armoniza con el 

progreso social. Es un nuevo enfoque hacia la problemática del cambio contemporáneo, 

a la par que significa una modificación fundamental en la discusión del tema del 

desarrollo. 
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Además, “parte del cuestionamiento al valor del crecimiento económico, como única 

medida de progreso social; de la consideración de los efectos no deseados del 

crecimiento y de la realidad de crecientes desigualdades económicas y sociales a nivel 

internacional.” Dentro de lo sociopolítico, señala una meta de orientación general, al 

mismo tiempo que critica los métodos tecnocráticos. Integra lo cualitativo y cuantitativo 

del crecimiento en cuanto a desarrollo humano. 

1.3 .La medición de la calidad de vida. 

Las evidencias en la medición de la calidad de vida comienzan a generarse a partir de 

los años 60 hasta la actualidad a la par en que tienen lugar el surgimiento, desarrollo y 

perfeccionamiento de los indicadores sociales. Según Samarriba, N. (2008) el examen 

de la literatura sobre indicadores sociales y sus antecedentes permite trazar la historia 

de la investigación en calidad de vida. Autores tales como  (Stafford, 1978; Setién, 

1993; Samarriba, 2008) establecen cuatro periodos en su evolución. 

Tabla 1. Periodos en la evolución del movimiento de los indicadores sociales. 

Período objetivos 

Prehistoria de los Indicadores 

Sociales (1919-1954) 

Desarrollar indicadores claves para varias dimensiones: 

con el fin de explicar el cambio social y sus tendencias, 

así como ofrecer información  global sobre la situación 

del país. 

Período de Gestación (1955-

1965) 

Definir de problemas a resolver: se recomienda medir el 

nivel de vida por medio de indicadores, definición de 

componentes; sistema de información que permita 

evaluar el desarrollo de una sociedad. 

Período de Cristalización 

(1966-1975) 

Disponer de teorías y modelos adecuados para mejorar 

el conocimiento sobre el bienestar social. 

Período de Desarrollo y 

Perfeccionamiento a partir de 

1976 

Lograr una distinción entre los estudios cuyo objeto son 

los indicadores sociales y aquellos cuya meta son el 

bienestar y la calidad de vida. En cuanto a los objetivos 

que persiguen, los primeros analizan el cambio mientras 

que los segundos tienen como meta analizar  las 
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consecuencias de los programas sociales y políticos. Se 

incrementa el interés por  conocer, por un lado, la 

distribución del bienestar de los individuos y de los 

grupos sociales y, por otro, el bienestar en general y los 

distintos aspectos que lo configuran. Se incorpora la  

óptica subjetiva a la investigación. 

Elaborada a partir de Setién 1993; Zarzoza, 2005; Samarrabia, 2009. 

 

EEUU Toward a Social Report (U.S.A. Department of Health, Education and 

Welfare) (1969); Indicators of Social Change: Concepts and 

Measurement (E. B.  Sheldon y W. Moore) (1968); Rusell Sage 

Foundation] The Human Meaning of Social Change [A. Campbell y Ph. 

Converse (1972); Rusell Sage Foundation] Social Indicators Models [K. 

Land y S. Spilerman (1975); Rusell Sage Foundation] Social Indicators 

[US Office of Management and Budget (1974)] 

Canadá Perspective Canada I. Compendium of Social Statistics (Statistiques 

Canada, 1975) 

RFA Sistema de indicadores, SPES, para  la sociedad alemana (Wolfgang 

Zapf,1972,1979,1980)  

Francia Les Indicateurs Sociaux (Jacques Delors, 1971)  Equipos de 

Investigación INSEE-SOFRES-IFOP 

Países 

Escandinavos 

Encuesta del nivel de vida en Suecia (Johansson 1970,1973); 

Encuestas del nivel de vida en Noruega (1973-1974; 1980) ; Encuesta 

de bienestar en Dinamarca (1976); Allardt, E. (1973, 1975); Estudio 

comparativo entre países (Allardt, E. y Uusitalo, H. 1972); Erikson y 

Uusitalo 1986-1987)  y (Galtung, 1972, 1975, 1976, 1977) 

Gran Bretaña Social Trends British Central Statistical Office (1970); British Social 

Science Research Council (Shonfield y Shaw, 1972) ; British Social 

Science Research Council (Abrams (1976); (Knox 1974,1976); (Moser 

1957, 1969, 1971) 
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OCDE Grupo de Trabajo de la OCDE para el  estudio e implantación del 

programa de Indicadores Sociales, (1971). Lista de las preocupaciones 

sociales comunes a la mayoría de los países miembros de la OCDE 

(1973) Social Indicators. Secretariat Report on Phase II. (1975) Les 

conditions de Vie dans Les Pays de L`OCDE. Recuil d´Indicateurs 

Sociaux. Paris (OCDE 1986) : 

ONU Sistema de estadísticas demográficas y sociales y sus vinculaciones 

con el sistema de cuentas económicas nacionales (Stone,  R. 1973) 

Sistema de estadísticas demográficas y sociales es: posibles 

aplicaciones y utilidad. (Moser (1969)  

Sistema de estadísticas sociales y demográficas (SESD). Proyecto 

normas sobre indicadores sociales. (ONU 1975): 

Banco Mundial  World Development Indicators (1991-2006)  

Human Development Report (1991-2005) 

España Fundación FOESSA (1967,1976, 1983, 1984); Problemas de la 

medición del bienestar y conceptos a fines (Pena J. B. (1977); La 

Calidad de Vida en España. Hacia un estudio de los Indicadores 

Sociales (1980); INE (1975, 1994): Panorámica Social. Disparidades 

Económicas Sociales de las Provincias Españolas. Ensayo de Análisis 

de Componentes Principales (INE 1986)  

Indicadores Sociales de España. Monografía: Disparidades 

Provinciales (1997)  

Indicadores sociales de calidad de vida. Un sistema de medición 

aplicado al País Vasco. (Setién 1993) Aproximación a la Medición del 

Bienestar Social, Zarzosa (1996) La calidad de vida en los municipios 

de la provincia de Valladolid”, Zarzosa et al. (2005)Aproximación a la 

medición de la calidad de vida social e individual en la Europa 

comunitaria (Somarriba, 2008)  

América Latina  Mozaira, Z. (2012). Estudio del bienestar social de las familias: el caso 

de  la  provincia de Cienfuegos. 
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Elaborada a partir de Setién 1993; Zarzoza, 2005; Samarrabia, 2009. 

En la tabla se relacionan  los aportes más significativos en la utilización de los 

indicadores sociales, se persigue el propósito de ofrecer una panorámica de la evolución 

que experimentaron los indicadores sociales y su validez  en la medición de la calidad 

de vida tanto a nivel internacional, nacional o regional. 

Para el caso de los EEUU el objetivo especifico lo constituía el desarrollo de estadísticas 

e indicadores que suministren información sobre áreas de interés social; para la OCDE 

la medición del bienestar a partir de la elaboración de metodologías enfocadas a la 

definición de áreas, y dentro de cada área se definen preocupaciones sociales básicas y 

por último se definen los indicadores sociales. 

En cambio los estudios de la ONU se centran en la organización de los diversos 

aspectos que engloban el concepto impreciso de nivel de vida en varios campos, 

componentes y dentro de ellos se procede elaborar medidas estadísticas de aspectos 

particulares y precisos que son los indicadores sociales. Los indicadores sociales de la 

ONU son de insumisos o inputs y descriptivos y pretende medir los estados finales del 

bienestar y los medios o instrumentos para alcanzarlos, realiza su clasificación por 

materias y por objetivos. La OCDE utiliza indicadores que son  normativos o valorativos 

con el fin de medir el grado en que son alcanzados los objetivos de la política social. La 

OCDE pretende medir los estados finales del bienestar y no los medios o instrumentos 

para alcanzarlos, los indicadores de la OCDE productos u outputs y realiza su 

clasificación  campos objetivos y preocupaciones. 

Para los fines de esta investigación son de referencia obligada la utilización de los 

indicadores sociales como base para la determinación de disparidades en España, así 

aparecen estudios tales como “Disparidades Económico Sociales de las Provincias 

Españolas. Ensayo de Análisis de Componentes Principales” en 1986; la publicación de 

“Indicadores Sociales” en los años 1991 y 1999 o el trabajo monográfico “Indicadores 

Sociales de España. La monografía: Disparidades Provinciales (1997) en el que se 

analizan las disparidades socioeconómicas de las provincias españolas; el trabajo de 

(García Durán de Lara & Puig del año 1980), titulado “Calidad de Vida en España. Hacia 

un estudio de los indicadores Parciales” y Setién (1993) “Indicadores sociales de calidad 

de vida. Un sistema de medición aplicado al País Vasco” en el que se hace un profundo 
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estudio del concepto de la calidad de vida y se propone un sistema de indicadores 

sociales para el País Vasco. Trabajos más recientes son los de Pilar Zarzosa (1996, 

2005) y Samarriba, N. (2008). Aproximación a la medición de la calidad de vida social e 

individual en la Europa comunitaria contribuyen en gran medida a confirmar la gran 

validez, fiabilidad y pertinencia de los indicadores sociales como vía para medir la 

calidad de vida a escala local. 

Bajo la consideración del carácter multidimensional de la calidad de vida asumida por el 

autor en esta investigación se asume como válido el enfoque de los indicadores 

sociales1 ampliamente utilizados y validados por (Sitien, 1993; Zarzosa, 2005; Pena, 

2009 Somarriba, 2008; Mozaira, 2012). Existen múltiples definiciones de indicadores 

sociales entre las más importantes dentro de los objetivos de esta investigación resaltan 

“(…)Una estadística de interés normativo directo que facilita datos concisos y 

equilibrados sobre la condición de los aspectos principales de una sociedad(…)” Pena 

(1977: 21); “(…) Un indicador social es la medida estadística de un concepto, basado en 

un análisis teórico previo, que sirve para describir el estado de la sociedad y la eficacia 

de las políticas sociales”, Proyecto, DORIS 18, Cliche (1975: 28); García-Durán de Lara 

& Puig (1980) definen los indicadores sociales como estadísticas sociales, indicadoras o 

señaladoras de algunos elementos de la realidad o de la evolución social.  

