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RESUMEN 

 

El presente trabajo de diploma titulado “EEssqquueemmaa  aannaallííttiiccoo  ppaarraa  eell  análisis de la interrelación 

entre la dimensión económica y social del desarrollo a escala local”, se llevó a cabo con el 

objetivo de diseñar un esquema analítico que permita determinar la relación existente entre la 

dimensión económica y la social en el desarrollo a escala municipal como base para la 

definición de modelos de desarrollo local. 

Para la realización del mismo se utilizaron técnicas de investigación científica, partiendo de 

una amplia revisión bibliográfica y los diferentes métodos como el empleo de los métodos 

teóricos y dentro de este: análisis y síntesis, de abstracción e hipotético deductivo, la 

modelación y el dialéctico-materialista, además se emplearon métodos empíricos, 

particularmente la entrevista y la revisión de documentos. 

La propuesta de un esquema analítico para el análisis de la interrelación entre la dimensión 

económica y social presenta una gran novedad teórico-práctica y sirve de base para la toma 

de decisiones, y el diseño de estrategias de desarrollo a escala local permite definir los 

modelos de desarrollo subyacentes en cada uno de los municipios ,determinar con ayuda de 

las ecuaciones de análisis estructural las causas que determinan tales comportamientos y a 

su vez establecer las bases para el diseño de las políticas regionales de transformación 

socioeconómica. 

La tesis está diseñada en dos capítulos en el primero se valora desde el punto de vista 

teórico los aspectos relacionados con el desarrollo local, la interrelación entre la dimensión 

económica y social del desarrollo, así como aspectos relacionados con los modelos 

existentes en cada uno de los municipios, ya en el capítulo II se presenta un procedimiento 

que con carácter sistémico explica los pasos a tener en cuenta para determinar los modelos 

de desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La  relación  entre  crecimiento  económico  y  desarrollo  humano  ha  sido  abordada  por 

numerosos   autores1    ,   muchos   tienden   a   confirmar   que   hay   una   relación   positiva   y 

bidireccional  entre  el  desarrollo  humano  y  el  crecimiento  económico.  En  cambio  existen 

pocas  evidencias  de  la  relación  existente  entre  la  dimensión  económica  y  social  del 

desarrollo a escala local. 
 
Si bien es cierto que estos nexos generales se aceptan sin dificultades, para que sean de 

alguna utilidad en materia de política es preciso conocerlos más a fondo. En especial, hay 

que saber si existen determinadas modalidades de desarrollo local que sean más propicias 

para alcanzar un equilibrado y sostenido crecimiento de los indicadores sociales; igualmente, 

si hay alguna topologías, modo o estilo de desarrollo local, que promuevan un 

comportamiento  dinámico  o  si  hay  tipos  concretos  de  ese  desarrollo  más  adecuados  para 

promover el crecimiento. 
 
Es  por  ello  que  repensar  un  nuevo  desarrollo  socioeconómico  socialista  y  determinar  los 

modelos  de  desarrollo  locales  subyacentes  en  nuestro  contexto  es  un  gran  reto  en  estos 

tiempos de búsqueda de los nuevos elementos que deben estar presente en el modelo social 

cubano,   lo   cual   obliga   a   una   relectura   crítica   de   las   teorías,   los   modelos,   de   los 

comportamientos,  de  las  escalas,  de  la  concepción  y  gestión  de  las  políticas  que  han 

regulado el funcionamiento de las economías municipales ,como base para reconstituir una 

concepción del análisis que permita redescubrir y reintegrar los recursos y potencialidades 

locales,  en  el  establecimiento  de  una  nueva  lógica  de  articulación  de  los  espacios  para 

enfrentarse   a   los   desequilibrios   y   las   dependencias   de   un   desarrollo   centralizado, 

desequilibrado, desde arriba que limita   la utilización del potencial endógeno   y   el 

aprovechamiento máximo de los recursos existentes. 
 
El modelo social cubano ha considerado en su concepción del desarrollo la integralidad de 

los elementos económicos y sociales. 
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En  búsqueda  de  una  armonización  de  estas  dos  ideas,  en  los  últimos  años  se  ha 

 

comprendido que resulta tan utópico concebir el desarrollo basado únicamente en aspectos 

sociales, como hacerlo únicamente en aspectos económicos. Si bien la eficacia y eficiencia 

en  lo  económico  aumentan  el  producto  social,  no  necesariamente  mejoran  el  nivel  de 
 

satisfacción de las necesidades básicas colectivas. 
 
 
En  las  condiciones  de  Cuba,  el  estudio  se  encuentra  en  una  etapa  incipiente  y  en  lo 

fundamental se realiza de manera parcial tocando solamente algunas áreas de necesidad y 

definiendo  indicadores  de  medición,  para  los  cuales  no  existe  una  fundamentación  teórica 

científica, ni la información estadística necesaria a escala local, demostrando de esta forma 

la necesidad de proponerse solucionar la siguiente situación problémica: 
 
 
Las acciones que se toman por los gobiernos municipales en materia de desarrollo no están 

fundamentadas en el análisis de los factores causales implícitos en el comportamiento de los 

modelos de desarrollo económico social que presentan sus respectivos municipios. 
 
Se evidencia a partir de la situación problémica la siguiente contradicción existente entre la 

necesidad de un esquema analítico que analice la interrelación dialéctica entre la dimensión 

económica  y  social  y  por  otro  la  ausencia  de  instrumentos,  métodos  y  procedimientos 

integradores de las variables con este fin. 
 
Por  lo  que  se  determina  como  problema  científico:  Insuficientes  elementos  teórico  – 

metodológicos  para  la  definición  de  los  modelos  de  desarrollo  económico  social  a  escala 

local. 
 
El objeto de la investigación lo constituye el desarrollo social y económico. 

Campo de acción: El procedimiento que permita analizar la interrelación dialéctica existente 

entre la dimensión económica y social del desarrollo. 
 
Considerando  como  objetivo  general:  Diseñar  un  esquema  analítico  para  determinar  la 

interrelación de la dimensión económica y la social en el desarrollo a escala municipal como 

base para la definición de modelos de desarrollo local. 
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Teniendo  en  cuenta  el  problema  planteado  y  el  objetivo  definido  se  supone  la  siguiente 

 

hipótesis: 
 
 
Si se cuenta con un esquema analítico para determinar la interrelación de las dimensiones 

económico-social  en  el  desarrollo  a  escala  municipal  se  podrán  definir  los  modelos  de 

desarrollo correspondientes, así como analizar sus factores causales, lo que permitirá contar 

con elementos para elaborar las propuestas de políticas de transformación estructural en los 

municipios del contexto cubano. 
 
Esto  da  lugar  a  que  en  el  desarrollo  del  contenido  se  aborden  las  siguientes  tareas  de 

investigación: 
 

   Valorar como se manifiesta en la actualidad los estudios relacionados con la relación 

entre la dimensión económica y social del desarrollo. 
 

   Elaborar el marco teórico conceptual de la dimensión social y su interrelación con el 

desarrollo socioeconómico local, a través de la bibliografía nacional e internacional. 
 

   Escoger los indicadores y variables claves de la dimensión económica y social que se 

van a utilizar en la investigación. 
 

   Utilizar técnicas matriciales y métodos estadísticos que permitan un buen análisis de 

los indicadores seleccionados. 
 

   Analizar el comportamiento de la interrelación entre dimensión económica y social en 
 

el período determinado. 
 
 
 
MÉTODOS TEÓRICOS: 

 

   Histórico-lógico: Facilitó el estudio de la evolución del término desarrollo local. 
 

   Dialéctico-materialista:  Al  ver  la  relación  existente  entre  la  dimensión  económica  y 

social en el contexto local. 
 

 Modelación: En el proceso de conformación de la metodología.  
 

 
 

Análisis  y  síntesis:  En  el  proceso  de  definición  de  las  diferentes  dimensiones
 

y
 

variables que explican la determinación de las dimensiones, variables e indicadores. 
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   Sistémico-estructural:  Permitió  lograr  coherencia  entre  el  sistema  de  indicadores 
 

estudiados, delimitando su comportamiento y la interrelación entre ellos. 
 

   Hipotético-deductivo:   Permitió   corroborar   la   hipótesis   del   trabajo,   a   través   de 

investigación experimental, cuyos resultados evidenciaron la posibilidad del 

cumplimiento del objetivo trazado, se deducen conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
MÉTODOS EMPÍRICOS: 

 

   Entrevista: Se aplicó este método para obtener información, búsqueda de opiniones y 

conocimientos  de  expertos,  además  de  recopilar  elementos  para  el  análisis  del 

trabajo. 
 

   Revisión  de  documentos:  Este  método  se utilizó  fundamentalmente  para entender  y 

recopilar la información necesaria para la realización del trabajo. 
 
El aporte teórico de la investigación radica en el análisis de la relación entre la dimensión 

económica y social del desarrollo, la concepción sobre las etapas y sus características. 
 
Desde el punto de vista metodológico el esquema analítico diseñado permitirá la definición 

 

de las variables claves, sus indicadores fundamentales, la aplicación del análisis factorial nos 

llevará  a  la  determinación  de  los  subíndices  por  cada  uno  de  los  años  y  dimensiones  la 

determinación  de  los  modelos,  sus  factores  causales  y  las  políticas  de  reestructuración 

convenientes para lograr el desarrollo local. 
 
La  novedad  científica  de  la  investigación  está  relacionada  con  la  concepción  para  la 

determinación y caracterización de las etapas del desarrollo local y desde lo metodológico 

el  esquema  analítico  permitirá  determinar  la  interrelación  entre  la  dimensión  económica  y 
 

social del desarrollo a escala municipal. 
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CAPÍTULO  I.  APROXIMACIÓN  TEÓRICA  AL  DESARROLLO  LOCAL.  LA  DIMENSIÓN 

 

ECONÓMICA Y SOCIAL. MODELOS DE DESARROLLO LOCAL. 
 
 
1.1. El desarrollo local. Sus dimensiones. 

 
 
Los estudios relativos a los problemas de la localización y la organización en el espacio son 

 

los más antiguos en la trayectoria seguida por las diferentes doctrinas de la ciencia regional. 

Dockes (1969) afirma que en fechas tan remotas como los siglos XVI y XVII, Bodin (1530- 

1596)   y   De   Montchertien   (1576-1621)   empezaron   a   mostrar   preocupaciones   por   los 

problemas  del  espacio.  Sin  embargo,  plantea  Dericke  que  es  con  Cantillón  (1680-1730)  y 

Petty (1623 -1683) cuando el análisis adquiere mayor perfeccionamiento, ya que a través de 

modelos tratan de explicar las condiciones de equilibrio de los intercambios entre la ciudad y 

el  campo,  a  partir  de  la  organización  del  espacio  en  unidades  de  distintos  tipos  de 

complejidad, aldeas, burgos, ciudades y ciudades capitales. 
 

Más adelante, el análisis del espacio y su incorporación a la teoría económica es producto 

del  esfuerzo  de  la  escuela  alemana  de  pensamiento,  que  se  desarrolla  a  partir  de  cuatro 

modelos  básicos:  el  original  de  Von  Thünen  (1826),  que  se  proyecta  del  espacio  rural  al 

espacio  urbano;  con  posterioridad  Weber  (1909),  que  trata  de  explicar  las  localizaciones 

industriales;  continuado  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX  por  Hotelling  (1929)  y  más 

tarde  Palander  (1936),  sobre  el  duopolio  espacial  de  las  ciudades  y  la  localización  de  los 

servicios. La escuela alemana dará paso, a partir de 1950, a la escuela norteamericana, cuyo 

mayor exponente es Walter Isard, y adicionalmente por diferentes corrientes europeas. 
 
 
El desarrollo territorial surgió como un concepto asociado al territorio, entendido este como 

superficie  terrestre  donde  se  asienta  una  población.  Se  vincula,  esencialmente,  a  escalas 

geográficas con diferentes cortes: país, región, provincia, comarca, municipio. 
 
El término desarrollo regional es más completo, más abarcador (Figueroa, 2001) debido a 

que  profundiza  en  los  procesos  internos  del  desarrollo  que  pueden  ocurrir  en  el  territorio. 

Boisier, S. (1996) lo definió como un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene 

como finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como 
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un todo y de cada individuo residente en ella. Este desarrollo presupone además una serie 

 

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

varios continentes como Vázquez B. (1977); Arocena (1977); Di Prieto (1999); Boisier (1999) 

y  otros,  han  propuesto  sus  propias  definiciones  siendo  difícil  identificarse  totalmente  con 

alguna de ellas. 
 
En  el  debate  contemporáneo  se  suman  autores  como  Francisco  Alburquerque,  Antonio 

Vázquez  Vaquero,  y  Alfonso  Dubois  (España),  Jean  Pierre  Pellegrin  (Francia),  Gioachcino 

Garofolli (Italia), Víctor Hugo Torres (Ecuador), José Arocena y Enrique Galliccio (Uruguay), 

Sergio Boisier (Chile), José Luís Coraggio (Argentina). 
 
La perspectiva local ha adquirido un enorme auge en Europa y América Latina, tanto teórica 

como en el terreno práctico. En lo teórico, son numerosos las organizaciones, instituciones e 

investigadores2 que se centran en ella. 
 
Hay una considerable confusión en la literatura en relación a la idea de desarrollo local al 

decir de Guimaraes3 (1997) motivada por tres matrices de origen. 
 
Es   la   expresión   de   una   lógica   de   regulación   horizontal   que   refleja   la   dialéctica 

centro/periferia, una lógica dominante en la fase preindustrial del capitalismo, pero que sigue 

vigente aunque sin ser ya dominante. 
 
En  segundo  lugar,  el  desarrollo  local  es  considerado,  sobre  todo  en  Europa,  como  una 

 

respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste. 
 