De lo aportado por las definiciones podemos concluir que un indicador social es una 

estadística directa que refleja el bienestar o malestar de interés normativo, que facilita 

evaluaciones sobre las condiciones de los principales aspectos de una sociedad y que 

sirven de base para la gestión, planificación y toma de decisiones y la segunda como un 

indicador social, que mide la realidad subjetiva que vive la gente, la satisfacción 

                                                 
1

La inclusión del término en la primera revista monográfica de EEUU, "Social Indicators Research" en 

1974 y en " Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a su difusión teórica y metodológica, siendo en la 

década de los 80 el despegue definitivo de la investigación en torno al término. 
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psicológica, felicidad y plenitud de la vida. Esta realidad subjetiva se mide habitualmente 

utilizando la descripción de los propios individuos, obtenida por medio de encuestas. 

Un aspecto vital a tener en cuenta dentro de la medición de la calidad de vida esta 

relacionada con el comportamiento de la generación, disponibilidad y acceso a los 

satisfactores se evalúa en términos de indicadores, medidos al mayor nivel de 

desagregación posible. "(…) Es incorrecto tomar ciertos indicadores como universales, 

ya que pueden demostrarnos que la calidad de vida de otras poblaciones es inferior o 

superior a la nuestra, sin considerar si realmente son esas las necesidades (son esos 

los satisfactores) requeridos por cada grupo social (…)" (Liberali y Massa, 1986. Citado 

por Delgado, 1998). 

La medición de la calidad de vida no se satisface con seleccionar una o más variables 

descriptivas pertenecientes a una misma dimensión como mecanismo de síntesis de la 

información necesaria para tomar decisiones, sino que fusionan la información 

contenida en varias de ellas en una sola expresión numérica. La magnitud resultante de 

tal fusión se denomina índice, y es una magnitud adimensional pues resulta de la 

adición ponderada, según el procedimiento que se elija, de diversas unidades de 

medida.  

Se puede concluir que un indicador de calidad de vida local es una variable o estimación 

que aporta una información agregada, sintética, respecto a una dimensión. Es decir, se 

le dota exógenamente de un significado añadido. Un índice de calidad de vida local 

posee las mismas características que el indicador pero su carácter social es aún más 

acentuado, dada la aleatoriedad que rodea todo proceso de ponderación. El beneficio 

obtenido se traduce en una mayor síntesis de la información relevante y una mayor 

eficacia como input en la toma de decisiones y la planificación territorial. 

1.4 .Medición cuantitativa de la calidad de vida local 

El enfoque de la medición cuantitativa de la calidad de vida trata de establecer el 

bienestar social de una población a partir de los datos cuantitativos, utilizando 

preferentemente la metodología de los indicadores sociales en lo fundamental aquellas 

que emanan de las estadísticas oficiales. El fundamento básico de esta medición es que 

para juzgar la calidad de vida local es preciso conocer sus recursos y condiciones en 

varios ámbitos de la vida local. El centro de la medición esta relacionada con la 
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producción, distribución, acceso, variedad y calidad de los recursos, lo que interesa es 

la capacidad del hombre para satisfacer sus necesidades o dicho de otra forma, para 

controlar y dirigir conscientemente sus condiciones de vida.  

Desde nuestra perspectiva la medición cuantitativa tiene como insumo acciones  

llevadas a cabo por los sectores ,esferas y servicios sociales, que persiguen como 

objetivo incrementar y garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos habitantes de un 

municipio, medida por medio de indicadores tipo gasto, instalaciones, recursos y 

resultados del efecto del gasto público. 

Dentro de este enfoque la planificación local, es indispensable por ello suelen utilizarse 

básicamente indicadores de carácter descriptivo. Es decir, las metas para la 

planificación deben establecerse en términos de condiciones reales, se trata de contar 

con una descripción detallada de las condiciones de vida, como marco para la 

planificación de las políticas redistributivas y la movilización en apoyo a estas.  

Sin embargo se le infiere a este tipo de medición un poder explicativo incompleto y se 

resalta la importancia de considerar los factores subjetivos y la percepción que tiene de 

la realidad y la satisfacción que experimenta en ella (García-Viniegras, 2004; Palacios y 

Castro, 2005; Castro y Reygadas, 2006, Yamamoto, 2007 Citados por Díaz, I). Esta 

problemática no escapa del dilema de la no-concordancia”, que se expresa en la no-

correspondencia entre la valoración que ofrecen los individuos y las que emiten las 

estadísticas locales. 

1.5 .Experiencia cubana en la medición del desarrollo humano.  

Estudios iniciados desde 1996 en Cuba, conciben el desarrollo humano no sólo como 

crecimiento económico, sino que incluye la formación de capacidades humanas y el uso 

que la gente hace de ellas. Tiene como dimensiones la equidad, la sustentabilidad, la 

productividad, la potenciación, la cooperación y la seguridad. Este enfoque es 

coincidente con la vocación humanista del proyecto revolucionario iniciado en 1959, 

levantado sobre una concepción integradora y relacional de los aspectos económicos, 

sociales y humanos del desarrollo. Este enfoque  considera los siguientes aspectos. 

 La descentralización de la actividad económica del Estado. 

 El surgimiento de nuevos agentes económicos y con ello la complejización de las 

relaciones sociales y la estructura socio-clasista. 
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 La aparición de los Consejos Populares como nuevos elementos de la estructura 

estatal potenciadores de la gestión local. 

 Revalorización del municipio como elemento clave en la solución de los problemas 

esenciales de la población y como gestor del desarrollo local. 

 La búsqueda de alternativas desde las comunidades, para la solución de los 

principales problemas que en el marco de una crisis generalizada se agudizan a 

nivel micro social. 

 Perfeccionamiento de los mecanismos de participación democrática de los 

ciudadanos, en el diseño de estrategias a nivel de base. 

 Ampliación del papel del mercado en la comercialización de la producción agrícola e 

industrial. 

Con la crisis de los noventa se comienzan a generar procesos de desarrollo y 

dinámicas sociales que involucran a los niveles locales. Los procesos de 

descentralización ocurridos fortalecen las municipalidades y a las comunidades en la 

búsqueda creativa de soluciones a sus necesidades (Gutiérrez, 2004) a partir de sus 

potencialidades.  

Se han señalado barreras que, en la escala municipal, obstaculizan la gestión e 

integración entre ellas se destacan por su coincidencia con otras valoraciones, el 

exceso y fragmentación de estructuras de coordinación, la insuficiente definición de las 

relaciones empresa – comunidad, las acciones directas de los organismos superiores 

sobre el municipio, la desarticulación de los procesos de planeamiento, entre otras. Es 

significativo que esta autora destaque elementos integradores que harían falta a los 

gobiernos municipales. 

Una lectura de los abordajes realizados en Cuba permite distinguir que el acercamiento 

al tema ha estado centrado: 

 Más desde el análisis de las experiencias concretas en el ámbito rural y urbano y su 

impacto en los espacios locales de desarrollo, que desde la teoría, (Arias, Labrada, 

Hernández,2003; Mirabal, Almaguer, Machado, 2004) 

 Centrado más en el trabajo comunitario y en experiencias del trabajo comunitario 

integrado (Caño, Dávalos, Gutiérrez, 2004), lo que pudiera generar cierta confusión 

conceptual entre Desarrollo Local y Trabajo Comunitario. 
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 Haciendo más énfasis en ejes o dimensiones del desarrollo local como la 

participación, la sustentabilidad ambiental y en el trabajo cultural que desde la 

concertación estratégica de los actores de la sociedad local para fomentar el 

desarrollo.  

 Poniendo énfasis en las  potencialidades y limitaciones de los espacios locales de 

gobierno, en el municipio (Guzón, Méndez, Arias, Labrada, Hernández 2004) 

 Desde la no existencia de ambientes facilitadores al desarrollo local en el país 

(Hernández, 2004) 

 La ubicación de la relevancia del tema a partir del contexto de la crisis de los 

noventa, de la reforma económica y de la reforma constitucional de 1992  

 Relacionados a proyectos y programas de desarrollo con financiamiento 

internacional. (Mirabal, 2004) 

En un modelo económico socialista la planificación tiene tres grandes misiones 

fundamentales: Establecer de forma directa y no por medio del mercado, las 

proporciones de la reproducción ampliada, tanto en el plano global como en los distintos 

niveles y esferas. Incorporar en los procesos económicos las prioridades sociales que 

caracterizan una economía socialista. Lograr un adecuado equilibrio entre los 

requerimientos de la gestión y la eficiencia económica con los criterios y 

condicionamientos extraeconómicos.  

Sin embargo el objetivo final el proceso planificado del desarrollo es lograr un 

crecimiento estable y sostenido, satisfacer las necesidades básicas de la población y 

propiciar un desarrollo económico y social a largo plazo. Alfredo González, (2003). 

Un segundo aspecto está relacionado con la necesidad de establecer cuáles deben ser 

los indicadores adecuados para evaluar el desempeño del conjunto de la economía en 

su evolución hacia los objetivos de un desarrollo socialista. En este sentido surgen las 

siguientes interrogantes: ¿pueden considerarse óptimos los indicadores convencionales 

de la Macroeconomía para evaluar el desempeño de la economía cubana?, ¿se puede 

medir el éxito  incluso el económico del proyecto de desarrollo socialista cubano en 

términos de Producto Interno Bruto. 