 
 
 
 
 

2  Entre ellos pueden mencionarse a investigadores como Francisco Alburquerque, Antonio Vázquez Vaquero, y 
Alfonso  Dubois  (España),  Jean  Pierre  Pellegrin  (Francia),  Gioachcino  Garofolli  (Italia),  Víctor  Hugo  Torres 
(Ecuador), José Arocena y Enrique Galliccio (Uruguay), Sergio Boisier (Chile), José Luís Coraggio (Argentina) 
…/…  Ernel  González,  Ada  Guzón,  Mayra  Paula  Espina,  Mariana  Ravenet,  Aymara  Hernández,  Roberto 
Dávalos, Reyna Fleitas, Hiram Marquetti, Luisa Íñiguez, María del Carmen Caño, José Lázaro Hernández, Jorge 
Núñez  Jover,  María  Arias,  Jorge  Duque,  Dagoberto  Figueras,  José  Neira,  Yanet  Rosabal  y  Elier  Méndez 
Delgado (Cuba) han aportado numerosos trabajos con valiosos enfoques, desde sus respectivos contextos. 
3  “Local Economic Development: The Limitation of Theory”, en B. Helmsing+J.Guimaraes (eds.) Locality, State 
and Development. Essays in honour of Jos G.M. Hilhorst, ISS. The Hague, Netherlands, 1997. 
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En tercer lugar, el desarrollo local es estimulado en todo el mundo por la globalización y por 

 

la dialéctica global/local que ésta conlleva. 
 
 
Como  lo  cita  Cuervo4   (1998):  “El  enfoque  local  del  desarrollo  es  una  respuesta  a  los 

problemas   del   desempleo   y   desorganización   económica   causados   por   la   decadencia 

industrial y las deslocalizaciones. Después del fracaso relativo de los proyectos organizados 

y aplicados por organismos públicos nacionales, la idea de utilizar procedimientos locales ha 

ido ganando vigencia”. 
 
Desde este punto de vista para el contexto cubano hay que tener presente: 

 
 
El  desarrollo  local  “Se  trata  de  un  complejo  proceso  de  concertación  entre  los  agentes- 

sectores y fuerzas- que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado con el 

propósito  de  impulsar  un  proyecto  común  que  combine  la  generación  de  crecimiento 

económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, 

calidad y equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de 

cada familia y ciudadano(a) que viven en ese territorio o localidad.” 
 
El  desarrollo  local  es  un  proceso  mediante  el  cual  el  gobierno  y/o  los  grupos  de  una 

comunidad determinan administrar sus recursos, para crear nuevos empleos y estimular la 

actividad económica en una zona bien definida desde el punto de vista económico, indicando 

dicho  proceso  la  formación  de  nuevas  instituciones,  desarrollo  de  industrias  alternativas, 

mejoramiento de empresas, transferencias de tecnologías”. 
 
Al  respecto  Di Pietro (1999) dice  que:  “Lo  local  es un  concepto relativo  a un espacio más 

amplio. No puede analizarse lo local sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual 

se inserta (municipio, departamento, provincia, región, nación). Actualmente se juega con la 
 

contraposición ‘local/global’ mostrando las paradojas y relaciones entre ambos términos”. 
 
 
Con todo, el desarrollo local es generalmente identificado con los procesos que ocurren en 

 

los municipios al ser estos el nivel básico y fundamental de las estructuras administrativas y 

aún culturales de muchos países de la cultura occidental. El núcleo del concepto, más que a 

 
4  “Desarrollo económico local: leyendas y realidades”, en TERRITORIOS, Revista de Estudios Regionales y 
Urbanos, # 1, CIDER, Univ.de Los Andes, Santafé de Bogotá, Colombia, 1998. 
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una definición geográfica, remite al modo en que el desarrollo transcurre en las localidades. 

 

Es un concepto operacionalizable a contextos de análisis elegidos por el investigador, que a 
 

los efectos de este trabajo se asume como el municipio, al que también, eventualmente se le 

denomina territorio. 
 
Es en este contexto en el cual uno de los máximos exponentes del pensamiento regionalista 

europeo, Vázquez-Barquero, define el desarrollo local (1988; -): “Un proceso de crecimiento 

económico  y  de  cambio  estructural  que  conduce  a  una  mejora  en  el  nivel  de  vida  de  la 

población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que 

los  empresarios  locales  usan  su  capacidad para  organizar  los  factores  productivos  locales 

con  niveles  de  productividad  suficientes  para  ser  competitivos  en  los  mercados;  otra, 

sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y, 

finalmente,  una  dimensión  político-administrativa  en  que  las  políticas  territoriales  permiten 

crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar 

el desarrollo local”. 
 
 
Es difícil precisar si el Desarrollo Local se trata de un proceso voluntario o involuntario, lo que 

 

sí está claro es que tiene una serie de elementos asociables al concepto: 
 
 

   Inversión en sí misma y por sí sola, no es Desarrollo Local, pero generalmente es una 

componente esencial del mismo. 
 

   No   existe   un   único   modelo   de   Desarrollo   Local,   hay   tantos   modelos   como 

experiencias, las cuales constituyen modelos autónomos cuyo control debe ejercerse 

desde  el  ámbito  local,  si  bien  se  precisa  la  necesidad  de  una  “coordinación”  y 

cooperación a escalas y ámbitos mayores y más amplios que el local. 
 

   Es  un  proceso  que  nace  y  se  compatibiliza  con  las  peculiaridades  locales  de  cada 

zona y del entorno inmediato a la localidad que parte con ventaja cuando se trata de 

territorios  homogéneos,  con  una  población  mínima,  es  decir,  con  una  determinada 

extensión, que resulte suficiente para constituir la llamada "masa crítica" necesaria. 
 
Los modelos persiguen normalmente las siguientes ventajas para el territorio: mejora de la 

calidad  y  nivel  de  vida  de  los  ciudadanos,  incremento  del  grado  de  bienestar  social; 
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reducción de la dependencia del exterior, no su eliminación, y si mejorar las condiciones para 

 

fortalecer  el  intercambio  mutuamente  ventajoso  con  el  entorno  exterior  a  la  localidad; 

reforzamiento del espíritu colectivo, como componente de acción consciente por el alcance 

del  desarrollo  social  e  individual;  crecimiento  y  generación  de  empleo;  conservación  del 

medio natural y desarrollo cultural de la comunidad. 
 
Es  necesario  buscar  soluciones  territoriales;  así,  ha  comenzado  a  tomar  forma  una  nueva 

estrategia conocida como desarrollo económico local (DEL), que pretende el desarrollo y la 

reestructuración del sistema productivo, el mejoramiento del nivel de vida de la población y el 

aumento del empleo de la localidad, con un uso racional de los recursos materiales, laborales 

y financieros en inversiones estratégicas para el desarrollo5. 
 
 
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  potenciasen  las  producciones  agrícolas  locales,  que  promueva  y  amplíe  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 (Ver Anexo1). 
 
El desarrollo local presenta las siguientes características: 

 
 

1.  Democrático: parte de un impulso solidario local. 
 
 

2.  Endógeno: Fomenta la valorización de los recursos propios. 
 
 

3.  Integral: Trata de armonizar objetivos económicos, sociales y medioambientales. 
 
 

4.  Sostenible: Asegura perdurabilidad de los recursos. 

Al mismo tiempo está encaminado a: 

   Activar el desarrollo local. 
 
 

   Lograr la formación profesional de los actores. 
 
 
 

5 Profesor de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba. 
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   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 pesqueros. 
 
 

   Lograr el equipamiento y la gestión de los grupos. 
 
 

   Permitir la formación de estructuras de los grupos locales. 
 
 
El  desarrollo  llega  a  ser  atributo  de  la  sociedad  y  puede  alcanzarse  un  movimiento 

ascendente  de  la  sociedad  en  su  conjunto.  Esto  condiciona  que  para  las  mediciones  del 

desarrollo sea necesario considerar las dimensiones de éste en y mediante los individuos, los 

colectivos en que se desempeñan y los espacios en que se realizan, es decir, las localidades 

en que se asientan individuos y colectivos, configurando a la sociedad real .El desarrollo local 
 

está obligado a alcanzar un acelerado crecimiento del individuo social en tanto condición de 

desarrollo de la sociedad local misma. Pero, al mismo tiempo, tal desarrollo es imposible de 

alcanzar fuera de un elevado nivel de cooperación entre los propios individuos sociales, los 

colectivos  a  los  que  necesariamente  tiene  que  integrarse  para  de  conjunto  transformar  el 

medio y adaptarlo a la satisfacción de las necesidades sociales, entre ellas, la necesidad de 

asegurar continuidad del desarrollo y disponibilidad de recursos y condiciones de habitad y 

vida para las generaciones venideras. Por consiguiente, la integración dentro de la localidad 

y hacia el entorno de ella —tanto el más próximo: la región, como el mediato: la nación, y 
 

también el más distante: el resto del mundo—, es condición de desarrollo de los individuos 

sociales  en  la  localidad,  de  los  colectivos  laborales  que  conforma  y  de  las  organizaciones 

que constituye para gestionar ese desarrollo. 
 
La  proyección  del  desarrollo  local  en  la  construcción  socialista  se  manifiesta  como  una 

concepción  de  desarrollo  en  un  contexto  de  integración  que  tribute  sostenidamente  al 

crecimiento del carácter social de la producción, con ello del grado de socialización real de la 

vida social, del trabajo, de la producción y de las condiciones de  reproducción del hombre 

mismo. 
 
Aunque a finales de los ’80 se inicia a nivel internacional un importante giro en las políticas 

 

de  desarrollo,  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  marca  la 
 

Autor: Dainaris Betancourt González Página 10 



Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” Facultad de Ciencias Económicas 
 
 
inflexión definitiva de esta tendencia a nivel mundial. Aquí, una visión del desarrollo enfocado 

 

a la producción material es sustituida por otra, centrada en la ampliación de las capacidades 

humanas. Junto a ello, surge una nueva forma de medición del desarrollo conocida por Índice 

de Desarrollo Humano (IDH). Introducida por Amartya Sen, Richard Jolly y otros. 
 
 
Para Sen el subdesarrollo es “. La privación de capacidades básicas y no meramente como 

 

la falta de ingresos que es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza”, apuntando 

así al carácter no material del desarrollo. 
 
“El desarrollo humano puede describirse como proceso de ampliación de las opciones de la 

gente  Más  allá  de  esas  necesidades,  la  gente  valora  además  beneficios  que  son  menos 

materiales. Entre ellos figuran, por ejemplo, la libertad, la ausencia de opresión, violencia o 

explotación. La gente quiere además tener un sentido de propósito en la vida, además de un 

sentido de potenciación. En tanto miembros de familias y comunidades, las personas valoran 

la cohesión social y el derecho a afirmar sus tradiciones y cultura propia”. Informe del año 
 

1996 (55-56). 
 
 
En su teoría de las necesidades humanas Nussbaum (las capacidades humanas básicas). 

 
 
¿Se puede afirmar que hay necesidades básicas universales? 

 
 

   Las necesidades no son más que las preferencias de las personas; 
 
 

   Las necesidades son históricas: dependen del tiempo y el lugar; 
 
 

   Las necesidades son propias de cada sociedad o grupo humano; 
 
 

   Las necesidades se construyen socialmente. 

Las capacidades humanas centrales (Nussbaum): 

   Poder vivir hasta el final una vida humana completa tanto como sea posible. 
 
 

   Poder tener buena salud. 
 
 

   Poder evitar el dolor necesario y perjudicial y tener experiencias placenteras. 
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   Poder usar los cinco sentidos, imaginar, pensar y razonar. 
 
 

   Poder  ligarse  a  personas  y  cosas  fuera  de  nosotros  mismos;  amar  a  quienes  nos 

aman y se preocupan de nosotros, sentir pena por su ausencia. 
 
La salud y la autonomía son las dos grandes necesidades básicas ¿Cuáles son los factores 

que permiten cubrir las necesidades de salud y autonomía y que tienen validez universal? 

Alimentos  y  agua,  seguridad  física,  vivienda  adecuada,  seguridad  económica  y  ambiental, 

trabajo sin riesgos, medio físico sin riesgos, enseñanza básica, atención sanitaria adecuada, 

seguridad  en  la  infancia,  relaciones  primarias,  control  de  nacimientos,  embarazo  y  parto 

seguros. 
 
A  este  debate  teórico  de  los  ’90  se  incorporan  los  autores:  Manfred  Max  Neef,  Antonio 

 

Elizalde y Martín Hopenhayn con su propuesta conocida como Desarrollo a Escala Humana. 
 

En sus palabras: “Tal desarrollo [el desarrollo a escala humana] se concentra y sustenta en 
 

la  satisfacción  de  las  necesidades  humanas  fundamentales,  en  la  generación  de  niveles 

crecientes  de  autodependencia  y  en  la  articulación  orgánica  de  los  seres  humanos  con  la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo 

personal  con  lo  social,  de  la  planificación  con  la  autonomía  y  de  la  Sociedad  Civil  con  el 

Estado”. 
 
El Desarrollo Humano consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir entre 

distintas opciones y formas de vida. En el núcleo de este concepto se encuentran las 

personas y sus oportunidades, no la riqueza que poseen, el ingreso que devengan, o 

las mercancías y servicios que consumen. 
 
 
Internacionalmente  ha  habido  una  tendencia  a  analizar  el  desarrollo  humano  con  equidad 

desde  tres  perspectivas:  un  enfoque  eminentemente  economicista,  otro  que  enfatiza  en  el 

aspecto  social  y  finalmente  un  enfoque  orientado  a  la  comprensión  integral  del  desarrollo 

(CIEM-PNUD, 2000). Este último adquiere mayor relevancia con posteridad a la Declaración 

sobre  el  Desarrollo  de  1996,  donde  se  admite  que  el  ser  humano  es  el  sujeto  central  del 

desarrollo y debe ser participante activo y beneficiario del derecho al desarrollo. 
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Un término muy difundido en Cuba a partir de la publicaciones de los informe de la ONU es el 

 

del  desarrollo  humano  local,  sus  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. 
 

   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. 
 
La   concepción   del   desarrollo   local   que   se   construye,   se   separa   de   la   concepción 

economicista que identificó crecimiento económico con desarrollo y se encamina hacia una 

concepción que visualiza el desarrollo desde la multidimensionalidad de factores actuantes: 

asociado a procesos de crecimiento productivo, avance técnico, distribución de 
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oportunidades,  cuidado  de  los  recursos,  asociado  a  la  calidad  de  vida  de  la  población. 

 

Proceso  cuya  finalidad  es  el  bienestar  humano  que  incorpora  a  sí  mismo  los  aspectos 

ambientales, designándolo como desarrollo sostenible, así como aspectos que tienen que ver 

con la cultura y la identidad de un territorio. 
 
En Cuba el discurso sobre lo local ha logrado permear, el marco académico-investigativo. Se 

 

ha llamado la atención sobre la necesidad de su replanteo desde nuestro contexto. De modo 

que lo primero a tener en cuenta es la historicidad de lo local como espacio del desarrollo, 

pues es imposible concebirlo sin su concreción en un territorio delimitado físicamente desde 

el  punto  de  vista  geográfico  y  con  características  socio-económicas  particulares  y  con 

múltiples lazos con centros más amplios como puede ser lo regional o el Estado nación. 
 
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 ocurridos6 

fortalecen las municipalidades y a las comunidades en la búsqueda creativa de soluciones a 
sus necesidades (Gutiérrez, 2004) a partir de sus potencialidades. 

 
La  reforma  constitucional  de  1992  establece  que  “el  municipio  es  la  sociedad  civil  con 

personalidad jurídica a todos los efectos legales organizada políticamente por la ley, en una 

extensión  territorial  determinada  por  necesarias  relaciones  económicas  y  sociales  de  su 

población…” (Constitución de la República, 1992) y en las Resoluciones del V Congreso del 

PCC se reconoce el desempeño que en este contexto deberá tener la economía territorial en 

la  búsqueda  e  instrumentación  de  soluciones  relacionadas  con  el  desarrollo  local,  en 
 

particular  a  partir  de  los  recursos,  cultura  y  tradición  de  cada  territorio.  De  igual  forma 

complementará actividades nacionales sobre la base de las mismas premisas (PCC, 1997). 

Sin embargo, los municipios se ven limitados como gestores del desarrollo local dado que no 

poseen facultades de generar y controlar sus propios recursos. 
 
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, 
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la  desarticulación  de  los  procesos  de  planeamiento,  entre  otras.  Es  significativo  que  esta 

 

autora destaque elementos integradores que harían falta a los gobiernos municipales. 
 
 
La discusión entre especialistas y actores locales del desarrollo arrojó que: los márgenes de 

autonomía  para  el  desarrollo  local,  en  nuestro  contexto,  son  escasos,  los  municipios  no 

disponen  de  una  masa  crítica  de  recursos  para  enfrentar  las  necesidades  del  territorio, 

funcionan   como   eslabones   de   recaudación   y  no   como   eslabones  de   producción  del 

desarrollo.  Es  débil  el  ejercicio  de  la  autoridad  del  gobierno  local  sobre  entidades  de 

subordinación provincial y nacional enclavadas en su territorio. El alto nivel de centralización 

de los recursos financieros impide que los ingresos generados por las empresas ubicadas en 
 

un espacio local se reviertan en su desarrollo con la misma intensidad en que estos espacios 

necesitan recursos para generar el desarrollo. La dolarización de la economía empresarial, 

más  la  existencia  de  diferentes  monedas  para  su  gestión  (dólar,  euro,  peso  convertible  y 

moneda  nacional),  ocasiona  no  pocas  dificultades  para  la  contabilidad  financiera  de  las 

empresas   locales.   La   propia   centralización   del   modelo  financiero   impide   la   toma  de 

decisiones en torno a las inversiones. 
 
Sin embargo, se reconoce que los municipios cuentan con potencialidades hoy 

insuficientemente  explotadas  que  pudieran  favorecer  el  desarrollo  en  estos  espacios,  así 

como la pertinencia de desarrollar acciones de capacitación que eleven su competitividad. 
 
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. 
 

   Haciendo   más   énfasis   en   ejes   o   dimensiones   del   desarrollo   local   como   la 

participación,  la  sustentabilidad  ambiental  y  en  el  trabajo  cultural  que  desde  la 
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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  conclusiones  el  desarrollo  local  es  un  fenómeno  complejo  de  la  evolución  de  los 

individuos sociales, los colectivos en que se integra y de la  sociedad local, también de las 

estructuras  económicas  y  sociales  y  de  los  sistemas  ambientales  en  que  se  desenvuelve, 

que exigen de un enfoque en sistema, integral, donde el factor decisivo lo es el hombre y la 

dirección  de  las  acciones  e  intervenciones  tienen  que  estar  orientadas  al  desarrollo  del 

individuo social, a la elevación de su bienestar, sobre la base del incremento continuado y 

sostenible del rendimiento de la producción social, de la eficiencia de la gestión económica y 

del  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  y  trabajo,  así  como  ambientales,  en  que  se 

realiza el hombre. 
 
Cualquier referencia al desarrollo en nuestros días tiene que anclar en su efecto y dimensión 

personal para los individuos en su determinación social. 
 
El Desarrollo Local se basa en factores materiales e inmateriales, siendo estos últimos casi 

más  decisivos  que  los  primeros.  Entre  el  grupo  decisivo  de  factores  podemos  citar  como 

principales: la importancia de las empresas difusas, pequeñas y de núcleos poblacionales de 

tamaño reducido; la existencia de una sociedad cohesionada, basada en factores como la 

familia como elemento aglutinador y participativo a la hora de aportar mano de obra, asumir 

riesgos y canalizar ahorros y capital; en los valores, en la colaboración y la solidaridad, etc.; 
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una historia conjunta; la actitud y el carácter de la población en general y de los trabajadores, 
 

microempresarios,  mujeres,  jóvenes  u  otros  colectivos;  el  consenso  y  la  coordinación 

existente entre el grupo social ; la supervivencia o no de tradiciones artesanas y oficios; la 

familiaridad o no con los mercados internacionales ; los recursos y capacidades financieras 

existentes en el propio territorio, su aprovechamiento y por último el nivel de infraestructuras 

e inversiones realizadas por parte de las administraciones. 
 
 

En la literatura consultada aparecen diferentes términos relacionados con el desarrollo, tales 

como Desarrollo Humano, Desarrollo Territorial, Desarrollo Local, Desarrollo Endógeno. Para 

la mayoría de los autores cubanos se ha confirmado el término desarrollo socioeconómico 

local, sin embargo existen diferencias a la hora de definir las dimensiones que lo conforman. 

Siguiendo a Carlos Rafael Rodríguez, José Luis Rodríguez, entre otros, el desarrollo tiene 

dos dimensiones fundamentales, la Dimensión Económica y la Dimensión Social, criterio que 

comparte la autora de este trabajo. 
 

A continuación se muestra un cuadro resumen que contiene a los autores y sus propuestas 
 

de dimensiones del desarrollo, así como los tipos de mismo. 
 

   
Autores 

 
Propuestas de dimensiones 

 
Desarrollo 

 

Humano 

 
CIEM Longevidad, educación, ingreso, salud y 

servicios básicos. 

 
(Gallicchio, op.cit.): 

 
Económica: Social Ambiental: Política: 

 

 

 
 
 
 
Desarrollo 

territorial 

 
Índice Territorial de 

Desarrollo Humano 

y Equidad 

Desarrollo económico ,Consumo personal, 

Nivel de educación 
 
Estado de salud de la población, Acceso a 

servicios básicos 
 
Acceso a la energía ,Calidad de la vivienda, 

Participación política 
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Becerra Lois, F., 

Colarte Morando, T. 

(2003): 

 
En la dimensión económica y espacial: 

En la dimensión demográfica y laboral: 

En la dimensión social: 

 
(Coffey y Poles, 

 

1985; Stöhr, 1985): 

Económica, sociocultural, política y 

administrativa, 

 
(Vázquez Barquero, 

 

1988): 

Económica, Formación de recursos 

humanos, Socio-cultural, Político- 

administrativa, Ambiental, 
 
 
 
Walter Varillas[1] 

 

Lima (Perú), marzo 

de 2001 

 
 Crecimiento económico. 

 
 

 Mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 

 Afirmación de valores y de la identidad, 

incluyendo la equidad étnica, de clase, 

género y generación. 
 

 Ciudadanía y democracia, como valores 

individuales y colectivos. 
 

 Equilibrio ecológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

local 

 
Índice de Desarrollo 

 

Municipal Básico. 

Cuatro dimensiones de desarrollo (ambiental, 

servicios, económica, institucional y social) 

 

  
Miguel Anselmo 

 

Bitar 

 
1.- Desarrollo Político-Institucional Local: 

 
 
2.- Desarrollo Económico Local: 

 
 
3.- Desarrollo Social Local: 
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Económica, social, política, organizacional, 

ética, cultural y  tecnológica. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 

endógeno 

  
Las dimensiones más relevantes del desarrollo 

endógeno son las siguientes: económica, 

social, política, organizacional, ética, cultural y 
 

tecnológica. 

 
Tabla 1 Enfoques sobre el desarrollo 

 
 

1.2. Interrelación entre la dimensión económica y social del desarrollo local. Variables 

condicionantes. 
 

Para muchos autores un papel determinante en la interrelación entre la dimensión económica 
 

y social  del  desarrollo local  lo  juega  las relaciones de producción  que  regulan  el modo  de 

producción  y  es  por  ello  que  debe  tener  en  cuenta  el  efecto  que  ejercen  las  variables 

intervinientes  o  de  variables  confusoras7.  Entre  esas  variables  se  encuentran  el  grado  de 

voluntad  política  de  transformar  el  crecimiento  económico  en  desarrollo  humano  y  de 

transformar  el  desarrollo  humano  en  crecimiento  económico;  el  nivel  actual  y  la  tendencia 

seguida   en   la  evolución   del   desarrollo   humano;   la  magnitud,  tendencia   y  forma  del 

crecimiento económico; y el  grado de cumplimiento de los factores de los que depende la 

fortaleza de la relación. 
 

También  ponen  de  manifiesto  la  importancia  de  otros  factores  en  la  determinación  de  los 

niveles y el ritmo de adelanto de los indicadores de desarrollo humano, como el gasto social 

y la distribución del ingreso. 
 
 

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 
 

 
 
 
 

7  Entendiendo por variable interviniente aquella que explica una relación o provee un vínculo causal  entre otras 
variables, y por variable confusora la que oscurece el efecto de otras. (Ver Vogt, W.P.: Dictionary of statistics 
and methodology; a nontechnical guide for the social sciences, pp. 43,115). 
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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. 
 
 
Este  nuevo  modelo  de  desarrollo  no  se  centraba  solo  en  el  progreso  económico,  sino 

también  en  el  progreso  humano  y  ecológico,  siendo  una  de  sus  políticas  principales  el 

fomento   de   la   cooperación   entre   los   distintos   agentes   de   una   localidad   (individuos, 

administración  pública,  organizaciones  no  gubernamentales,  empresas,  familias,  entidades 

supralocales y los demás). Actualmente, en cierta forma, todo el desarrollo es local, tanto sea 

en un distrito, en una región, en una microregión, en un país o en una región del mundo. 
 
 
Consideran que en los procesos de desarrollo económico lo verdaderamente importante es 

identificar los mecanismos y los factores que favorecen los procesos de crecimiento y cambio 

estructural y no si existe convergencia entre las economías regionales o locales8. 
 
Más preciso es Boisier (1993) quien sostiene que: “La endogeneidad del desarrollo regional 

habría que entenderla como un fenómeno que se presenta en por lo menos cuatro planos 

que se cortan, se cruzan entre sí. Primero, la endogeneidad se refiere o se manifiesta en el 

plano político, en el cual se le identifica como una creciente capacidad regional para tomar 

las decisiones relevantes en relación a diferentes opciones de desarrollo, diferentes estilos 
 

de desarrollo, y en relación al uso de los instrumentos correspondientes, o sea, la capacidad 
 

de  diseñar  y  ejecutar  políticas  de  desarrollo,  y  sobre  todo,  la  capacidad  de  negociar.  En 

segundo lugar, la endogeneidad se manifiesta en el plano económico, y se refiere en este 

caso  a  la  apropiación y  reinversión  regional  de  parte  del  excedente  a  fin  de  diversificar la 

economía  regional,  dándole  al  mismo  tiempo  una  base  permanente  de  sustentación  en  el 

largo plazo. 
 
En   tercer   lugar,   la   endogeneidad   es   también   interpretada   en   el   plano   científico   y 

tecnológico,  es  decir,  la  vemos  como  la  capacidad  interna  de  un  sistema  –en  este  un 

territorio  organizado—para  generar  sus  propios  impulsos  tecnológicos  de  cambio,  capaces 

de provocar modificaciones cualitativas en el sistema. En cuarto lugar, la endogeneidad se 

plantea  en  el  plano  de  la  cultura,  como  una  suerte  de  matriz generadora  de  la  identidad 

socio-territorial”. (Itálicas en el original). 
 

8  “¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?”, en CUADERNOS DEL CLAEH, # 78-79, Montevideo, 1997. 
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La  economía  y  la  política  son  factores  que  inciden  en  la  situación  social  y  determinan  el 

 

alcance y rasgos de la política social gubernamental. Son elementos de política, el sistema 

sociopolítico predominante con su impronta en las formas de propiedad y las  valoraciones 

sobre la sociedad futura, así como no puede desconocerse que la voluntad política de los 

altos niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales influye en la magnitud de los 

logros sociales que puedan obtenerse y en las formas de implementación de política social 

admisibles en la sociedad. 
 
Los  nexos  entre  la  economía  y  el  desarrollo  social  desbordan  el  simple  hecho  de  la 

dependencia  de  recursos  de  lo  social  respecto  a  lo  económico.  Así  los  cambios  en  la 

estructura económica propios del proceso de desarrollo van induciendo cambios en rasgos 

sociales  como  el  grado  de  urbanización,  tipos  de  actividad  económica,  y  conocimientos  y 

hábitos laborales necesarios, entre otros, pudiendo plantearse que la riqueza de esos nexos 

determinan la necesidad imprescindible de que se coordine la política económica y la social, 

cuestión que se abordará posteriormente. 
 