Fidel Castro, 2002, ha venido expresando su inconformidad con la forma en que este 

indicador expresa el nivel de resultados alcanzados en la práctica real de nuestra 
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economía. "...porque todo es engañoso, todo se mide por toneladas. En el sistema en 

que se vive en el mundo, los valores más altos que nosotros producimos en los servicios 

médicos, de salud y otros muchos si eso se estimara produciendo, por ejemplo, serían 

decenas de miles de millones de dólares en el PIB." 

El nuevo papel de la política económica debe fijar sus objetivos en mejorar las 

condiciones de vida de la población, junto al reconocimiento de espacios que favorezcan 

la equidad, fundamentados en la justicia, como elementos que complementan el 

crecimiento en este orden resulta imprescindible avanzar hacia la construcción y 

utilización de estadísticas que permitan evaluar la mejora real percibida por la población 

en su calidad de vida (Fernández Estrada, 2011), el manejo de nuevos indicadores más 

acordes con ese renovado concepto de Calidad de Vida, dado que las formas de 

medición en nuestro territorio nacional siguen las tendencias a nivel mundial de medir 

solo los aspectos cuantitativos, dejando de lado la parte cualitativa. Así mismo es 

imperativo, percibir el entorno nacional de forma más real, para encontrar unos 

elementos particulares que influyen en la población  y definen su forma y estructura. 

Los orígenes de la perspectiva de la calidad de vida en Cuba hay que buscarlos en los 

años ochenta, en el impacto de la reflexión socialista procedente de la antigua URSS y 

otros países del campo socialista sobre las categorías modo de vida, nivel de vida, 

condiciones de vida y calidad de vida, como resultado de los debates de autores tales 

como Matyukha.I. Ya,1973; Mayer.V: 1977, 1988; Papov, N, 1982; Milusheusk, 1982, 

Boitchev.T, 1982; Browlei.A, 1982; Jada,J, 1982; Tsipko, I, 1983, Netopilik Jacob 1983; 

Kapustin 1984; Butenko .A.P 1985; Abalkin 1989; citados por autores cubanos  clásicos 

en éstos debates entre los que encontramos tempranamente Díaz, Elena 1978 en su 

trabajo nivel de vida, García Quiñones 1986, Rodríguez Mazorro, Oscar 1987; 

fundadores de un debate marxista sobre la relación existente entre el modo de vida 

socialista, nivel de vida y calidad de vida. En este contexto en la clausura del V congreso 

de la UJC  el cinco de abril de 1987 Fidel Castro expresó: Nivel de vida no es sólo lo 

material ni mucho menos, sino que este conjunto de factores, una vez que estén 

satisfechas otras necesidades materiales adquieren un valor enorme. Nivel de vida es 

educación, cultura, salud, alegría y seguridad¨ ya mucho antes  Ernesto Che Guevara 

(1965) había señalado: “Nivel de vida es la justa distribución de los ingresos entre todo 



 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

26 

 

la población, que haya más bienes de consumo para todo el mundo y, también bienes 

espirituales, más oportunidades de recreación espiritual, más libros, más oportunidades 

de tecnificarse, más deportes, más de todo aquello que le da un sentido nuevo a la vida 

humana”. 

John K. Galbraith economista norteamericano en su trabajo “La sociedad de la 

abundancia” donde introduce este concepto para designar a una sociedad (la 

norteamericana) que según él había alcanzado una fase de madurez económica. Los 

ideólogos burgueses concibieron la calidad de la vida como la expresión del grado en 

que eran satisfechas las necesidades más complejas del hombre, difíciles de medir 

numéricamente. 

En el caso cubano las investigaciones realizadas a fines de la década del 70, 

constataban desigualdades en el nivel de vida de la población entre las provincias del 

país, que clasificaba a las occidentales con la mejor situación y las orientales con la más 

desfavorable, tomando en consideración, el PIB, la productividad media y el nivel de vida 

de la población. (Perdomo, 1980). En dichos estudios se valoraba el alto volumen de 

emigración, el déficit de fuerza de trabajo resultante, el envejecimiento de la población 

que comprometía la reproducción de la fuerza laboral, y otros elementos como 

condiciones de vida y trabajo desfavorables, aislamiento y dispersión de la población 

rural de propiedad privada, y otros. (Arranz,  1986; Ramírez, 1987). 

El Programa Científico Técnico de Ciencias Sociales “Perfeccionamiento del Sistema de 

asentamientos poblacionales” coordinado por el Instituto de Planificación Física, durante 

el quinquenio 1986-1990, sentó precedentes en las investigaciones sobre la sociedad 

cubana. El abordaje integrado de componentes de las condiciones de vida de la 

población, mediante informaciones secundarias y la aplicación de técnicas de 

investigación sociológicas tradicionales y novedosas,  posibilitaron identificar los 

principales problemas ambientales, de déficit de servicios y laborales por franjas del 

sistema de asentamientos2 (IPF, 1990).Las desproporciones territoriales de nivel de vida 

                                                 
2
 Las visiones metodológicas utilizadas se acercaron a una consideración más integral del objeto de estudio. Los equipos 

multidisciplinarios practicaban métodos únicos y análisis en conjunto de los resultados. El tránsito de escalas de la nacional a la 

local, aportaban una particular riqueza metodológica de estas investigaciones que elevaban y ampliaban sus potencialidades de 

aplicación. 
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también fueron investigadas por el IPF, a fines de la década del 80, llegando a clasificar 

a los municipios del país mediante un  indicador sintético, construido a partir de un 

sistema de indicadores que incluían demografías laborales, de salud, culturales, de 

vivienda - equipamiento y educacionales. Esta clasificación evidenció la reproducción de 

las  distancias económicas y sociales entre oriente y occidente, así como entre los de 

mayor proporción de población urbana y rural, Franco, 1986. 

Otros estudios constataron diferencias al interior de las zonas urbanas del país. Se 

trataba de la investigación realizada a nivel nacional sobre el modo de vida de las 

familias obreras y de intelectuales durante el año 1989; Reca, 1989. 

A partir de los años 90 el término calidad de vida es utilizado como categoría 

acompañante en los debates sobre el nivel de vida en el socialismo, este último término 

empieza a institucionalizarse y se incorpora el término planificación del nivel de vida 

Pérez, Reinaldo, 1991; Hernández de los reyes, Osvaldo, 1994; el discurso sobre la 

calidad de vida sigue ausente, según Juan Mazo, Alfredo (2006) No obstante, dada la 

natural dificultad de medir algunos elementos constituyentes de la "calidad de vida", el 

estudio de la pobreza se ha restringido a los aspectos cuantificables y generalmente 

materiales de la misma, usualmente relacionados con el concepto de "nivel de vida". 

Como resultado a los efectos de la crisis sobre las principales variables sociales de la 

población cubana tiene lugar grupo de investigaciones sociales centradas en la medición 

del nivel de vida, del desarrollo humano, medición de la pobreza, población en riesgo, 

grupos vulnerables (Quintana Mendoza, Didio, 1995; Espina 1989, Farriol 1995, 1998; 

López, C. 1994, 1995, 1996, 1999. Ferriol, A., G. Carriazo y Colbs, 1998; Everleny, 

1998; Machado Darío, 1996; Méndez 2003; Iñiguez, 1999; Méndez, E, 2000. Otro gran 

aporte al estudio de los efectos de las políticas viene aparejadas a los Índice de 

Desarrollo Humano y Equidad, y un Índice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad 

realizada en Cuba 1996 por el CIEM, dirigido por el Profesor Dr. Osvaldo Martínez y el 

de consultores del PNUD. Entre años 1997 y 2003 el INIE mostró los resultados de un 

proyecto de investigación titulado “Transformaciones de la Gestión Social en Cuba”, el 

Equipo de Estructura Social del CIPS elaboró en 1989 el “Procedimiento para la 

planificación de la estructura socioclasista territorial” (Espina y otros, 1989) Iñiguez, L. y 

Ravenet, M: “Desigualdades espaciales del bienestar en Cuba. Aproximaciones a los 
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efectos de los nuevos procesos en las realidades sociales”. Informe de Investigación. 

Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humano, Universidad de la Habana, 1999. 

Otro de los estudios de esta propia sección, ha reconocido diferencias regionales de los 

cambios ocurridos en la década del 90 (Ferriol, 1998). Utilizando los conceptos de 

población en riesgo y vulnerabilidad, se encuentra que la población por debajo de la 

línea de vulnerabilidad, crece más del doble entre 1988 y 1996 para la población urbana, 

mientras en la Región Oriental, alcanza la mayor proporción en ambos años (12.1 y 21.7 

respectivamente). 

Más recientemente el (IPF y Programa Mundial de Alimentos, 2001) en su publicación 

Análisis y cartografía de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en Cuba se dedica 

a profundizar en los factores que hacen a la Región Oriental la más vulnerable desde el 

punto de vista alimentario. En ella, identifica dentro de las cinco provincias orientales del 

país, a 44 municipios  vulnerables (33 de ellos en peores condiciones alimentarias), 

equivalente al 85% de la población residente en la región. (IPF, 2001: 3). 

La investigación sobre Desarrollo Humano y Equidad en Cuba 1999, elaborada por un 

equipo conjunto del CIEM y la Oficina del PNUD en La Habana pretende ser una 

contribución al debate nacional e internacional acerca de estos temas y da continuidad a 

los esfuerzos iniciados por ambas instituciones hace cinco años, cuando comenzaron los 

trabajos relacionados con la Investigación sobre Desarrollo Humano en Cuba 1996. Esta 

primera investigación, publicada en 1997, obtuvo Premio de la Academia de Ciencias de 

Cuba en 1998. El Índice de Desarrollo Humano y Equidad (IDHE) se aplica a escala de 

los países de América Latina y el Caribe, y está conformado por 11 indicadores 

agrupados en tres componentes. 

Una importante contribución al enfoque integral, de la calidad de vida en cuba aparece 

en la publicación “Calidad de vida y desarrollo social en Cuba” Castiñeiras García, Rita 

(2004) es un enfoque que desde los indicadores sociales se propone un conjunto de los 

indicadores a partir de las tres precondiciones: equidad, seguridad y sostenibilidad. En 

donde las dimensiones incluidas son: Empleo y Seguridad  y Asistencia Social, 

Alimentación y Nutrición, Salud Pública, Educación, Cultura y Arte, Deportes, Viviendas 

y Servicios Comunales. Se evalúa la calidad de vida nacional, no se incluyen la 

evaluación de la subjetividad. 
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En el año 2000 se aprobó el acuerdo 3790 del Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros, que crea el programa nacional de salud y calidad de vida y la comisión 

nacional de salud y calidad de vida sedentarismo-INDER (Instituto Nacional de 

Educación Física y Recreación), alimentación saludable-MINAL (Ministerio de la 

Industria Alimenticia), tabaquismo-MINCIN (Ministerio del Comercio Interior), accidentes-

MITRANS (Ministerio del Transporte), calidad atmosférica-CITMA (Centro de 

Investigaciones y Tecnologías del Medio Ambiente), ambiente laboral-MTSS (Ministerio 

del Trabajo y Seguridad Social), calidad del agua, residuales líquidos-INRH (Instituto de 

Recursos Hidráulicos), residuales sólidos-MEP (Ministerio de Economía y Planificación) 

y se evaluó además la mortalidad y la calidad de vida relacionada con la salud, así como 

el comportamiento en el 2001-2002, lo que permitió ofrecer información a los organismos 

de la administración central del Estado, miembros de la comisión nacional de salud y 

calidad de vida, y lograr información de calidad para facilitar la toma de decisiones por 

esta comisión. Se trabajó con propuestas de indicadores mediante el análisis de la 

especificidad, la sensibilidad y la mensurabilidad del indicador, y se obtuvo un total de 83 

indicadores (proceso 41 y resultados 42), los que se sometieron a la consideración de la 

comisión nacional para su aprobación final. 

Dentro de los objetivos principales se definieron: mejorar la salud y la calidad de vida de 

la población, promoción de la práctica de estilos de vida saludables, que incide en los 

comportamientos, actitudes, hábitos y conductas nocivas a la salud en los individuos, la 

familia y la comunidad. Modificar factores de riesgos desencadenantes de enfermedades 

y desviaciones de la salud, y que se relacionan con las principales causas de muerte y 

discapacidades. 

Este período de auge en los estudios de la calidad de vida desde el enfoque de la salud 

es apoyado por varias publicaciones digitales (revista cubana de salud pública, revista 

cubana de medicina general, revista cubana de higiene y epidemiología, revista cubana 

de oftalmología, independientemente que el programa incluye otras aristas prevalece el 

enfoque unidimensional del análisis, un importante papel en la dinamización de los 

estudios de la calidad de vida ha venido desempeñando los congresos “salud y calidad 

de vida” con una amplia participación nacional e internacional. 
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CAPITULO II. MEDICION Y CLASIFICACION DE LA CALIDAD DE VIDA 

CUANTITATIVA EN EL MUNICIPIO MOA POR CONSEJOS POPULARES. 

En los epígrafes siguientes se explicará el procedimiento metodológico propuesto para 

el cálculo del índice de desarrollo económico a escala local. La exposición abarcará la 

preparación para el estudio donde se realiza una caracterización del territorio objeto de 

investigación, el proceso de selección de los indicadores en el que se tienen presentes 

los criterios para la selección de los mismos, el procedimiento para su selección, la 

forma en que se organizó la información y las dificultades presentadas en el proceso de 

recolección de datos. El diseño y las técnicas aplicadas, incidiendo en las 

particularidades de las técnicas multivariadas de reducción de datos y análisis factorial 

confirmatorio sugeridas para el cálculo del índice sintético. 

2.1 .Bases teórico-metodológicas del procedimiento para el cálculo de la calidad 

de vida cuantitativa por Consejos Populares. 

Para poder aplicar determinadas técnicas o herramientas, previamente es necesario 

asegurar  la solidez de sus bases. Por ello, en los siguientes subepígrafes se explicará 

la estructura que adoptó la información primaria, presentando la matriz de datos 

iniciales, las variables e indicadores consideradas; los criterios seguidos para la 

selección de los indicadores, para lo cual se revisó una amplia bibliografía internacional 

y nacional sobre el tema; la elección de los indicadores mediante la utilización del 

trabajo creativo en grupo y la fundamentación de la rigurosidad del método empleado 

para la selección de los expertos. Finalmente, se exponen las fuentes de información, la 

forma en que se organizaron los datos para facilitar el diseño y aplicación de las 

técnicas estadísticas multivariables y las limitaciones presentadas en el proceso de 

recolección de datos. Para definir el procedimiento que será expuesto y validado ha 

sido posible consultar una amplia bibliografía internacional y valiosas experiencias 

nacionales. 

Objetivos del procedimiento. 

 Ofrecer al gobierno un procedimiento de observación estadística para el estudio y 

análisis de la calidad de vida cuantitativa por Consejos Populares y así poder 

identificar las tipologías de desarrollo existentes que sirven de base para la toma de 

decisiones a escala local y el diseño de nuevas políticas financieras. 
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 Identificar  a partir del análisis factorial las diversas tipologías y niveles de la calidad 

de vida cuantitativa. 

 Caracterizar la  localidad según las tipologías de calidad de vida cuantitativa. 

 Principios a cumplir para la aplicación del procedimiento. 

 Pertinencia: la aplicación del enfoque permite comprender la problemática de los 

indicadores del desarrollo cuantitativo local y a la vez orienta la  intervención 

aportando importantes elementos para la elaboración del  plan de desarrollo 

económico, dando cuenta de toda la complejidad del mismo, causas, efectos, 

factores intervinientes, además de brindar una  información apropiada, 

comprensible y referida a las variables e indicadores formulados.  

 Parsimonia: La estructuración de los procedimientos y su consistencia lógica 

permiten llevar cabo un proceso complejo de forma relativamente simple, 

resultando valioso y motivador. 

 Flexibilidad: El enfoque analítico puede ser aplicado, total o parcialmente, a 

diferentes situaciones según las condiciones concretas de cada territorio. 

 Participativo: Ha de crear un ambiente participativo que propicie el desarrollo de la 

iniciativa e impulse la búsqueda de soluciones a los problemas. 

 Sistematicidad: Permite el mantenimiento de un control y vigilancia sistemática 

sobre el proceso de mejora y evolución del desempeño, facilitando a la vez un 

proceso de retroalimentación efectivo que constituye la base para la mejora 

continua del sistema. 

 Contextualizable: poder de  adaptarse a otros Consejos Populares, comunidades  

con rasgos no necesariamente idénticos a las seleccionadas, dentro del universo 

de estudio y por la potencialidad de incorporación de modificaciones y ajustes en 

los diferentes procesos y procedimientos específicos. 

 Confiable: la confiabilidad del enfoque, radica, en buena medida, en la aplicación 

de la metodología de investigación científica en el relevamiento de información y 

análisis de los datos. Es decir, supone un cierto nivel de conocimiento teórico 

acerca de los procesos que se investigan, y un correcto análisis de los resultados 
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empíricos. 

A continuación se presenta el próximo epígrafe donde se explica procedimiento que 

permitirá el cálculo del  índice de desarrollo económico municipal. 

2.2 .Procedimiento para  el cálculo del Índice de la calidad de vida cuantitativa en 

Consejos Populares. 

En la siguiente figura aparece la propuesta de un enfoque analítico, que permitirá la 

medición de la calidad de vida cuantitativa, el mismo consta de (3) etapas y (5) fases. A 

continuación se procederá a la explicación de cada una de las fases del mismo. 

Figura 3. Procedimiento para la medición del   desarrollo económico municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa I. Premisas para el estudio.  

Objetivo: Caracterizar el municipio objeto de estudio e identificar los expertos con el fin 

de jerarquizar las dimensiones que definen la calidad de vida cuantitativa local. 

Etapa  1. Caracterización del  contexto municipal. 

Objetivo: Describir el municipio objeto de estudio. 

Métodos  y técnicas: Análisis documental y estadísticas territoriales 

Fase I: Caracterización del contexto municipal 

 

 

Etapa II 
Preparación de los datos 

 

Etapa I 
Preparación para el estudio.  
 

 

Fase II: Selección de los indicadores fundamentales. 

 

 

Fase III: Elaboración de la matriz de datos.  
 

Etapa III 
Cálculo del índice 
sintético de la calidad de 
vida cuantitativa en CP.   
 

 

Fase IV: Cálculo del índice de la calidad de vida 
cuantitativa. 
 

 

 
Fase V: Caracterización de los Consejos Populares. 
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Criterios de verificación: Obtener una descripción general del municipio objeto de 

estudio. 

Fundamentos y descripción de la fase:  

Siguiendo a Aghón, Alburquerque y Cortés el conocimiento de las características 

locales otorga importantes ventajas a este ámbito de gobierno a la hora de implementar 

estrategias de desarrollo. Según González (2010) los diagnósticos territoriales deben 

considerar tres fases: descriptiva, analítica y prepositiva, en este orden de idea esta 

fase se encarga de la realización de una descripción de los municipios considerando 

los aspectos: Geofísicos, Población, Estructura económica, Producción de satisfactores 

sociales, Fuentes exógenos de recursos: Presupuesto, proyectos, donaciones, 

Distribución, infraestructura social existente. 