Reducir  el  proceso  de  desarrollo  a  la  interacción  entre  variables  económicas  supone 

segregar  componentes  sin  cuya  consideración  las  estrategias  de  desarrollo  económico  se 

verían privadas de variables y relaciones críticas para su manejo y éxito. Aquí iremos algo 

más  lejos,  tomando  como  punto  de  partida  la  idea  acotada  por  el  enfoque  histórico- 

estructural del desarrollo y que Sunkel y Paz popularizaron a principios de los años setenta 

(Sunkel  y  Paz,  1970).  Desde  una  perspectiva  tanto  analítica  como  estratégica  se  concibe 
 

aquí el desarrollo económico como un proceso de cambio estructural global consistente en la 

transformación   de   la   economía   y   la   misma   sociedad,   tanto   a   nivel   de   los   medios 

(componente  instrumental)  como  de  los  fines  (valores  y  objetivos),  sustentada  en  el 

despliegue de capacidades estratégicas, de naturaleza tanto económica como 

extraeconómica. 
 
De  todo  lo  anteriormente  planteado,  no  debe  concluirse  que  la  relación  entre  lo  social,  lo 

económico ocurre en una sola dirección, sino que, por el contrario, lo social puede ejercer 

una influencia más o menos activa sobre transformaciones de carácter económico y político. 

Baste  señalar  el  efecto  de  los  patrones  de  fecundidad  sobre  la  forma  de  la  pirámide  de 
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población y todas las consecuencias económicas que de ello se deriva; la calificación de la 

 

fuerza de trabajo y su incidencia productiva, etc. 
 
 
Las líneas generales de la política social de la Revolución cubana se han dirigido hacia los 

cinco vértices del desarrollo social, y llevan el sello de lo elevado de la imagen que se tiene, 

sobre  la  sociedad  futura  que  se  pretende  construir  y  sobre  la  velocidad  a  la  que  deben 

obtenerse las transformaciones de la conciencia: 
 
1)  Garantizar el empleo, la salud y la educación ha tenido una alta prioridad en la política 

social,  siempre  brindando  iguales  oportunidades  de  acceso  con   independencia  de 

extracción social, raza o sexo. 
 
2)  Alcanzar homogeneidad en la sociedad en general. 

 
 
3)  Crear  condiciones  para  la  incorporación  de  la  mujer  a  la  vida  económica  activa  y  su 

promoción a cargos relevantes en la sociedad. 
 
4)  Acercar las condiciones de vida del campo a las de la ciudad. 

 
 
5)  Humanizar  los  trabajos  más  rudos  y  mantener  en  un  marco  estrecho  las  diferencias 

salariales en la sociedad. 
 
En general, la transformación de los comportamientos humanos y las relaciones sociales ha 

estado siempre presente en la política de la Revolución, para lo cual se ha prestado atención 

destacada a la niñez, la juventud y la familia por ser o contribuir a la formación de las nuevas 

generaciones. 
 
En la práctica, los objetivos generales de desarrollo social deben concretarse en grupos de 

objetivos específicos y metas concretas que tienen que ver con distintas esferas y sectores, 

esto es empleo, salud, educación, asistencia social, etc. A su vez, ese conjunto de acciones 

concretas actuaran simultáneamente sobre los diferentes grupos sociales, los que percibirán 

diferenciadamente su efecto según sus ideas e intereses. 
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La política económica en los países de economía de mercado es radicalmente distinta a la de 

 

los países de economía centralmente planificada, tanto por el alcance de sus objetivos como 

por los mecanismos que utiliza. 
 
En los países de economía centralmente planificada, la política económica se ocupa de todos 

 

los  objetivos  de transformación  económica  tanto en  cuanto  a crecimiento  como a  cambios 

estructurales,  y  las  vías  para  alcanzarlos.  Acciona  de  manera  directa,  por  tanto,  sobre 

procesos  como  la  industrialización,  el  desarrollo  territorial,  los  cambios  tecnológicos,  el 

destino de la producción, los vínculos externos, etc. Para ello, se apoya en mecanismos de 

control de las relaciones económicas en términos físicos o materiales, y no sólo ni tanto en 

las de tipo financiero. En general, son políticas expansivas. A continuación se señala en esta 
 

situación, cuáles son los vínculos más importantes entre las políticas social y económica. 
 
 
El primero y más obvio es que los objetivos de política social que puede trazarse un gobierno 

podrán  ser  más  o  menos  amplios  en  dependencia  de  los  mejores  o  peores  resultados  de 

políticas económicas en condiciones de crecimiento, pues las  disponibilidades de recursos 

para gastos sociales dependen de ello. 
 
Otras  decisiones  de  política  económica  a  las  que  tendría  que  adaptarse  la  política  social 

serían las siguientes: 
 
a) Cambios de la estructura de producción y de la política tecnológica. 

 
 
Estas son cuestiones que en cualquier tipo de economía impactan directamente los niveles 

 

de demanda de fuerza de trabajo, los rasgos cualitativos de dicha demanda y los niveles de 

ingresos de la población provenientes del trabajo. 
 
b) Origen del ingreso público. 

 
 
Los  sistemas  impositivos  pueden  ser  más  o  menos  progresivos  en  dependencia  de  su 

incidencia  sobre  los  ingresos  de  los  distintos  grupos  sociales,  y  asimismo  el  grado  de 

redistribución  de  los  mismos  permitirá  una  política  más  o  menos  diferenciada  de  los 

beneficios de la política social. Puede plantearse que la ausencia de un sistema impositivo 
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progresivo  restringe  los  instrumentos  disponibles  para  el  logro  de  la  equidad  social,  pues 

 

significa que no se dispone de un método directo para corregir la distribución de los ingresos. 
 
 
c) Destino del gasto público. 

 
 
La proporción del gasto público que se destina a lo social, y de ello por sectores, influye de 

manera   directa   sobre   la   política   social.   En   este   sentido,   los   gastos   excesivos   de 

administración y otros consumos colectivos pueden resultar ser nocivos, así como políticas 

de acumulación desproporcionada. 
 
 
d) Fomento de la producción en territorios. 

 
 
La creación de condiciones para el desarrollo económico en localidades atrasadas propicia 

desarrollo social, y determina el diseño de políticas sociales cualitativamente distintas a las 

que requirieran de no haberse adoptado medidas económicas. 
 
e) Decisiones sobre comercio exterior. 

 
 
Cuestiones  como  éstas  influyen  en  cuál  es  la  estructura  de  bienes  de  disposición  de  la 

población, es decir si se trata de artículos suntuarios o no, la calidad de esos productos y sus 

precios. 
 
La  política  social  también  tiene  un  efecto  activo  sobre  el  desarrollo  económico.  Los 

principales efectos son: 
 
a) El  mejoramiento  de  las  capacidades  humanas  posibilita  la  existencia  de  un  factor  de 

producción superior. 
 
b) El  descenso  de  las  tasas  de  crecimiento  demográfico  y  los  cambios  en  la  estructura 

poblacional a favor de edades de trabajar, resultan favorables al crecimiento económico. 
 
c) La  redistribución  de  los  ingresos  propicia  la  conformación  de  estructuras  de  demanda 

efectiva que conducen a estructuras productivas más favorables. 
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d) El   desarrollo   en   algunos   sectores   sociales   como   salud,   educación   y   ciencia   crea 

 

posibilidades  mayores  para  el  aumento  de  la  actividad  económica,  por  vía  de  lograr 

inserción en la división internacional del trabajo. 
 
e) Diseños adecuados de la política social pueden propiciar el logro de mejores proporciones 

macroeconómicas. 
 
En general, hay dos posiciones que se debaten hoy en día sobre la relación entre lo social y 

 

lo económico. Unos piensan que logros sociales como la equidad constituyen una condición 

necesaria al desarrollo económico, pero que el énfasis debe hacerse en esto último. Otros 

consideran que el desarrollo social debe adelantarse respecto al desarrollo económico. En 

realidad,  serán  las  condiciones  histórico-concretas  las  que  deberán  llevar  a  la  decisión 

acerca  de  en  cuáles  aspectos  del  desarrollo  hacer  más  énfasis,  los  económicos  o  los 

sociales. 
 
En  Cuba,  luego  del  triunfo  revolucionario,  al  ser  la  propiedad  estatal  sobre  los  principales 

medios de producción casi absoluta, se da la particularidad de que las decisiones de política 

económica y social corresponden enteramente al gobierno, lo que entraña la necesidad de 

conciliar los objetivos sociales con los económicos. Es así que, para ejemplificar: 
 

   Las decisiones respecto al empleo se debaten entre la garantía de un empleo a todo el 

que lo requiera y la necesidad de aumentar la productividad del trabajo. 
 

   La ubicación de las nuevas inversiones se debate entre favorecer a territorios atrasados 

socialmente o tener efectos económicos rápidos localizándolas en zonas ya 

desarrolladas. 
 
En  las  condiciones  presentes  en  1993,  hay  cambios  importantes  de  índole  económica  en 

 

Cuba, que requieren una adaptación de la política social a las nuevas condiciones. 
 
 

   En  primer  lugar  existe  un  elevado  nivel  de  subempleo  que  pone  en  contradicción  los 

objetivos sociales y económicos en la esfera laboral. 
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   En   segundo   lugar,   la   difícil   situación   económica   que   se   está   atravesando,   limita 
 

significativamente las disponibilidades de recursos para sostener el funcionamiento de los 

programas y servicios sociales tal cual fueron diseñados. 
 

   En tercer lugar, ha surgido un sector de asociaciones con capital extranjero que introduce 

nuevas   formas   de   funcionamiento   empresarial,   nuevas   formas   de   estimulación   al 

trabajador y una diferenciación social que contrasta por un lado, con el igualitarismo que 

como parte del consenso social ha habido que implantar para afrontar la reducción del 

consumo y otras condiciones de vida; y por el otro, con la menor motivación laboral que 

se observa en la economía tradicional. 
 
 

   En  cuarto  lugar,  ha  crecido  una  economía  sumergida  que  propende  a  manifestaciones 

delictivas y otros efectos sociales indeseables. 
 
Estas nuevas manifestaciones económicas, tienen un efecto adverso en la economía estatal 

tradicional, con tendencia a desvirtuar el funcionamiento tanto de la política social como de la 

económica. Es decir, en las condiciones actuales, el modelo social de la Revolución se halla 

frente  a  un  grave  reto,  y  este  es  el  hecho  principal  que  las  ciencias  sociales  y  la  política 

social deben abordar. 
 
Ahora  bien  en  el  contexto  cubano  actual  debemos  repensar  la  relación  entre  crecimiento 

económico  y  redistribución,  y  rechazar  la  dicotomía  entre  ambos  términos.  Necesitamos 

interiorizar la idea de si es necesaria la solidaridad para solventar el rezago social de muchos 

ciudadanos  de  nuestra  región,  esa  solidaridad  tiene  un  costo  económico  significativo  que 

sólo  puede  ser  cubierto  por  una  mayor  eficiencia  económica  y  un  mayor  crecimiento. 

También  es  necesario  reconocer  que  el  crecimiento  económico  no  genera,  por  sí  mismo, 

mayor justicia social. 
 
La consolidación de un modelo integrado de desarrollo que concilie el progreso social con el 

crecimiento  económico  competitivo,  en  el  que  el  dinamismo  y  la  cohesión  se  refuerzan 

recíprocamente, es un rumbo sostenido que debe concretarse. Esto, con un rol del Estado 

con la autoridad para llevar a cabo funciones como la redistribución de la riqueza, el combate 

a la pobreza, la integración social, la inversión en capital humano e infraestructura, que el 
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mercado difícilmente puede realizar y que resultan decisivas para el futuro de cualquier país 

 

y para el propio funcionamiento del mercado. 
 
 
En  búsqueda  de  una  armonización  de  estas  dos  ideas,  en  los  últimos  años  se  ha 

comprendido que resulta tan utópico concebir el desarrollo basado únicamente en aspectos 

sociales, como hacerlo únicamente en aspectos económicos. Si bien la eficacia y eficiencia 

en  lo  económico  aumentan  el  producto  social,  no  necesariamente  mejoran  el  nivel  de 
 

satisfacción de las necesidades básicas colectivas. 
 
 
Esta interesante idea aparece en el libro de Zárate, R. Y otros (2000), quienes se valen de un 

texto de Costa Filho (1990), donde se sugiere pensar los procesos económicos y sociales 

como  de  final  abierto  donde  los  criterios  de  equilibrio  y  orden  clásicos  dan  lugar  a  la 

divergencia y la complejidad. 
 
Jatz y Kosacoff   (1998) sostienen que la interpretación del crecimiento económico como un 

fenómeno  cuantitativo,  ligado  a  la  acumulación  de  factores  productivos  tradicionales  y 

servicios  básicos,  es  una  visión  restrictiva  que  otorga  sólo  importancia  a  las  cuestiones 

relacionadas con la asignación estática de recursos, sin pensar en aspectos de la dinámica 

social y es propia del modelo de equilibrio competitivo. 
 
 
1.3   Los modelos del desarrollo local .Determinantes y topologías. 

 
 
Las   distintas   tipologías de espacios   (espacio como conjunto con cierto   grado   de 

homogeneidad, espacio como campo de fuerzas centrípetas y centrífugas, y espacio como 

objeto del plan de los agentes económicos) (Perroux, 1950; 1964; Furió Blasco, 1996, que 

corresponden  a  otras  tantas  nociones  de  región  (Richardson,  1975  y  Richardson,  1973; 

Richardson, 1977, Richardson, 1986; Furió Blasco, 1996a  , (región homogénea o área con 

características  uniformes,  región  nodal  o  polarizadas  por  las  relaciones  funcionales  del 

sistema económico y región de planificación o administrativa resultante de las intervenciones 

de   los   gobiernos),   teorías/modelos   de   globalización,   relacionadas   por   la   noción   de 

espacio/territorio/globalización (Boisier, 1998a). Estas tres corrientes comparten la 

consideración,  por  un  lado,  del  espacio/funcional  o  concepción  funcional  del  espacio, 

percibiendo éste como un soporte pasivo de inputs organizados por empresas que compiten 
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vía  precios  en  el  mercado,  localizados  en  un  sistema  multiregional  jerarquizado  en  el  que 

 

existen  relaciones  asimétricas  y  flujos  de  carácter  funcional  (derivados  de  una  división 

espacial del trabajo asociada a la especialización geográfica de las actividades) y en el que 

el crecimiento se genera por un proceso de extensión de los efectos positivos creados por las 
 

regiones adelantadas; y, por otro lado, frente a esta concepción del espacio, se alzan nuevos 

planteamientos   alternativos   basados   en   la   perspectiva   del   desarrollo   endógeno,   que 

conciben  el  espacio  como  un  ente  activo,  es  decir,  como  territorio  dotado  de  dinámica 

autónoma, agente de desarrollo económico y de transformación social (Friedman y Weawer, 

1981,  págs.  278-309;  Furió  Blasco,  1996a,  págs.  103-124;  Nijkamp  y  Poot,  1998;  Bailly  y 
 

Gibson, 2003). 
 