Etapa II. Preparación de los datos    

Objetivo: organizar la información estadística con vista a preparar los datos para el 

análisis.  

Para esta fase específica se ha analizado un amplio abanico de trabajos que han 

enriquecido el proceso de decisión, permitiendo reflexionar desde diversos ámbitos y 

enfoques sobre los distintos métodos de elección de variables e indicadores y su 

posible agregación. Así, deben ser citados los trabajos: (Zoido y Caballero, 2001; de la 

Fuente, 2005; Fernández Tabales y otros 2007; Sorj y Tironi, 2007; Documento 

LC/G.2362 de la CEPAL ,2007; Somarriba y Pena, 2009). Así como las aportaciones y 

aplicaciones de autores cubanos tales como, (Becerra, 2008 y Mazaira, 2012). 

Fase 2.  Selección de los indicadores 

Objetivo: identificar los indicadores fundamentales para la medición de la calidad de 

vida cuantitativa. 

Herramientas, métodos e instrumentos: método no probabilística y análisis factorial 

confirmatorio. 

Criterios de verificación: obtención del conjunto de indicadores por cada una de las 

dimensiones  

Fundamentos y descripción de la fase: 

Esta fase consiste en definir los indicadores que deben emplearse para la medición de 

la calidad de vida cuantitativa local y que se adecuen al contexto cubano. Ningún 
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indicador ni criterio simple evalúa un constructo perfectamente. Los indicadores van a 

operacionalizar mostrando a través de medidas precisas las distintas facetas que 

componen la calidad de vida cuantitativa 

Se define un indicador como: todo dato empírico -cualitativo o cuantitativo- recogido de 

forma sistemática en relación con unas metas o procesos que nos permiten estimar la 

productividad y / o funcionalidad de un sistema. Otros autores, entre los que se 

encuentra Osorio Sierra, definen el indicador como la unidad de información, 

consensuada entre los distintos implicados y contextualizada, sobre unos aspectos del 

sistema, susceptible de operacionalizarse en variables y asociada a uno de los 

momentos del proceso de producción o servicio. 

Para los efectos de esta instigación un indicador sintético de la calidad de vida 

cuantitativa, es un indicador global que expresa una visión conjunta de la situación 

social, en un contexto y momento determinado en relación con la calidad de vida. 

Los indicadores a utilizarse en los procesos de medición de la calidad de vida 

cuantitativa deben cumplir los siguientes requisitos: 

Estandarización: los indicadores deben estar expuestos a un intervalo común o 

comparable, de forma que pese a su heterogeneidad natural puedan ser agregados.  

Significación directa: los indicadores deben aludir a la significación primaria de los 

conceptos.  

Ser medidas relevantes: Es decir, proporcionar información y corresponder 

estrechamente con el área a la que se aplican. 

Fiabilidad: Deben tener calidad, en el caso de los indicadores para los cuales no 

hubiera información disponible y para obtenerla requiera de aplicación de encuestas, 

éstas deben basarse en preguntas cuya fiabilidad esté avalada por haberse empleado 

en estudios científico de calidad. 

No partir solo de datos disponibles: Se pueden utilizar los indicadores existentes pero 

pueden crearse dada la situación otros nuevos. 

Amplitud del campo que abarcan. Deben ser en esencia generales de forma tal que se 

puedan aplicar para diferentes mediciones con independencia de nivel geográfico. 

Deberán ser además sencillos de calcular, de fácil comprensión y dinámicos. 
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Método de selección de indicadores3. 

El Análisis Factorial permite la inclusión en el estudio de un amplio conjunto de 

indicadores frente a la necesidad de un número pequeño que necesitan otros métodos, 

además el peso específico de cada variable queda determinado intrínsecamente en el 

método, a través de un criterio objetivo y no siempre basta con un único indicador para 

analizar el objeto de estudio. La identificación de los indicadores para la medición de la 

calidad de vida cuantitativa tránsito por las siguientes fases. 

Paso I. Selección de los indicadores. 

De las bases de datos municipales se hace una primera selección de indicadores. Esta 

selección es amplia y poco restrictiva, incorporando la mayoría de los indicadores que 

cumplan los requisitos establecidos en la fase anterior y que son ofrecidas en las bases 

de datos del CNE y Organismos de la Administración Central del Estado. Se aplica un 

primer filtro débil en el que se valora la pertinencia de los indicadores en relación con el 

concepto a medir  

Paso II. En esta fase, se procede a consultar a un conjunto de “jueces-expertos” que 

determinan, para cada indicador seleccionado en la fase anterior, su pertinencia en 

relación con el concepto. Los expertos responden de forma individual, evitando 

consultas y debates entre ellos. A cada juez se le remite un listado con las variables 

seleccionadas en la Fase I, con una descripción básica de cada variable y la fecha más 

reciente de disponibilidad de datos.  

Paso III. A partir de la elección realizada por los jueces (Fase II), se añaden un 

conjunto de indicadores construidos a partir de las anteriores. Estos indicadores se 

corresponden con la sustitución de variables medidas en unidades absolutas por otras 

definidas.  

                                                 
3
En el caso específico de esta investigación en los últimos 5 años se han realizado diferentes estudios 

con vista a perfeccionar el sistema de indicadores para cada una de las dimensiones de la calidad de 

vida. Un listado de los mismos se puede encontrar la tesis de maestría Aguilera Molina, 2007  en donde 

aparece una relación de 215 indicadores propuestos y de ellos 154 seleccionados. Este sistema de 

indicadores permite tener una aproximación de los elementos objetivos y subjetivos necesarios y sirvió de 

base para la actual identificación de los indicadores a analizar. 
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Para la reelección de algunas variables, se tiene en cuenta la selección realizada por 

los jueces, con especial mención a aquellas variables que fueron seleccionadas al 

menos por el 50%.  

Paso IV. A los indicadores seleccionadas en la fase anterior se le aplica un análisis de 

multicolinealidad estricta (cuando una variable es una función lineal exactamente de 

otras variables) debida a relaciones causales entre variables (sumas de valores en 

proporciones que suman el 100%) con este fin se procede a eliminar variables 

altamente intercorrelacionadas dentro de la dimensión, evitando así problemas de 

colinealidad (cuando entre dos variables existe una relación lineal casi exacta, es decir, 

están muy correlacionadas) La medida de adecuación muestral contrasta si las 

correlaciones parciales entre las variables son suficientemente pequeñas. Permite 

comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de 

los coeficientes de correlación parcial. Este índice refleja hasta que punto debe entrar 

una variable en el Análisis Factorial y posteriormente se analiza la medida de 

adecuación muestral MSA. La existencia de casos atípicos puede provocar sesgos o 

errores en las conclusiones del análisis. La extracción de los factores se lleva a cabo a 

través del método de componentes principales empleando rotación Varimax. Este 

procedimiento identifica científicamente los indicadores que deben entrar en el análisis 

y prepara las matrices para posteriores mediciones y evaluaciones independientemente 

del proceso de calculó que se siga.  

Sin embargo coincidiendo con (Pena 1977; Ram, 1982; Zarzosa, 1996; Samarriba, 

2008) el uso del Análisis de Componentes Principales como procedimiento válido en la 

derivación de indicadores sintéticos presenta limitaciones ya que las ponderaciones 

carecen de una interpretación económica., aunque no niegan su validez como método 

de selección de indicadores. Según (Samarriba, 2008: 170) “(…) su aplicación sólo nos 

permite ordenar casos, es una medida de carácter ordinal, y no nos permiten realizar 

comparaciones interespaciales e intertemporales excepto para el caso de 

comparaciones ordinales, dado que sus resultados numéricos carecen de 

interpretación cuantitativa. Por otro lado, este procedimiento no tiene  en cuenta toda 

información no redundante, tan solo explica la varianza de la primera componente y se 

elimina del indicador información útil (…)” 
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Fase 3. Conformación de la matriz de datos iniciales    

Objetivo: calcular los índices de la calidad de vida cuantitativa como base para su 

medición y clasificación. 

Herramientas, métodos e instrumentos: Análisis documental y estadísticas descriptivas. 

Criterios de verificación: Matriz de índices  y tipologias de la calidad de vida 

cuantitativa. 

Fundamentos y descripción de la fase:  

En esta fase se persigue organizar la información con vista a medir la dimensión 

económica del desarrollo local para ello se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

A) Obtención de la información: La base de datos numérica de este trabajo fue 

obtenida en: la Oficina Municipal de Estadísticas, la Dirección Municipal de 

Planificación, la Dirección Municipal de Planificación Física,  la Dirección Municipal del 

Gobierno,  la Dirección Municipal del Trabajo,  la Dirección Municipal de Salud Pública,  

la Dirección Municipal de Educación. 

B) Matriz de datos iniciales: Los indicadores seleccionados quedan organizados desde 

la fase anterior en una tabla de doble entrada.  

Los datos con que se suele operar en el análisis territorial pueden adoptar formas 

diferentes, sin embargo, dicha forma, presenta una estructura básica común en los 

problemas de investigación científica. Esta estructura está compuesta por: los 

elementos del análisis y las denominadas características o indicadores. (Becerra, 2003: 

38). 

A criterio de este autor, dicha matriz ordena los indicadores que actúan sobre una 

determinada unidad de análisis, que constituyen el objeto de la investigación, reflejando 

en un momento dado el valor de ese indicador.  

En el plano metodológico la investigación comienza con la definición de sus objetivos y 

la selección de m periodo de tiempo de análisis (Y), n indicadores (X), de forma tal que 

para cada indicador X y para cada año Y existen (a) valores. Definida la forma  tripartita 

de los datos se puede pasar a  su ordenamiento, para lo cual la forma más operativa 

constituye la matricial y adopta la forma que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Matriz de datos iniciales.  

 

Los números aij representan los elementos de la matriz A, los cuales muestran el valor 

de la variable (j) en la unidad de análisis y para los años objeto de análisis (i) dentro del 

campo de los números reales. La matriz proporciona para cada par en el producto 

cartesiano de Y por X, el  valor correspondiente; es decir, sólo debe existir un valor, 

(aij) para cada combinación (Y, X). 

Dónde: 

IJ = Dimensión o dimensiones  objeto de estudio.  (Para j = 1, 2,. . ., m) 

Xi = Periodo de tiempo a considerar (Para i =  1, 2,. . ., n). 

XIJ =Valor de cada indicador para cada año. 

C) Estandarización de los datos: la existencia de unidades de medidas heterogéneas 

imposibilita la integración en índices, siendo imprescindible su transformación a 

unidades homogéneas que puedan ser integradas directamente, con este fin se 

utilizará el método de los máximos y mínimos de amplia utilización (Gómez 2009; 

Carranza 2010; González, 2012; Sarmiento, 2013). En primer lugar se identifican los 

valores mínimos y máximos de cada variable de la serie, se calcula la diferencia entre 

el valor real de la variable y el valor mínimo, el resultado muestran el trayecto recorrido 

en relación con la variable, finalmente esa diferencia es en términos de proporción la 

distancia entre el valor máximo y el valor mínimo, brecha que refleja el total del trayecto 

a recorrer por cualquier sociedad en la variable en cuestión. La estandarización es 

necesaria pues los  indicadores se miden en unidades diferentes y este proceso la 
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transforma en números puros, lo que facilita la realización de comparaciones. De esta 

forma el desempeño de cada indicador se expresa en un valor entre 0 y 1. 

Las ecuaciones a utilizar para normalizar los indicadores, dependiendo de la dirección 

positiva o negativa son las siguientes: 

Indicadores positivos. Mayor valor equivale a mejor situación. 

 

Indicadores Negativos. Menor valor equivale a mejor situación. 

 

Donde: 

IndX – Valor normalizado del indicador X. 

X – Valor calculado del indicador X. 

MAX – Valor máximo posible o deseado del indicador X. 

MINX – Valor mínimo posible o deseado del indicador X. 

Etapa III Cálculo del índice sintético de la medición de la calidad de vida cuantitativa. 

Fase 4. Cálculo de índices  de la calidad de vida cuantitativa  

Siguiendo a Pedregal, 2006:15; Sarmiento, 2012: 34 que presentan propuestas 

metodológicas para la medición del desarrollo territorial los índices una vez tipificados 

desde su puntuación directa a su puntuación indirecta o puntuación Z, se calculan con 

ayuda de la ecuación siguiente.  

 

La notación utilizada para la dimensión es una letra  D y  la notación de los indicadores 

es ind. 

Fase 5. Caracterización de los CP y tipologias que se forman. 

Sobre la base de la información obtenida se caracterizan  cada uno de los CP, así 

como los perfiles de los grupos que se forman a través de la aplicación del análisis 

cluster. 
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2.3 .Tipificación los resultados en base a los intervalos calculados 

Los índices construidos constituyen en sí una nueva variable con valores puntuales 

para cada Consejo Popular y una vez ponderados se procede a la ubicación de los 

Consejos Populares o individuos en los distintos intervalos calculados a partir de la 

expresión de “c”. (Spiegel, 1984) 

 

Con lo cual se clasifican las dimensiones/ CP, obteniéndose tres grupos que van desde 

una menor ICVCMM hasta uno mayor, mediante las siguientes expresiones: 

Tabla 3. Niveles de la calidad de vida cuantitativa  

Intervalos Grupo  Niveles de calidad de vida 

cuantitativa 

( Mín (ICCCMM)+2c, Mín (ICCCMM) 

+3c)   

Grupo I Alto 

( Mín (ICCCMM)+c, Mín (ICCCMM) +2c)   Grupo II Bajo 

( Mín (ICCCMM), Mín (ICCVMM) +c Grupo III Muy bajo 

 

Esta clasificación corresponde a un universo cerrado de los Consejos Populares del 

municipio Moa y la forma de validación fue ratificada mediante la utilización del análisis 

cluster a la vez que la evaluación resalta la prioridad de cada dimensión dentro del 

constructo, indicando donde se deben focalizar las acciones y estrategias en el proceso 

de planificación. 

2.4 .Caracterización y elementos socioeconómicos del municipio Moa. 

Moa es una Ciudad niquelífera, como otros muchos lugares de Cuba ocupan un lugar 

en la historia nacional no solo por la riqueza de su suelo, flora, y fauna, por la belleza de 

sus ríos o por el impetuoso desarrollo industrial, sino también su historia aporta a esas 

riquezas, por el esfuerzo de quienes la construyeron por sus luchas. 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
http://www.ecured.cu/index.php/Cuba
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Su significado 

Muchos estudiosos de la historia local vinculan el nombre del municipio con la 

presencia de la cultura aborigen fundamentalmente con la Arauca más conocida como 

Taínos. La ubicación geográfica de Moa situada entre importantes polos de la cultura 

indocubana como son: Baracoa, Mayarí y Banes ha llevado a pensar a muchos 

investigadores que antes de la llegada de los conquistadores europeos a Cuba, ya la 

zona de Moa había sido poblada por los indios de quienes heredó el nombre que 

identifica al municipio.  

Geografía 

Tiene una extensión territorial de 766.33 km2, de ellos 19 km2 en Municipio Moa zona 

urbana y 747 km2 en zona rural, de estos 573 km2 pertenecen al Plan Turquino 60.1 

km costas. Hay 6 asentamientos adyacentes a la costa. Limita al Norte con el Océano 

Atlántico, al Oeste con los Municipios de Frank País y Sagua de Tánamo, al Este y Sur 

con los municipios de Baracoa y Yateras. La parte llana de Moa tiene más de 40 km 

bañados por las aguas del mar y en ella se encuentran 4 bahías que son: Bahía de 

Moa, Bahía de Cañete, Bahía de Yaguasey y Bahía de Yamanigüey.  

Población 

La población actual es de 75 227 hab., corresponden 64365 a la zona urbana, 9173 a 

la rural, 1689 en el Plan Turquino. La densidad poblacional es de 98.2 hab. Por km2. 

En la zona urbana 3387.6 hab. Por km2, la rural 12.2 hab. por km2 y el Plan Turquino 

2.9 hab. Por km2.  

Hidrografía 

Posee una extensa red hidrográfica integrado por el río Moa que drena una superficie 

de 248km² y 42km de longitud. Entre sus afluentes se destacan el río Cabaña y los 

Lirios, integran también esta red hidrográfica Jiguaní, Jaguaní, Quesigua y Cayo Guam, 

casi en el mismo centro de la ciudad dividiéndola de forma simétrica se encuentra el 

arroyo María que nace en las elevaciones de Cerro de Miraflores para desembocar en 

el mar. Actualmente existe una serie de Problemas Ambientales en Moa en la franja 

costera del municipio sobre la cual ya se están aplicando un plan de acción.  
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Clima 

El clima es una de las razones a tener en cuenta, pues está influenciado por un sistema 

orográfico, en el que las barreras montañosas sirven de pantalla a los vientos alisios 

del NE, los cuales descargan copiosas lluvias.  

Suelo 

Las características de los suelo atesora importantes minerales, también su manto 

freático a escasos cm. de la superficie ofrece agua que aun en las proximidades del 

mar no se contamina con las aguas salobres. Cuenta además con un ecosistema 

abundante en Manglares también conocidos como bosques hidrófilos.  

Relieve 

El relieve del territorio se caracteriza por una franja costera llana con alturas hasta de 

200 metros, bastante estrecha y las altas montañas del sistema Sagua – Baracoa, que 

se extienden hacia el sur con alturas superiores a los mil metros, la mayor de las cuales 

es el Pico Toldo en las Cuchillas de Moa, con mil ciento setenta metros sobre el nivel 

del mar, ricas en recursos forestales y variados helechos.  

La franja costera tiene una profundidad de unos mil metros, llana y en ocasiones con 

ligeras alturas. Esa zona es seguida por un sistema pre montañoso que se prolonga 

hasta unos seis a diez kilómetros al sur de la costa con alturas medias entre 200 y 500 

metros. Sus principales elevaciones son el Cerro de Miraflores al oeste, las minas de la 

Pedro Sotto Alba y las alturas de Cayo Guam.  

La otra característica del territorio es la parte montañosa, con alturas entre 500 y más 

de 1000 metros, que incluyen las Cuchillas de Moa, Calentura, Farallones y las de Gran 

Tierra.  

La zona montañosa del territorio alcanza 363 kilómetros cuadrados, el 50 por ciento del 

total, la que se halla dentro del Plan Turquino y una gran parte de ella se halla dentro 

del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio de la Humanidad.  

Demografía 

En ella encontramos también una exuberante vegetación que se ubica hacia la zona 

montañosa convirtiéndose en un importante hábitat de diferentes especies muchas de 

ellas como jutía, el gavilán caguarero, el almiquí, polímitas de brillantes colores y bellas 
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mariposas, son partes de una fauna única en el país por lo que sus bosques son una 

importante reserva natural.  

Desarrollo económico 

La base económica fundamental depende de la minería. En los inicios de la revolución 

esta actividad fue saboteada por el imperialismo pero la labor del ingeniero cubano 

Demetrio Presilla López dio al traste con estas maniobras y logró hacer funcionar la 

industria niquelífera. Luego el estado cubano apoyado por el antiguo campo socialista 

llevó a cabo un gigantesco plan de inversiones que consistía en la construcción de 

otras dos plantas procesadores de Níquel, de ellas se terminó una, además de la 

industria mecánica de apoyo a la minería para lo que se construyó una moderna fábrica 

con ese objetivo.  