 
La investigación ha permitido destacar los elementos que definen cada uno de los modos de 

desarrollo de las áreas locales estudiadas. Se han observado regularidades que conducen a 

una posible definición de los diferentes "modos de desarrollo". 
 
Se  entiende  por  modo  de  desarrollo  las  diferentes  formas  que  fue  tomando  la  estructura 

socio-económica  local  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas  en  el  territorio  estudiado.  Es 

fundamental en este nivel del análisis reconstruir ese proceso intentando precisar las lógicas 

que fueron pautando sus grandes transformaciones. Para ello, se planteará una variable que 

nos  parece  fundamental  en  este  tipo  de  análisis:  el  grado  de  integralidad  del  proceso  de 

desarrollo. 
 
El análisis de los procesos de desarrollo local revela la existencia de modalidades diferentes 

según las distintas articulaciones que se producen a lo largo de la historia, en la estructura 

socio-económica  de  una  zona  determinada.  Estos  "modos  de  desarrollo  local"  pueden  ser 

clasificados  según  distintas  variables  posibles.  En  los  párrafos  que  siguen  se  plantearán 

algunas  categorías  en  base  a  la  variable  “grado  de  integralidad”,  es  decir  grado  de 

articulación  de  las  distintas  dimensiones de  los  procesos  de  desarrollo  local.  Los  cuatro 

modos  que  se  definen  a  continuación  constituyen  formas  distintas  de  articulación  de  las 

diferentes dimensiones que han pautado los procesos de transformación socio-económica en 

las diferentes áreas locales estudiadas. Ellos son: 
 
 

   Modo de desarrollo integral. 
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   Modo de desarrollo de incipiente articulación. 
 
 

   Modo de desarrollo desarticulado dual. 
 
 

   Modo de desarrollo desarticulado. 
 
 
Modo de desarrollo integral. 

 
 
Se  trata  de  áreas  locales  que  han  logrado  una  forma  de  desarrollo  que  les  ha  permitido 

integrar   una   pluralidad   de   dimensiones.   En   estos   casos,   se   observan   realizaciones 

importantes  en  el  campo  económico-productivo  articuladas  con  relevantes  logros  en  los 

aspectos  sociales  y  culturales.  El  éxito  del  proceso  de  desarrollo  local  está  fuertemente 

asociado al carácter integral del mismo. Parecen fundamentales en estas áreas locales, los 

ámbitos   de   naturaleza   interinstitucional,   en   el   marco   de   los   cuales   se   generan   los 

intercambios y las interacciones que hacen posible una visión global de la sociedad local. 
 
Una   importante   capacidad   de   iniciativa   local   combinada   con   la   acción   de   técnicos 

fuertemente ligados al medio, permite en estos casos la elaboración y puesta en práctica de 

un proyecto de desarrollo que atienda tanto los aspectos económico-productivos como los de 
 

naturaleza socio-cultural. La originalidad del proyecto es el mantenimiento, siempre inestable, 
 

de los equilibrios entre las distintas dimensiones del desarrollo. 
 
 
Modo de desarrollo de incipiente articulación. 

 
 
Entre  los  casos  estudiados,  existen  algunas  áreas  locales  que  muestran  signos  de  querer 

orientar  el  proceso  hacia  formas  integrales  de  desarrollo.  En  el  momento  del  estudio 

presentaban  todavía  una  cierta  disociación,  pero  existen  signos  que  permiten  pensar  en 

logros considerables en materia de integralidad. 
 
En estos casos se muestra una tendencia a la integración a partir de la incorporación de un 

nuevo rubro productivo con alto potencial al proyecto de desarrollo de una zona. Se produce 

entonces una nueva dinámica que puede generar procesos de desarrollo integral. 
 
Al comienzo, el área está lejos de estructurar un proyecto local articulado. Mucho dependerá 

 

de la existencia de algún agente con una concepción de desarrollo integral y que esté bien 
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posicionado  en  el  sistema  local.  En  estos  casos,  el  municipio  suele  jugar  un  papel 

 

fundamental. El potencial de la zona y el rol del actor municipal pueden orientar los esfuerzos 

hacia nuevas metas, sobre la base de una creciente comprensión de la necesidad de integrar 

las distintas dimensiones del desarrollo. 
 
 
Modo de desarrollo desarticulado dual. 

 
 
En algunas de las áreas locales estudiadas, se ha podido observar una forma de desarrollo 

marcada  por  una  dualidad  entre  un  polo  económicamente  dinámico  y  una  realidad  social 

fuertemente desarticulada. Se trata de procesos de acumulación importantes, estructurados 

en  base  a  la  existencia  de  un  complejo  agro-industrial  o  de  industrias  localizadas  en  el 

territorio, cuyo crecimiento está pautado por factores de naturaleza principalmente exógena. 

El excedente no se vuelca sobre la sociedad local generando servicios o comercios, sino que 
 

se reinvierte en el complejo agro-industrial o se traslada a otras localidades. 
 
 
Las distintas categorías -técnicos, empresarios, productores, dirigentes políticos y sociales- 

actúan  según  sus  respectivas  lógicas  sectoriales.  No  existe  un  "espacio"  en  el  que  todas 

esas lógicas se encuentren, interactúen entre sí y definan los requerimientos mínimos para 

alcanzar un desarrollo más integral. 
 
En esta forma de desarrollo, pueden aparecer realidades yuxtapuestas -la rural y la urbana- 

con  muy  escasos  niveles  de  intercambio.  Los  diferentes  actores  urbanos,  tanto  públicos 

como privados, intentan llevar adelante actividades de mejoramiento de la estructura socio- 

urbana, pero cuentan con muy escasos recursos. No se ha logrado volcar sobre la ciudad los 

beneficios generados en el sector rural productivo, aunque haya habido períodos de fuerte 

expansión. 
 
Este modo desarticulado se expresa también bajo la forma de enclave industrial; las fábricas 

instaladas  en  el  área,  se  desarrollan  de  espaldas  a  la  sociedad  local,  no  generando  casi 

ningún vínculo con las comunidades que viven en la zona. Se desarrollan así dos mundos 

paralelos que no tienen puntos de contacto. Por un lado, las empresas instaladas en la zona, 

consideran  el  territorio  como  una  simple  localización  que  en  otra  época  presentó  algunas 

ventajas.  Por  otro  lado,  los  vecinos  y  sus  variadas  experiencias  de  organización  intentan 
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transformar  en  un  área  de  manera  que  se  vuelva  apta  para  la  vida  de  comunidades 

 

humanas. 
 
 
Modo de desarrollo desarticulado. 

 
 
En este modo de desarrollo, la desarticulación no adquiere rasgos duales como en el modo 

anterior  -dualidad  campo-ciudad  o  dualidad  industria-comunidad-  sino  que  presenta  una 

realidad  mucho  más  dispersa.  En  estas  zonas,  un  sin  número  de  actividades  de  pequeña 

envergadura coexisten sin una columna vertebral que las organice. Las distintas dimensiones 

del   desarrollo   -económica,   social,   cultural-   toman   por   una   multiplicidad   de   caminos, 

generando una gran dispersión de pequeños esfuerzos. 
 
En alguno de los casos estudiados coexisten actividades diversas de manera inconexa como 

 

el  turismo  marginal,  el  contrabando,  la  cría  de  cerdos  a  escala  reducida,  los  pequeños 

tambos,  la  apicultura  semi-artesanal,  el  micro-comercio,  etc.  Por  otro  lado,  en  una  línea 

totalmente separada, se desarrollan actividades sociales y culturales de cierto relieve. Este 

conjunto no constituye un sistema capaz de plantear un proyecto integral de desarrollo. 
 
Esta  dispersión  puede  también  producirse  en  pequeñas  ciudades  rodeadas  de  grandes 

extensiones  de  tierra,  cuyos  propietarios  no  invierten  sus  excedentes  localmente.  La 

sociedad local vive entonces de una variedad de actividades de escasa dimensión, sin poder 

desarrollarse en torno un proyecto productivo articulador. 
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CAPÍTULO  II:  ESQUEMA  ANALÍTICO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE  LOS  MODELOS 
 

DE DESARROLLO LOCAL EN EL CONTEXTO CUBANO. 
 
 

Este  capítulo  II  tiene  como  objetivo  presentar  un  esquema  analítico  que  con  enfoque  de 

sistema considere la complejidad del proceso de desarrollo local y de los elementos que hay 

que  tener  presente  a  la  hora  de  analizar  la  interrelación  entre  la  dimensión  económica  y 

social del desarrollo, este esquema está compuesto por las siguientes etapas. 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTOS  ETAPAS 
 

ETAPA I 
 
 
 
 

ETAPA II 

ETAPA III 

 
ETAPA IV 

 

 
 
 
 
 

ETAPA  V 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA VI 
 
 
 
 

ETAPA VII 

 
 

Determinación de las variables claves 
 
 

Conformación de la matriz 
inicial 

 

 
Matriz de índices económicos y 

sociales. 
 
 

Determinación de la 
interrelación entre la 

dimensión económica y 
social 

 
 
 

Definición de los modelos de 
desarrollo local  a partir de la 
interrelación entre la dimensión 
económica y social 

 
 

Análisis de los factores 
causales  de los modelos 
de desarrollo. 

 

 
Propuestas de políticas 
de transformación 
estructural a escala local 

HERRAMIENTAS 
 

Estudios de 
Documentos 
Consultas a expertos 

 
Estadística 
Multivariada 
Cartografía 
Temática 
Matriz de datos 

 
 

Análisis multivariado 
Técnicas de 
reducción de datos. 

 
 
 

Análisis- síntesis 
 
 
 
 
 

Clusters 
Conglomerados 

 
 
 
 
 

Ecuaciones 
Estructurales 

 
 
 
 

Análisis síntesis 

Esquema analítico para determinar la interrelación entre la dimensión 
Económica y social del desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Autor: Dainaris Betancourt González Página 32 



Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” Facultad de Ciencias Económicas 
 
 
Etapa I. Determinación de variables claves. 

 
 
La  determinación  de  las  variables  e  indicadores  para  el  análisis  constituye  un  proceso 

complejo, teniendo en cuenta la gran diversidad de criterios existente, sin embargo se hace 

necesario  aplicar  métodos  científicos  de  selección  de  los  mismos,  es  por  esta  razón  que 

dentro del esquema propuesto determinamos la aplicación del MIC-MAC (Matriz de Impactos 

Cruzados-Multiplicación Aplicada para una Clasificación). 
 
Objetivo  del  paso:  Es  hacer  aparecer  las  principales  variables  claves,  influyentes  y 

dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema. Con este fin se 

utiliza el análisis estructural a través de la utilización del MIC-MAC. Se toman indicadores y 

variables aportadas por estudios y aplicación de procedimiento en tesis anteriores. 
 

Descripción  del  método:  El  análisis  estructural  se  realiza  por  un  grupo  de  trabajo 

compuesto  por  actores  y  expertos  con  experiencia  demostrada,  pero  ello  no  excluye  la 

intervención de consejeros externos. 
 

Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de las variables, la descripción de 

relaciones entre variables y la identificación de variables clave. 

 
Fase 1: Listado de las Variables. 

 
 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema 

estudiado y su entorno (tanto las variables internas como las externas) en el curso de esta 

fase  conviene  ser  lo  más  exhaustivo  posible  y  no  excluir  o  priorizar  ninguna  pista  de 

investigación. 

 
Utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos, es aconsejable alimentar el listado de 

variables mediante conversaciones libres con personas que se estima son representantes de 

actores del sistema estudiado. 

 
Finalmente,  se  obtiene  una  lista  homogénea  de  variables  internas  y  externas  al  sistema 

considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el número de 70-80 

variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir el sistema estudiado. 
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L I S T A  D E   V A R I A B L E S 
 
 

1.  Presupuesto (P) 
 
 

2.  Estructura Económica (EE) 
 
 

3.  Circulación Monetaria (CM) 
 
 

4.  Recursos Naturales (RN) 
 
 

5.  Indicadores Globales (IG) 
 
 

6.  Infraestructura (INF) 
 
 

7.  Población (Po) 
 
 

8.  Salud (SA) 
 
 

9.  Educación (ED) 
 
 

10. Trabajo (T) 
 
 

11. Vivienda VI) 
 
 

12. Alimentación Nutrición (AN) 
 
 

13. Ingresos (IN) 
 
 

14. Recreación y Tiempo Libre (RTL) 
 
 

15. Transporte Comunicaciones (TC) 
 
 

16. Medio Ambiente (MA) 
 
 

17. Seguridad y Protección (SP) 
 
 

18. Participación Política (PP) 
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La  explicación  detallada  de  las  variables  es  indispensable:  facilita  el  seguimiento  del 
 

análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la base 
 

de  temas  necesarios  para  toda  reflexión  prospectiva.  Se  recomienda  también  establecer 

una definición precisa para cada una de las variables, de trazar sus evoluciones pasadas, 

de  identificar  las  variables  que  han  dado  origen  a  esta  evolución,  de  caracterizar  su 

situación actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. 

 
Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables. 

 
 

Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las 

otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un 

tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. 

 
Lo efectúa un grupo de una docena de personas, que hayan participado previamente en el 

listado de variables y en su definición, que rellenan a lo largo de dos-tres días la matriz del 

análisis estructural. 

 
El  relleno  es  cualitativo.  Por  cada  pareja  de  variables,  se  plantean  las  cuestiones 

siguientes: ¿existe una relación de influencia directa entre la variable i y la variable j? si es 

que no, anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta  relación de influencia 

directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o potencial (4). (Ver Tabla 2.1). 

 
Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables, n x n-1 

preguntas (cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las  cuales hubieran caído en el 

olvido  a  falta  de  una  reflexión  tan  sistemática  y  exhaustiva.  Este  procedimiento  de 

interrogación  hace  posible  no  sólo  evitar  errores,  sino  también  ordenar  y  clasificar  ideas 

dando lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del grupo; de la misma manera 

ello  permite  redefinir  las  variables  y  en  consecuencia  afinar  el  análisis  del  sistema. 

Señalemos, que a todos los efectos la experiencia muestra que una tasa de relleno normal 

de la matriz se sitúa alrededor del 20%. 
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Tabla 2.1 Matriz de influencias directas .Salida del MIC-MAC. 
 
 
 

                   

1 : P 0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 0
2 : EE 3 0 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 1 1 0
3 : CM 3 3 0 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 0 0
4 : RN 0 3 0 0 2 3 3 3 0 0 2 3 2 3 2 3 3 0
5 : IG 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0
6 : INF 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3
7 : Po 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 : SA 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 : ED 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3
10 : T 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 1 3 2
11 : VI 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 0 0 3 0 0 3 3 1
12 : AN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 0 0 2 3 1
13 : IN 3 3 3 0 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0
14 : RTL 0 2 3 3 3 3 3 3 2 3 0 3 3 0 0 3 0 2
15 : TC 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3
16 : MA 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0
17 : SP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3
18 : PP 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0

 
 
 

Fase 3: Identificación de las variables clave. 
 
 

Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución 

del  sistema,  en  primer  lugar  mediante  una  clasificación  directa  (de  realización  fácil),  y 

posteriormente   por   una   clasificación   indirecta   (llamada   MIC-MAC   para   matrices   de 

Impactos   Cruzados-Multiplicación   Aplicada   para   una   Clasificación).   Esta   clasificación 

indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. 
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La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación (directa, 

 

indirecta y potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la importancia 
 

de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables que en razón de 

sus acciones indirectas juegan un papel principal (y que la clasificación directa no ponía de 

manifiesto). 

 
Etapa II. Conformación de la matriz inicial. Análisis socio-espacial cuantitativo. 

Fase 1. Determinación de las unidades espaciales. 

La base de datos numérica de este trabajo fue obtenida en: 
 
 

   Censo de población y vivienda 2002. 
 
 

   Oficina Territorial de Estadísticas. 
 
 

   Dirección Provincial de Planificación. 
 
 

   Dirección Provincial de Planificación Física. 
 
 

   Dirección Provincial del Banco Nacional de Cuba. 
 
 

   Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro. 
 
 

   Dirección Provincial de Finanzas. 
 
 

   Dirección Provincial del Trabajo. 
 
 

   Dirección Provincial de Educación. 
 
 

   Dirección Provincial de Salud Pública. 
 
 

   Dirección Provincial de Vivienda. 
 
 

   Dirección Provincial de Cultura. 
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Las  unidades  espaciales  se  determinaron  respetando  la  división  político-administrativa 
 

aprobada  por  el  consejo  de  ministro,  que  para  el  caso  específico  está  formada  por  una 

provincia y 14 municipios. 
 

Los  datos  se  organizaron  en  una  tabla  de  doble  entrada,  la  matriz  de  datos  que  fuera 

propuesta en 1964 por Brian Berry. Esta tabla dio origen a la Matriz de Datos Originales 

(MDO)  (Ver  Tabla  2.2)  donde  las  filas  contienen  a  las  variables  y  las  columnas  a  las 
 

unidades espaciales. La MDO pasó a ser el punto de partida del trabajo. 
 
 

La matriz de datos permite organizar la información a manera de síntesis geográfica y es un 

instrumento operativo de análisis vertical y horizontal. 
 

Tabla 2.2  Matriz de datos originales. 
 

 
Y/X 

 
X1 

 
X2

 
Xj

 
Xn 

 
Y1 

 
a11 

 
a12 .. a1j .. a1n 

 
Y2 

 
a21 

 
a22 .. a2j .. a2n 

 
: 

 
: 

 
:

 
:

 
: 

 
Yi 

 
ai1 

 
ai2 .. aij .. ain 

 
: 

 
: 

 
:

 
:

 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
Ym 

 
am1 

 
am2 .. amj .. amn 

 
 
 
 
 

Horizontalmente  cada  unidad  espacial  muestra  la  combinación  de  las  distintas  variables 
 

permitiendo un estudio de Geografía Regional. En cambio, el análisis vertical de la matriz 

permite  un  análisis  desde  la  Geografía  General  pues  muestra  como  una  variable  se 

comporta según las distintas unidades espaciales. 
 

También  sería  posible  realizar  un  estudio  más  profundo  al  analizar  de  qué  forma  las 

variables y las unidades espaciales se comportan a través del tiempo. 
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Ante la necesidad de procesar los datos se aplicaron diferentes técnicas que permitieron 
 

sintetizar la información para su posterior comparación, interpretación y ubicación sobre el 

espacio geográfico. 
 

La primera técnica fue la estandarización de variables es decir llevar los datos a una misma 

unidad de medida para hacerlos comparables. Un procedimiento para obtener un puntaje 

estándar  es  recurrir  a  la  estadística  y  calcular:  sumatoria  (Σ),  promedio  (µ)  y  desvío 

estándar (σ). 
 

Luego se construyó la Matriz de datos índice (MDI) donde cada valor se relativizó respecto 
 

de  una  variable  de  base.  Así  se  definieron  las  características  globales  de  la  unidad 

espacial. 
 

La  Matriz  de  datos  índice  pasa  a  ser  básica  para  el  posterior  trabajo  de  análisis 
 

Multivariado. 
 
 
Fase 2 Estandarización de datos. 

 
 

La  información  de  cada  columna  se  hace  comparable  a  partir  de  una  transformación 

estadística: la Matriz de puntaje z o de datos estandarizados (Ver Anexo 2). 
 

Cada  dato  original  se  transforma  en  un  puntaje  que  se  desvía  en  valores  positivos  y 

negativos respecto la media que toma valor 0. 
 

El puntaje se logra aplicando la siguiente fórmula: z = (x-µ) / σ 
 
 

A cada dato original se le resta el promedio y el resultado se divide por el desvío estándar. 
 

La sumatoria de la variable debe ser 0, el promedio de la variable debe ser 0 y el desvío de 
 

la variable, 1. 
 
 

La  Matriz  de  datos  z  (MDZ)  permite  que  los  datos  estandarizados  sigan  un  proceso 

estadístico hacia el análisis multivariado. 
 

De esta manera se obtienen datos numéricos de los distintos temas para cada unidad de 

análisis con el objetivo de elaborar mapas sociales. 
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Fase 3 Cartografía temática de variables. 
 
 

La  representación  cartográfica  de  los  puntajes  z  brinda  como  resultado  mapas  temáticos 

comparables  de  cada  variable.  Para  los  mapas  se  determinan  intervalos  de  clase  que 

permitan la mejor visualización de las variables. Cada intervalo tiene una variable visual, el 

color. Una propuesta de dicho intervalo aparece en la tabla 2.3. 

 
Tabla 2.3 Propuesta de intervalo para la mapificación de las variables. 

 
 
Medio 

 
-0,5  a  0,5 

 
Alto 

 
0,5 a 1,5 

 
Muy alto 

 
> 1,5 

 
Bajo 

 
- 0,5 a - 1,5 

 
Muy bajo 

 
< - 1,5 

 
 
 
 
 

La comparación cartográfica temática permite captar la distribución espacial de variables y 
 

elaborar un informe cualitativo. 
 
 

La  base  de  datos  con  puntaje  z  fue  incorporada  a  la  tecnología  de  los  (SIG)  Sistema  de 
 

Información Geográfica con el fin de vincular la información alfanumérica con la gráfica. Así 
 

se obtuvo mapas temáticos perfectamente comparables. 
 
 

Las tecnologías digitales actuales revalorizan la construcción y análisis regional permitiendo 

alcanzar   explicaciones   más   completas   de   la   realidad   regional   permitiendo   alcanzar 

explicaciones más completas de la realidad. 
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Etapa III. Matriz de índices económicos y sociales. 

 
 
Aplicación   de   técnicas   multivariadas   de   reducción   de   datos.   Análisis   factorial 

confirmatorio. 
 
Objetivo:  calcular  a  partir  de  la  base  de  datos  existentes,  cada  una  de  los  subíndices  e 

índices de cada una de las dimensiones y variables en un período de tiempo determinado, 

para el caso de nuestro estudio 9años. 
 

Con este fin se utiliza el análisis factorial confirmatorio que es una técnica de reducción de 

datos aplicada a los estudios regionales y locales. 
 

En  ocasiones  las  bases  de  datos  están  integradas  por  variables  en  las  que  aparece  una 

amplia  redundancia  en  la  información,  técnicamente  se  dice  que  son  variables  con  un 

elevado  nivel  de  intercorrelación.  Ello  plantea  el  problema  de  la  multicolinealidad  que 

inutiliza   la   base   para   muchos   modelos  predictivos.   Se   plantea   entonces   eliminar   la 

redundancia informativa o eliminar la multicolinealidad. 
 

El  análisis  factorial  va  a  permitirnos  sustituir  el  conjunto  original  de  variables  por  otro 

sensiblemente  menor  en  número  de  variables  no  observables  o  hipotéticas,  llamadas 

factores. Son definidas como variables incorreladas (o con cierta correlación según el tipo de 

rotación  aplicada)  que  explican  los  elevados  niveles  de  intercorrelación  presentes  en  la 

muestra.  Estos  factores,  por  tanto,  amén  de  eliminar  la  multicolinealidad  describen  las 

relaciones entre las variables (Manuel, 2005). 
 
A veces los factores son conocidos a priori y el diseño experimental se hace precisamente 

para obtener una puntuación para cada individuo en los diferentes factores. En este caso el 

análisis factorial recibe el nombre de “confirmatorio”, como es el que en esta tesis se aplica. 

En otras situaciones, simplemente los factores no son conocidos y se trata de obtenerlos a 

partir del análisis. Diremos entonces que el análisis factorial es “exploratorio”. 
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Fases. 

 
 
El método del análisis factorial nos invita a seguir unos pasos para la correcta extracción de 

 

los resultados. Según Manuel (2005b) y, Visauta y Martori (2003) podrían ser los siguientes: 

Fase a. Evaluar si es apropiado con los datos disponibles ejecutar un análisis factorial. 

Tomando  como  primera  condición  que  las  variables  sean  numéricas,  deberá  haber  una 

fuerte  redundancia  informativa  en  el  conjunto  de  las  seleccionadas.  Dicho  de  otro  modo 

deberá existir una fuerte correlación dentro de ciertos subconjuntos de variables pero muy 

pequeñas o nulas entre ellos. 
 

 Obtener y evaluar la matriz de correlaciones de las variables (cuyos valores deberían 

ser  mayores  a  0,6  aproximadamente;  y  cuyos  p-valores  fueran  inferiores  a  0,05  con  el 

objetivo  de  rechazar  la  hipótesis  de  correlación  nula,  lo  cual  no  quiere  decir  que  la 

correlación sea grande); 
 

 La  medida  de  adecuación  muestral  de  Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO)  (en  este  caso 

cuanto más se acerque a 1 más sentido tendrá aplicar el análisis factorial); y por último, 
 

 El Test de esfericidad de Bartlett  (aquí se trata de contrastar la hipótesis de que la 

matriz de correlaciones es la identidad: si se rechaza, porque el p-valor es inferior a 0,05, 

estamos admitiendo que la correlación para cada pareja de variables no es nula y por lo 

tanto el análisis factorial es viable). 
 

Fase b. Obtención de los factores. 
 
 
En  esta  fase,  dado  el  conjunto  de  variables  intercorreladas  el  análisis  factorial  extrae  un 

número de factores coincidente con el original de variables. Sin embargo, como éstas son 

internamente  tipificadas  por  el  método,  la  varianza  global  coincide  con  el  número  de 

variables. De esta varianza global cada factor recoge una cierta cantidad, es decir, explica 

una cierta proporción. Cuanto mayor sea la cantidad explicada más importante es el factor. 
 
El método de Componentes Principales, utilizado en esta tesis, extrae secuencialmente los 

factores de manera que cada uno de ellos está incorrelados (aunque depende del método de 
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rotación) con todos los anteriores, de manera que la variabilidad recogida por los diferentes 

 

factores  cada  vez  es  menor.  De  esta  forma,  se  tenderá  a  despreciar  los  últimos  factores 

dados que la variabilidad que recogen es pequeña y ahí es donde se consigue la reducción 

de la dimensionalidad del problema. 
 
 
Ante  esta  secuencia,  aparecen  unos  criterios  para  determinar  el  número  de  factores  a 

conservar: 
 

 Criterio de Kaiser: se conservarán aquellos factores con auto valor mayor que 1. 
 
 

 Gráfico de sedimentación: encontrar puntos de inflexión o saltos de importancia entre 

factores. Detectar un pico relevante da información sobre el rechazo de los factores 

siguientes. 
 

 La lógica: basada en la posibilidad de describir el número de factores conservados. 

Para   identificar   la   lógica   de   los   factores   conservados   utilizamos   la   matriz   de 

componentes y la matriz de componentes rotados. Donde se encuentran las variables 

directamente observables saturadas en los factores directamente no observables. 
 

Fase c. Rotación de los factores. 
 
 
La  finalidad de la rotación no es otra sino la de ayudarnos a interpretar, en el supuesto de 

que no quede claro en la matriz de cargas factoriales no rotada el sentido y significado de los 

factores. 
 

Fase d. Obtención de las puntuaciones factoriales. 
 