Etapa 2 Resultados de la selección de los indicadores. 

Con el objetivo de obtener índices sintéticos para la medición de la calidad de vida 

cuantitativa por Consejos Populares se procedió en un primer momento a seleccionar 

los indicadores según procedimiento descrito.  

.En el caso específico de esta investigación se consideró el listado de indicadores 

utilizados en los modelos oficiales de las instituciones y Organismos de la 

Administración Central del Estado; una vasta información de la oficina de estadística 

municipal. 

A partir de las propuestas de los expertos se evalúo en primer lugar la disponibilidad de 

información referida al periodo temporal analizado. En segundo lugar, se han 

seleccionado aquellas variables a las que se atribuye un significado relevante para 

evaluar la dimensión económica del desarrollo cuantitativo local. Finalmente, se han 

escogido los que expresan con mayor sencillez y fiabilidad el hecho medido, con objeto 

de que la integración resulte viable a los efectos de mostrar la evolución del desarrollo 

cuantitativo local y servir de base para la planificación territorial, además se evaluó la 

dirección de los indicadores. A partir del procedimiento los datos recogidos 

experimentan un cambio de estructura y una actualización.  

Fase 3. Conformación de la matriz de datos iniciales  

Los datos fueron obtenidos de la información certificada brindada por la oficina nacional 

de estadística y recoge los principales indicadores validados a través del análisis 
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factorial de componentes principales utilizados en esta investigación como método de 

selección de indicadores y no como método de derivación de índices sintéticos, por lo 

que a partir de esta matriz se llevara a continuación un proceso de normalización de los 

datos según procedimiento antes descrito.  

Tabla 4. Matriz de datos según las estadísticas de los Consejos Populares. 

 

La identificación de los indicadores que conforman cada una de las dimensiones y el 

cumplimiento de los requisitos estadísticos permiten la conformación de la matriz para 

su posterior tratamiento (Anexo 1). Se procedió a direccionalizar los indicadores en 
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correspondencia con los procedimientos explicados con ayuda del Procesador de datos 

Microsoft Office EXCEL. 

La normalización se ha llevado a cabo a través de la conversión de cada puntuación 

directa de los indicadores a su puntuación indirecta o puntuación Z. Esta técnica es 

especialmente útil para comparar una observación respecto a los datos poblacionales a 

los que pertenece, en este caso facilita la posición relativa del Municipio a lo largo del 

tiempo.  

Tabla 5. Datos normalizados Consejos Populares/ Indicadores. 

 



 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

46 

 

A partir de los datos normalizados de cada uno de los indicadores y utilizando la media 

aritmética como medida de tendencia central se calcularon los índices para cada 

Consejo Popular.  

Grafico 1. Índices de la calidad de vida cuantitativa por Consejos Populares. 
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Fuente: Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo del ICVCCP sobre la base de la media aritmética. Ver gráfico muestra 

índices de la calidad de vida cuantitativa por Consejos Populares, el CP Coloradas 

alcanza el mayor nivel de logros en la calidad de vida cuantitativa, lejano de este 

pero por encima de la media provincial se sitúan los CP 26 de junio, Rolo-Veguita, 

seguidas, dejando en la cola de la clasificación y por debajo de la media, ubicados 

entre 0,010 y 0,020 al resto de los CP. Si bien existe una escala gradual que marca 

cierta diferencia entre un CP y otro, los valores aparecen distribuidos de manera 

relativamente homogénea para los ubicados por debajo de la media como Punta 

Gorda, Yamaniguey, Mangos-Joselillo, Centeno y este grupo muestra una desigualdad 

relativa media con respecto a Miraflores, Caribe, Moa Centro y muy alta con respecto a 

las Coloradas, 26 de Junio, Rolo-Veguita.  
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Tabla 6. Ranking establecido por la Matriz de datos normalizados. 

CP ICVCCP Ranking 

COL 0.511 1 

JUN 0.482 2 

RV 0.410 3 

MC 0.410 4 

CRB 0.379 5 

MF 0.341 6 

MEDIA 0.339   

CEN 0.293 7 

MJ 0.260 8 

YAM 0.158 9 

PG 0.142 10 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5 .Caracterización de los Consejos Populares del municipio Moa. 

Coloradas: El Consejo Popular tiene 12808 habitantes lo que representa el 17.37% de 

la población del Municipio, su situación económica es media y su situación ambiental es 

regular, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el 

total de consultorios, círculos infantiles, escuelas primarias, viviendas en buen estado, 

bodegas, placitas, cuentapropistas y por debajo de la media el total de escuelas 

secundarias, teléfonos fijos, se encuentra ubicado en el primer lugar establecido por la 

matriz de datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.511). 

26de Junio: El Consejo Popular tiene 9806 habitantes lo que representa el  13.30% de 

la población del Municipio, su situación económica es baja y su situación ambiental es 

regular, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el 

total de consultorios, escuelas primarias, escuelas secundarias, viviendas en buen 

estado, bodegas, placitas, cuentapropistas y por debajo de la media el total de círculos 

infantiles,  teléfonos fijos, se encuentra ubicado en el segundo lugar establecido por la 

matriz de datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.482). 
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Rolo-Veguita: El Consejo Popular tiene 5493 habitantes lo que representa el 7.45% de 

la población del Municipio, su situación económica es alta y su situación ambiental es 

mala, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el total 

de círculos infantiles,  escuelas primarias, viviendas en buen estado, bodegas, placitas, 

teléfonos fijos y por debajo de la media el total de consultorios, escuelas secundarias, 

cuentapropistas, se encuentra ubicado en el tercer lugar establecido por la matriz de 

datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.410). 

Moa Centro: El Consejo Popular tiene 5882 habitantes lo que representa el  7.98% de 

la población del Municipio, su situación económica es media y su situación ambiental es 

regular, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el 

total de círculos infantiles, escuelas secundarias, placitas, teléfonos fijos, 

cuentapropistas y por debajo de la media el total de consultorios, escuelas primarias, 

viviendas en buen estado, bodegas, se encuentra ubicado en el cuarto lugar 

establecido por la matriz de datos normalizados ICVCCP con una media global de 

(0.410).   

Caribe: El Consejo Popular tiene 12045 habitantes lo que representa el 16.33% de la 

población del Municipio, su situación económica es media y su situación ambiental es 

regular, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el 

total de consultorios, viviendas en buen estado, cuentapropistas y por debajo de la 

media el total de círculos infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias, bodegas, 

placitas, teléfonos fijos, se encuentra ubicado en el quinto lugar establecido por la 

matriz de datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.379). 

Miraflores: El Consejo Popular tiene 9820 habitantes lo que representa el 13.32% de la 

población del Municipio, su situación económica es media y su situación ambiental es 

regular, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el 

total de consultorios, círculos infantiles, viviendas en buen estado, bodegas, placitas y 

por debajo de la media el total de escuelas primarias, escuelas secundarias, teléfonos 

fijos, cuentapropistas, se encuentra ubicado en el sexto lugar establecido por la matriz 

de datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.341). 

Centeno: El Consejo Popular tiene 6724 habitantes lo que representa el 9.12% de la 

población del Municipio, su situación económica es baja y su situación ambiental es 
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regular, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el 

total de consultorios, escuelas primarias y por debajo de la media el total de círculos 

infantiles, escuelas secundarias, viviendas en buen estado, bodegas, placitas teléfonos 

fijos, cuentapropistas, se encuentra ubicado en el séptimo lugar establecido por la 

matriz de datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.293). 

Mangos-Joselillo: El Consejo Popular tiene 5998 habitantes lo que representa el 

8.13% de la población del Municipio, su situación económica es media y su situación 

ambiental es regular, se encuentra  por debajo de la media en todas las unidimensiones 

total de consultorios, círculos infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias, 

viviendas en buen estado, bodegas, placitas, teléfonos fijos, cuentapropistas, se 

encuentra ubicado en el octavo lugar establecido por la matriz de datos normalizados 

ICVCCP con una media global de (0.260). 

Yamaniguey: El Consejo Popular tiene 2462 habitantes lo que representa el 3.34% de 

la población del Municipio, su situación económica es baja y su situación ambiental es 

buena, se encuentra por encima de la media en diferentes unidimensiones como el total 

de escuelas primarias y por debajo de la media el total de consultorios, círculos 

infantiles, escuelas secundarias, viviendas en buen estado, bodegas, placitas teléfonos 

fijos, cuentapropistas, se encuentra ubicado en el noveno lugar establecido por la matriz 

de datos normalizados ICVCCP con una media global de (0.158). 

Punta Gorda: El Consejo Popular tiene 2713 habitantes lo que representa el 3.68% de 

la población del Municipio, su situación económica es baja y su situación ambiental es 

mala, se encuentra  por debajo de la media en todas las unidimensiones, total de 

consultorios, círculos infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias, viviendas en 

buen estado, bodegas, placitas, teléfonos fijos, cuentapropistas, se encuentra ubicado 

en el décimo lugar establecido por la matriz de datos normalizados ICVCCP con una 

media global de (0.142). 

El cálculo del índice global (Anexo 1), estaría reflejando con mayor precisión las 

condiciones que caracterizan a cada uno de los Consejos Populares Moenses, como 

así también el trayecto que aún les queda por recorrer para alcanzar niveles de 

calidad de vida que garanticen a toda su población iguales oportunidades de acceso 

en cuanto a calidad y cantidad de satisfactores.  
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2.6 .Fase Patrones espaciales de desigualdad. Análisis conglomerados. 