 
Puesto que el objetivo fundamental es reducir un gran número de variables  a un pequeño 

número  de  factores,  es  a  veces  aconsejable  estimar  las  puntuaciones  factoriales  de  cada 

individuo, más aún cuando la finalidad es crear un indicador. 
 
Como un factor no es otra cosa sino una combinación lineal de las variables originales, el 

sistema  trata  de  obtener  las  puntuaciones  factoriales  de  los  individuos  a  través  del  valor 

estandarizado de las variables y el coeficiente de la puntuación factorial del factor j respecto 

de la variable i. 
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Los  subíndices  fueron  obtenidos  a  partir  de  la  multiplicación  del  valor  de  cada  factor  o 

 

componente  por  la  raíz  cuadrada  de  su  valor  propio  (eigenvalue)  según  la  formalización 

siguiente: 

 
 

IDM 
n 

= ∑ 
i =1 

 

Vpi * Fi 

 
 

Vpi: Valor propio o eigenvalue del componente o factor. 
 
 

Fi: Valor del componente o factor. 
 
 

Justificación y alternativas. 
 
 
Uno  de  los objetivos prioritarios  de esta  investigación es  conseguir  una aproximación a la 

construcción un indicador sintético para la dimensión económica y social y para ello, existen 

diferentes  alternativas  para  realizarlo.  Desde  los  enfoques  unidimensionales  empleados 

tradicionalmente y vistos en páginas anteriores hasta otras técnicas de análisis multivariante 

como los Modelos de Clases Latentes, el análisis factorial, el Análisis de Correspondencias y 

el análisis descriptivo. 
 
 
Siguiendo  a  Nolan  y  Whelan  (1996)  y,  Whelan  et  al.  (2001)  la  técnica  elegida  ha  sido  el 

análisis factorial ya que además de ser una herramienta potente para reducir información y 

presentarla  más  clara,  nos  facilita  la  posterior  ponderación  de  las  dimensiones  a  medir. 

Siendo más precisos, las razones que han fomentado a utilizar esta técnica han sido: 
 

1.  Todas las variables son cuantitativas. 
 
 

2.  Reduce la redundancia de información mostrada por las 16 variables originarias. 
 
 

3.  Presenta en forma de factores o variables latentes directamente no observables la 

información sintetizada, por lo que mantiene cierto grado de abstracción, necesario 

para medir los dos constructos. 
 

4.  Reduce  la  arbitrariedad  del  investigador  a  la  hora  de  ponderar  los  factores,  de 

donde  se  extrae  información.  Esto  se  debe  a  que  a  través  de  la  varianza  total 
 
 

Autor: Dainaris Betancourt González Página 44 



Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” Facultad de Ciencias Económicas 
 
 

explicada  y  de  las  puntuaciones  factoriales  se  pueden  deducir  porcentajes  de 
 

ponderación  objetivos.  Son  los  propios  datos  quienes  marcan  la  mayor  o  menor 

importancia sobre el fin de la cuestión (Delors51, 1971) e (Iglesias et al., 2000). 
 

5.  A   la   hora   de   construir   el   indicador   se   ofrecen   las   medidas   fundamentales 

características de un buen indicador tanto de la dimensión económica del desarrollo 

como de la calidad de vida. 
 

6.  Permite estudiar la relación, analizar el comportamiento subyacente de cada una de 

las dimensiones variables y además realizar comparaciones entre los municipios. 
 

7.  Es  una  técnica  que  provee  de  flexibilidad  al  indicador,  ya  que  éste  cambiará  en 

función de lo que se modifiquen los datos, así pues,  lo que en un año puede ser 

muy importante, cinco años después puede que no lo sea tanto, de esta forma, las 

nuevas ponderaciones recogerán los movimientos. 
 
Etapa IV Determinación de la interrelación. 

 
 
El objetivo de este paso consiste en agrupar en dos matrices los subíndices (Ver anexos 3 y 

 

4), resultados de la aplicación del análisis factorial, lo que permite no solo la determinación 

del peso de cada variable dentro de la dimensión, sino además el comportamiento de cada 

una de las variables en el tiempo. Este análisis permite caracterizar el comportamiento de las 

variables por etapas, a la vez que contribuye a un análisis intervariable, poniendo a relieve el 

impacto que tiene cada una en el desarrollo local. 
 
Etapa V. Definición de los modelos de desarrollo local a partir de la relación  entre la 

dimensión económica y social del desarrollo local. 
 
A  partir  de  los  factores  socioeconómicos  que  se  obtengan,  se  identificarán  grupos  de 

municipios que presenten características socioeconómicas similares, tratando de determinar 

cuál  es  su  rasgo  más  importante  y  su  papel  en  el  conjunto  del  territorio  de  la  comunidad 

gallega.  El  análisis  cluster  (AC)  es  una  técnica  de  análisis  multivariante  que  provoca  la 

partición de un conjunto de individuos (municipios en nuestro caso) en grupos tales que los 

municipios pertenecientes a un mismo grupo son muy similares entre sí pero muy diferentes a 
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los  municipios  pertenecientes  a  otros  grupos  (homogeneidad  dentro  de  cada  grupo  y 

 

heterogeneidad   entre   los   grupos).   El   AC   permitirá   obtener   una   tipología   municipal 

socioeconómica  de  tal  modo  que  cada  conglomerado  se  corresponderá  con  un  patrón  de 

comportamiento socioeconómico distinto. Dentro de las distintas posibilidades, en el presente 

trabajo se aplicará el AC no jerárquico. En particular, se aplicará el algoritmo de las k-medias, 

ya  que  la  experiencia  práctica  demuestra  que  es  el  que  mejores  resultados  produce  en 
 

situaciones como la estudiada. 
 
 
Finalmente, mediante un análisis discriminante (AD) se establecerá qué factor tiene un mayor 

poder diferenciador. 
 
Una descripción formal y más rigurosa de esta técnicas puede consultarse, por ejemplo, en 

 

Bisquerra (1989), en Comrey (1985), en Cuadras (1996), en Guigou (1977) o en Hair et al. 
 

(1998). 
 
 
Etapa VI. Análisis de los factores causales de los modelos de desarrollo local. Modelo 

explicativo multidimensional. 
 
Actualmente,  asistimos  a  la  incorporación  de  nuevas  metodologías  cuantitativas  que  nos 

permiten  estudiar  los  hechos  desde  nuevas  perspectivas,  utilizando  modelos  matemáticos 

que  captan  sistemas  complejos  cuando  existen  lagunas  en  el  conocimiento  teórico  y  nos 

ayudan   a   hacer   mejores   predicciones,   sin   asumir   relaciones   causales,   o   relaciones 

verdaderas de un conjunto de constructos, variables e indicadores. 
 
Una  de  las  alternativas  para  evaluar  relaciones  causales  son  hoy  en  día  los  modelos  de 

 

Ecuaciones  Estructurales  (Austin  y  Calderon,  1996;  Bentler,  1980;  Bentler,  1986;  Blalock, 
 

1985; Breckler, 1990; Duncan, 1975; Fassinger, 1987; Goldberger y Duncan, 1973; James, 

Muliak y Brett, 1982; Jöreskog, 1969; Long, 1983, Neale et al., 1989; Tremblay y Gardner, 

1996) analizan las “relaciones causales” y no causales entre variables que se supone miden 
 

perfectamente  los  conceptos  bajo  estudio  (Heise,  1975).  Es  decir,  la  noción  de  error  de 

medición  queda  excluida  de  este  tipo  de  análisis.  La  hipótesis  de  partida  de  todos  estos 

modelos, así como la de cualquier otro modelo basado en ecuaciones estructurales, es que 

reproduce exactamente la matriz de varianzas y covarianzas que se estudian. 
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En términos generales, los Modelos de Ecuaciones Estructurales son métodos multivariantes 

 

en  los  que  las  variables  en  estudio  son  consideradas  indicadoras  de  otras  variables  no 

manifiestas, denominadas variables latentes o factores y que son las causas de las primeras. 

Las  variables  latentes  son  los  dominios,  dimensiones  o  constructos  del  fenómeno  real  o 

teórico.  Originalmente,  estos  modelos  fueron  planteados  para  analizar  la  estructura  de 

covarianzas y posteriormente, los investigadores incluyeron también la estructura de medias. 
 
Por tanto, el análisis estructural se basa en el estudio de la estructura, esto es, del “conjunto 

 

de elementos y de interrelaciones que caracterizan, con cierta permanencia, una 

determinada situación real”; así interdependencia, globalidad y permanencia se convierten en 

conceptos fundamentales del análisis estructural (Sampedro y Martínez, 1975 [1969], p. 29). 

 
El análisis estructural (Pulos y Rognessi, 1995)  es un método de investigación cuantitativo 

que  parte  de  las  siguientes  concepciones:  -  El  universo  no  es  un  caos,  y  el  conocimiento 

tiene como objetivo construir un modelo que encuentre lo invariable de la realidad; no adopta 

posturas tan radicales como la de los materialistas y los constructivistas críticos. 
 
La realidad es compleja, mal comprendida, y no existe como un sistema cerrado. El método 

pretende abarcar una gran complejidad de situaciones poco comprendidas. 
 
Características y ventajas del modelo de ecuaciones estructurales: 

 
 

   Aborda  los  fenómenos  o  sistemas  en  su  globalidad,  teniendo  en  cuenta  su  gran 

complejidad. 
 

   Requiere  de  la  toma  de  decisión  previa,  por  parte  del  investigador  guiado  por 

consideraciones  teóricas,  sobre  las  variables  que  deben  asociarse  para  explicar  el 

comportamiento del sistema. 
 

   Pone de relieve lo esencial en perjuicio de lo accesorio. 
 
 

   Se  admite  que  los  fenómenos  reales  y  los  fenómenos  medidos  son  realidades 

distintas. 
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   Aporta un método directo para tratar con relaciones múltiples simultáneas de variables 
 

asociadas, garantizando eficiencia estadística. 
 
 

   Proporciona  una  forma  hábil  de  transitar  de  un  Análisis  Factorial  Exploratorio  a  un 
 

Análisis Factorial Confirmatorio. 
 
 

   A  través  de  este  análisis  se  trata  de  eliminar  el  error  de  medidas  de  las  relaciones 

entre variables al estimar la relación entre los conceptos y los indicadores y obtener 

los indicadores que son. 
 

   El análisis factorial confirmatorio parte de la aceptación  de que prácticamente todos 

los indicadores utilizados incluyen errores de medición y que ningún indicador es una 

medida totalmente válida y fiable del concepto que se trata de medir. 
 

   SEM  constituye  una  herramienta  potente  para  el  estudio de  las  relaciones  causales 

cuando estas relaciones son de tipo lineal, pero no prueban la causalidad, solo ayudan 

a seleccionar entre hipótesis causales relevantes. 
 
 

   Estima  las  interdependencias  cuantitativas,  directas  e  indirectas,  entre  las  variables 

analizadas. 
 
El  análisis  estructural  es  hoy  día  una  de  las  principales  herramientas  para  el  estudio  del 

sistema económico desde la perspectiva de la economía de la complejidad; sin embargo, el 

sistema  económico  tiene  muchas  facetas  que  no  pueden  ser  estudiadas  adecuadamente 

mediante  el  análisis  estructural,  por  ejemplo,  todos  los  elementos  relacionados  con  la 

coyuntura económica del mismo y que en determinadas circunstancias son más relevantes 

incluso que la propia estructura. 
 
El modelo estudia: 

 
 

   Relaciones estructurales con variables latentes o factores. 
 
 

   Relaciones estructurales entre variables latentes o factores de segundo orden, bajo 

las cuales subyacen otras latentes. 
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   Relaciones entre variables observadas o medidas influyendo sobre factores. 
 
 

   Permite  estudiar  variables  cualitativas  no  cuantificables  que  identifiquen  factores 
 

(variables latentes) que no sean directamente medibles, ni directamente 

observables. 
 

   Variables dicotómicas y ordinals 
 
 

El  objetivo  de  los  modelos  de  ecuaciones  estructurales  es  investigar  los  procesos 

subyacentes que generan relaciones entre variables observadas. Estos modelos también 

se  conocen  como  modelos  LISREL,  modelos  causales  y  modelos  de  estructura  de 
 

covarianza. 
 
 

Pasos necesarios para la modelización de ecuaciones estructurales. 
 
 

Siguiendo  las  indicaciones  de  Arbuckle  (2005)  y  Hair  et  al.  (1999)  una  modelización 

adecuada debería guiarse por siete pasos: 
 

1.  Desarrollar un modelo fundamentado teóricamente. 
 
 

2.  Construir un diagrama de secuencias de relaciones causales. 
 
 

3. Convertir el diagrama de secuencias en un conjunto de modelos. 
 
 

4.  Elegir el tipo de matriz de entrada y estimar el modelo propuesto. 
 
 

5. Evaluar la identificación del modelo estructural. 
 
 

6.  Evaluar los criterios de calidad y ajuste. 
 
 

7. Interpretar y modificar el modelo si está teóricamente justificado. 
 
 
Desarrollo de un modelo basado en la teoría. 

 
 
Como hemos comentado el modelaje de ecuaciones estructurales está basado en relaciones 

causales, en las que el cambio en una variable se supone que produce un cambio en otra 

variable.  Así,  la  causación  que  el  investigador  puede  asumir  entre  dichas  variables  no 
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descansa en los métodos analíticos escogidos sino en la justificación teórica, deben existir 

 

asociaciones suficientes entre dos variables, antecedentes temporales de la causa frente al 

efecto  y  una  base  teórica  cuando  menos  racional.  Es  decir,  el  carácter  no  debe  ser 

exploratorio sino confirmatorio. 
 
En  este  caso  es  importante  no  incurrir  en  un  error  de  especificación  elevado,  no  omitir 

variables  explicativas  relevantes.  Ahora  bien,  debemos  tener  en  cuenta  los  beneficios  de 

comprensión  de  los  modelos  concisos  y  parsimoniosos.  De  ahí  que  el  trade  off  entre  la 

inclusión   de   numerosas   variables   y   la   simplicidad   del   modelo   a   veces   dificulte   la 

modelización. 
 