Descripción de los grupos 

Con el fin de obtener de una forma más objetiva y significativa un patrón de 

comportamiento que contemple conjuntamente todas las dimensiones de la calidad de 

vida cuantitativa se realizó un análisis estadístico multidimensional. Para ello, se aplica 

un AC no jerárquico, utilizando el método de las k-medias, sobre los Consejos 

Populares, utilizando como variables descriptivas del comportamiento los índices 

unidimensiones ponderados por sus pesos de importancia. 

Para fijar a priori el número óptimo de conglomerados que se consideró en el proceso 

aglomerativo y particularmente del dendrograma (Anexo 2), que aconsejó finalmente 

retener una clasificación en 3 grupos. Un análisis posterior no jerárquico K media, que 

según la experiencia es el que mejores resultados produce en situaciones como la 

estudiada, permitió definir tres conglomerados.  

Grafico 2. Centros finales de los conglomerados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar entre los tres grupos o conglomerados manifiestan un 

comportamiento muy desigual, esto se ha constatado a través de un análisis de la 

varianza cuyo resultado señala, con un grado de confianza del 95%, que sí existen 

diferencias significativas entre los conglomerados. A continuación se relacionan los 

Consejos Populares que pertenecen a cada conglomerado y las tipologías que 

presentan.  
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Grupo 1. Queda integrado por el Consejo Popular Coloradas, entre los indicadores 

mejores evaluados en este conglomerado son total de TCR, TTP, Tomn, Tpoli, Tpre, 

con evaluación media se encuentran SE, TTCP, Tteif, Tp, HabxViv, Tviv, TVEM, TVER, 

TVBE, TES, TCI, TCMF y entre los peores evaluados de este se encuentran total de 

Des, Emp, Tpven, Torg, TB, TEP, Thosp, Tpol, es el conglomerado que posee mayor y 

mejor infraestructura lo que le posibilita no solo como conglomerado sino como Consejo 

Popular destacar en los diferentes indicadores sino que permite ser utilizado como 

patrón a seguir por los demás Consejos Populares integrados a cada conglomerado 

para conseguir mayor desarrollo en sus diferentes unidimensiones. 

Grupo 2. Queda integrado por los Consejos Populares Moa Centro, 26 de Junio, Rolo-

Veguita, Caribe entre los indicadores mejores evaluados en este conglomerado son 

total de Des, TM, Tviv, TVEM, TVER, TCMF con evaluación media se encuentran Emp, 

TTCP, EMA, Torg, TP, TB, HabxViv, TES, TEP y entre los peores evaluados de este se 

encuentran total de SE, TCR, TTP, Tfa, Tteif, Tomn, Tpven, Tpre, TCI, Thosp, Tpol, 

este conglomerado posee una infraestructura media debe emplear estrategias de 

crecimiento infraestructural en conjunto que posibilite mejorar y obtener altos índices de 

desarrollo como conglomerado. 

Grupo 3. Es el grupo más denso compuesto por los Consejos Populares Miraflores, 

Mangos-Joselillo, Centeno, Punta Gorda, Yamaniguey, no presenta ningún indicador 

por encima de la media municipal, con evaluación máxima se encuentran SE, Des, 

Emp, EMA, Tpven, TP, TB, Tviv, TVBE, TCI, TCMF y con evaluación mínima se 

encuentran TCR, TTCP, TTP, Tfa, Tteif, Tomn, Tpven, Torg, TM, TVEM, TVBE, Tpoli, 

Tpre, TES, TEP, Thosp, Tpol, este conglomerado no posee ningún indicador 

unidimensional por encima de la media municipal lo que evidencia un pobre desarrollo 

infraestructural, para su crecimiento debe ser priorizado a nivel municipal para eliminar 

grandes disparidades en materia de infraestructura. 
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CONCLUSIONES 

Considerando la argumentación establecida en el marco teórico referencial, que 

propició el diseño de la propuesta de un enfoque analítico, basado en los principales 

aportes que aparecen en la bibliografía nacional e internacional y aplicada a los 

Consejos Populares del Municipio Moa, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El proceso de medición e identificación de tipologías de la calidad de vida ha sido 

tratado en la bibliografía internacional discretamente y en el ámbito nacional no 

existen referencias, al menos en la bibliografía consultada, de tales estudios. Sin 

embargo en la actualidad dentro de los marcos de la actuación del modelo 

económico cubano se convierte en una herramienta de vital importancia para los 

procesos de gestión del desarrollo local y en lo fundamental para el tratamiento de 

las desigualdades y desproporciones existentes en la calidad de vida intermunicipal 

como efecto de políticas selectivas aplicadas en períodos anteriores, impidiendo 

una adecuada dirección del gasto público en el contexto local. 

2. El análisis de los conceptos fundamentales evidenció vacíos teóricos al no 

considerar aspectos particulares del modelo económico social cubano. El desarrollo 

local debe ser considerado como un proceso de transformación de la estructura, 

con un carácter  sistémico, planificado y participativo, encaminado en lo 

fundamental a la elevación de la calidad de vida de la población. 

3. La revisión de la literatura evidenció la carencia en el orden metodológico de 

procedimientos y métodos que con carácter científico y multidimensional 

propusieran formas de medición y clasificación de la calidad de vida a escala local a 

partir de la aplicación de técnicas de análisis multivariado, por lo que la propuesta 

realizada en esta investigación posee gran pertinacia y actualidad, tanto en el plano 

teórico, metodológico como práctico. 

4. La aplicación del instrumento permitió validar la hipótesis de investigación 

planteada y se obtienen como beneficios fundamentales los siguientes: 
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 Evaluar la calidad de vida desde un enfoque multidimensional a través de la 

aplicación de técnicas multivariadas. 

 El cálculo de índices unidimensionales y globales que permitieron la medición a 

diferentes niveles. 

 La identificación de las tipologías que asumen los Consejos Populares a partir del 

conjunto de datos utilizados. 

 La caracterización de los diferentes conglomerados que se forman como vía para 

explicar la heterogeneidad y homogeneidad que se da en el contexto moense. 
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RECOMENDACIONES 

 Profundizar a partir de la actualización de la bibliografía nacional e internacional en 

el marco teórico de esta investigación, sobre todo en el caso de Cuba e incorporar 

al estudio nuevos indicadores que no pudieron ser analizadas en este trabajo por 

problemas de acceso a la información. 

 Dar a conocer el informe al Gobierno Municipal para que sus resultados sean 

considerados en los procesos de gestión de la calidad de vida, así como en la 

planificación  y toma de decisiones a corto y mediano plazo.   

 Incorporar los resultados de esta investigación a la docencia tanto en pregrado 

como en el postgrado. 

 Publicar en la página Web de la facultad los resultados del trabajo, destinado a 

aquellas personas interesadas en el estudio  de la calidad de vida cuantitativa 

multidimensional en el contexto local. 
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Anexo 1 

  MF COL CRB MC 26J MJ RV PG CEN YAM 

TCMF 9 12 10 6 10 5 6 2 9 5 

Tpol 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tfar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Thosp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

HabxMed 1091 1067 1204 980 980 1199 915 1356 747 492 

TCI 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 

TEP 1 3 2 2 4 1 4 1 7 4 

TES 1 1 0 2 4 0 1 1 1 0 

Tpre 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Tpoli 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

TVBE 2749 2875 2608 1001 1723 596 1390 362 428 49 

TVER 78 669 39 416 950 641 187 271 522 22 

TVEM 64 351 64 297 626 305 194 189 648 518 

Tviv 2891 3455 2711 1714 3297 1542 1681 822 1598 589 

HabxViv 3,3 3,7 4,4 3,4 2,9 3,8 3,2 3,3 4,2 4,1 

TB 5 5 4 3 5 4 5 3 3 4 

TP 4 3 0 2 3 1 2 1 0 0 

TM 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Torg 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 

TPVen 2 2 6 1 2 2 5 2 3 1 

Tomn 3 2 1 4 1 1 2 1 1 1 

TTelF 262 521 610 910 180 131 1642 28 0 2 

Tfar 174 180 92 20 30 65 104 704 43 82 

TTP 12 41 60 126 17 11 81 6 4 6 

EMA 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 

TTCP 199 495 352 313 333 133 111 63 134 16 

Emp 6886 8056 10113 3248 5320 3527 2995 1245 3782 1240 

Des 72 109 56 51 111 99 71 96 106 40 

TCR 1 1 2 6 0 0 2 0 0 0 

TZCDR 17 16 15 9 15 10 14 6 12 4 

TCDR 104 116 117 58 125 55 84 36 67 27 

TBFMC 12 16 11 10 16 8 9 6 9 3 

SE 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 



 

   

Anexo 2 

 

 

 

  

 

COL 

 

MC, Jun, RV, CRB MF, MJ, CEN,PG,YAM 

TCMF 0,4 0,7 0,4 

Tpol 0,0 0,3 0,2 

Thosp 0,0 0,0 0,2 

TCI 0,5 0,1 0,4 

TEP 0,2 0,5 0,2 

TES 0,5 0,4 0,2 

Tpre 1,0 0,3 0,0 

Tpoli 1 0 0 

TVBE 0,3 0,5 0,5 

TVER 0,4 0,7 0,1 

TVEM 0,4 0,7 0,2 

Tviv 0,39 0,7 0,4 

HabxViv 0,3 0,5 0,5 

TB 0,0 0,6 0,6 

TP 0,5 0,4 0,4 

TM 0,0 0,8 0 

Torg 0,0 0,6 0,3 

TPVen 0,0 0,3 0,4 

Tomn 1,0 0,1 0,2 

TTelF 0,5 0,1 0,3 

Tfa 0,0 0,0 0,3 

TTP 1,0 0,1 0,2 

EMA 0,5 0,5 0,4 

TTCP 0,6 0,5 0,3 

Emp 0,2 0,4 0,4 

Des 0,15 0,9 0,4 

TCR 1 0,0 0,17 

SE 0,5 0,3 0,4 

  



 

   

Anexo 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