Construcción de un diagrama de secuencias de relaciones causales. 

 
 
El  diagrama  de  secuencias  nos  va  a  servir  para  diseñar  una  serie  de  relaciones  lineales 

causales   entre   las   variables   propuestas   en   el   modelo.   Es,   consecuentemente,   una 

representación  visual  de  las  relaciones  entre  variables  originales  y  constructos,  entre 

variables latentes, así como de relaciones asociativas (correlaciones) entre variables. 
 
A modo aclaratorio podemos distinguir, a groso modo, los siguientes elementos: 

 
 

   Constructo:  También  denominado  variable  latente,  podemos  definirla  como  una 

variable directamente no observable que representa un concepto teórico o con cierto 

grado de abstracción. Se obtiene o se mide mediante variables originales 

directamente observables. 
 

   Flechas:   Utilizadas   para   representar   relaciones   específicas   entre   constructos   o 

variables.  Una  flecha  directa  indica  relación  causal  y,  una  flecha  curvada  indica 

correlación entre elementos. 
 
Conversión de un diagrama de secuencias en un conjunto de ecuaciones 

estructurales y especificación del modelo de medida. 
 
En términos formales se distingue entre: 

 
 

  Modelo estructural. 
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Se traslada el diagrama de secuencias a una serie de ecuaciones estructurales, donde cada 

 

variable latente endógena es la variable independiente de una ecuación separada. 
 
 
Esto es, cada variable endógena puede ser prevista tanto por variables exógenas como por 

otras variables endógenas. 
 
Para cada efecto supuesto, se estima un coeficiente estructural y un término de error (error 

 

de especificación y error aleatorio de medida), al igual que en la regresión múltiple (Arbuckle, 
 

2005). 
 
 

   Modelo de medida. 
 
 
En este caso tratamos de construir las variables latentes o constructos mediante una serie 

 

de  variables  originales  directamente  observables.  Para  ello,  el  SEM  realiza  un  análisis 

factorial  confirmatorio  donde  aparecen  los  factores  (o  constructos)  y  su  relación  con  las 

variables que los forman. Estos factores referidos a dimensiones subyacentes de los datos, 

son formados por combinación lineal entre éstos y las variables originales. 
 

Pasos fundamentales a seguir: 
 
 

1.  Obtención de las frecuencias marginales de las distintas variables: Entendidas como 
 

la frecuencia de cada categoría (posibilidades de respuesta) según cada variable. En 

este caso se aprecian las respuestas más utilizadas. 
 

2.  Historial  de  iteraciones:  Nos  ofrece  algo  similar  a  la  varianza  total  explicada  del 

análisis factorial. Cuanto más alto sea más explicarán las dimensiones generadas; y 

por lo tanto menor será el error de medida. 
 

3.  Autovalores: Definidos como la proporción de la varianza total explicada que explica 

cada factor o constructo generado. A mayor valor más poder explicativo tendrá dicha 

dimensión. 
 

4.  Matriz de medidas de discriminación: Su modo de entender es parecido a  la matriz 

rotada del AF. En este caso no aparecen valores negativos  pues no tienen por qué 

existir relaciones lineales entre variables. Esta agrupación de variables originales en 
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cada dimensión se realiza por distancias chi-cuadrado, no por correlaciones. De este 
 

modo, variables dentro de cada constructo significará que existe parecido entre ellas. 

Cuanto mayor sea el valor de la variable dentro de la variable latente más influencia 

tendrá la primera sobre la segunda. 
 

5.  Cuantificaciones de las categorías y puntuaciones de los objetos/sujetos: en este caso 
 

el sistema ofrece las puntuaciones (análogas al AF) de las categorías de respuesta de 

cada  variable  dentro  de  cada  dimensión  y  las  puntuaciones  de  cada  individuo 

encuestado  en  función  de  las  respuestas  manifestadas  en  relación  con  los  demás, 

también para cada dimensión. 
 
Selección del tipo de matriz de entrada y estimación del modelo propuesto. 

 
 
Al incluir los datos procedentes del PHOGUE el sistema SEM los transforma, o bien en una 

matriz de correlaciones, o bien en una matriz de varianza-covarianza, ya que según Hair et 

al. (1999: 628) “el interés de SEM no está en las observaciones individuales sino el patrón de 

relaciones entre los encuestados”. Como comentamos anteriormente, el modelo de medida 

especifica  qué  variables  (indicadores  en  SEM)  corresponden  a  cada  constructo,  y  las 

puntuaciones de la variable latente son las empleadas en el modelo estructural. 
 
A  la  hora  de  introducir  los  datos  hemos  tenido  en  cuenta  los  requisitos  necesarios  para 

conseguir un análisis correcto. Entre dichos supuestos destacan que las observaciones sean 

independientes, que el muestreo sea aleatorio, que exista linealidad entre las relaciones, que 

se eliminen casos atípicos que desvíen los resultados, que se actúe sobre los datos perdidos 
 

y que se tenga en cuenta la distribución de la muestra (distribución normal). Atendiendo a 

estos  supuestos  podemos  decir  que  todos  se  cumplen  salvo  el  de  la  normalidad  en  la 

distribución, donde hemos tenido que actuar en consecuencia. 
 
La  linealidad  de  las  relaciones  se  demuestra  posteriormente  con  la  lógica  lineal  de  los 

resultados. Y por último, puesto que al aplicar el análisis de contrastación de normalidad en 

la  distribución  estudiada  (prueba  de  Kolmogorov-Smirnov),  como  los  resultados  obtenidos 

manifestaban no normalidad en los datos, hemos empleado  un procedimiento de estimación 

alternativo al de mínimos cuadrados ordinarios y de máxima verosimilitud. 
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El método se denomina asintóticamente libre de distribución, y nos permite estimar modelos 

 

con variables no normales pero con el requisito de utilizar una muestra muy amplia. 
 
 
Valoración de la identificación del modelo estructural. 

 
 
Según Gondar Nores (1999c: 10) “el problema de identificación es la incapacidad del modelo 

propuesto para generar estimaciones aisladas”, esto es, debemos tener más ecuaciones que 

incógnitas. 
 
Para ello, a efectos de identificación, nos debemos centrar en el tamaño de las matrices de 

correlación  o  covarianzas  relativas  respecto  al  número  de  coeficientes  estimados.  A  la 

diferencia  entre  el   número   de   correlaciones   o   covarianzas   y   el   número   efectivo   de 

coeficientes en el modelo propuesto se denomina grados de libertad. 
 
Apoyándonos en este concepto, Hair et al. (1999) recomiendan el cumplimiento de que los 

grados de libertad sean mayores o iguales a cero, esto es, el modelo ha de estar identificado 

(gl=0) o sobre identificado (gl>0 más   información en la matriz de datos que el número de 

parámetros a estimar). 
 
Evaluación de los criterios de calidad de ajuste. 

 
 
En esta etapa debemos detectar en primer lugar las estimaciones infractoras. 

Posteriormente, se atenderá a la calidad del  ajuste: primero, para el modelo conjunto y, a 

continuación, para los modelos estructurales y de medida por separado. 
 
La calidad del ajuste mide la correspondencia entre la matriz de entrada real  u observada 

con la que se predice mediante el modelo propuesto. Podemos distinguir tres tipos (Casas, 

2006): 
 
 

1.  Medidas  absolutas  del  ajuste:  evalúan  sólo  el  ajuste  global  del  modelo.  Podemos 

destacar  el  estadístico  χ2,  los  grados  de  libertad,  la  significatividad  del  contraste  y  el 

GFI. 
 

2.  Medidas  de  ajuste  incremental:  comparan  el  modelo  propuesto  con  otro  modelo 

especificado por el investigador. Podemos destacar, entre otras, al estadístico TLI y NFI. 
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3.  Medidas  de  ajuste  de  parsimonia:  afinan  las  medidas  de  ajuste  para  ofrecer  una 
 

comparación entre modelos con diferentes números de coeficientes estimados. 
 
 
El objetivo será, por tanto, determinar el ajuste conseguido  por cada coeficiente estimado. 

 

En este caso las medidas apropiadas para la evaluación directa del modelo son el AGFI y la 
 

Chi-cuadrado normada, entre otros Respecto al modelo estructural consiste en observar que 
 

la significación de los coeficientes estimados sea inferior a 0,05. Por último, es conveniente 

corroborar que no tenemos problemas de multicolinealidad entre las variables seleccionadas. 
 
En último lugar, es apropiado realizar una comparación de modelos rivales para determinar 

cuál es el mejor ajustado de un conjunto de modelos. Esto es, construimos un modelo 

multidimensional inicial y aplicamos una serie de reespecificaciones, con las que cada vez se 

espera  mejorar  el  ajuste  del  modelo  mientras  se  mantenga  la  concordancia  de  la  teoría 

subyacente. 
 
Se  trata,  pues,  de  mantener  el  mismo  número  de  variables  latentes  e  indicadores,  de  tal 

forma que el modelo nulo sea el mismo para ambos modelos (modelos anidados). El impacto 

de añadir o destruir una o más relaciones causales es lo que nos da información acerca de 
 

la mayor calidad de ajuste. 
 
 
Etapa VII.- Propuestas de políticas  de transformación estructural a escala local. 

 
 
Autores tales como Edgar Morin, Dora Fried 1994 aplican el enfoque de la complejidad a los 

análisis  regional  para  lograr  descubrir  las  articulaciones,  nexos,  dimensión  holística  y 

sistémica  y  así  conocer  a  fondo  las  leyes  que  regulan  la  organización  social.  Según 

Johansen se hace necesario en este contexto tener en cuenta. 
 

   La ley de la vialidad. 
 
 

   Ley de la complejidad. 
 
 

   Ley de la jerarquía de la autoridad. 
 
 

   Ley de los conflictos. 
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   Ley de la desmaximización. 
 
 
La   incorporación   de   la   sinergia   a   estos   procesos   permite   establecer   las   redes   de 

coordinación,  conocer  el  papel  de  las  instituciones,  conocer  las  aptitudes  y  los  demás 

factores del desarrollo endógeno. Asumir tal enfoque reafirma el planteamiento de Luhman y 

Sabih  cuanto  plantean  que  como  consecuencia  para  la  gestión  el  desarrollo  local  no  se 

puede ganar en un juego complejo con jugadores y estrategias simples. 
 
El conocimiento de los modelos de desarrollo que subyacen en los municipios y la derivación 

 

de las políticas ramales y sectoriales constituyen elementos imprescindibles para encontrar 

una coherencia que conduzca a un nuevo estadio. 
 
Los procesos de crecimiento y de desarrollo deben ser entendidos como procesos evolutivos 

complejos,  como  verdaderas  emergencias  sistémicas  propias  de  la  complejidad  evolutiva 

esto  nos  conduce  a  pensar  que  todo  municipio,  provincia  es  un  sistema  complejo  que 

además es abierto que exige del conocimiento del entorno interno pera los mecanismos de 

inserción a lo externo. 
 
Este  enfoque  nos  lleva  a  plantear  que  la  complejidad  aplicada  al  contexto  municipal 

considera tres elementos importantes. El territorio natural, el territorio equipado y el territorio 

individual. 
 
El  dominio  de  los  resultados  económicos  de  cada  uno  de  los  municipios,  la  excesiva 

centralización  provoca  sin  proponérselo  un  alto  impacto,  pues  controla  e  influye  sobre  el 

resultado económico con mayor fuerza que la política regional. 
 
Investigadores como Isard 1965, Boisier 1982 introdujeron el impacto de la política regional 

como uno de los factores causales del desarrollo uniéndola a la asignación de recursos y a la 

capacidad de organización social regional. 
 
Unos  de  los  trabajos  clásicos  de  Boisier  “El  vuelo  de  un  cometa”  estructuran  la  política 

regional considerando los siguientes aspectos: 
 

   Ordenamiento regional. (división político administrativa, asignación, especificación de 

prioridades, una propuesta de asentamientos urbanos. Y propuestas de uso del suelo. 
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   Descentralización  de  la  política  territorial  (organización  institucional,  y  administrativa 
 

de cada unidad de la DPA, definición de competencias, fiscalidad, sistema de control y 

resolución de conflictos.) 
 

   Política  de  fomento  (competitividad,  ayuda  a  la  reconversión  productiva,  ayuda  a  la 

equidad intrarregional y generación y difusión de conocimientos). 
 

   Política de coherencia (modelización, procedimiento interactivo convergente solución y 

crecimiento económico bajo una coherencia de lo regional y lo nacional). 
 
La política regional debe enfrentar la deformación estructural generada por la ausencia de 

endogeneidad en el desarrollo que conlleva a modelos de desarrollo caracterizados por una 

producción insuficiente fragmentada con ausencias de eslabonamientos integradores ,formas 

de  crecimiento  polarizados  y  desequilibrados  ,con  insuficientes  políticas  adecuadas  en  la 

utilización   de   la   fuerza   de   trabajo   y   el   liderazgo   de   la   gran   empresa   que   genera 

heterogeneidad y desequilibrios y no permite la reinversión del excedente a estos factores se 

le  suman  la  polarización  socioeconómica,  la  existencia  de  un  capital  social  y  cultural  no 
 

endógeno,  exportable  ,la  especialización  productiva  y  la  no  adecuada  utilización  de  los 

resultados de la ciencia y la técnica. 
 
Las políticas de transformación estructural para el caso cubano deben ser consideradas por 

las siguientes políticas. 
 

   Política de propiedad. 
 
 

   Política de distribución. 
 
 

   Políticas de consumo. 
 
 

   Políticas industriales. 
 
 

   Políticas empresariales. 
 
 

   Políticas de empleo 
 
 

   Políticas tecnológicas 
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   Políticas energéticas. 
 
 

   Políticas ecológicas, demográficas monetarias, culturales. 
 
 
La investigación en este campo tiene como base la información primaria que proviene de los 

organismos ramales y territoriales, elemento este que constituye unas de las dificultades que 

impiden una mayor cientificidad en este campo. 
 
La finalidad de esta etapa es mostrarnos las posibles vías de transformación de la estructura 

económica de manera tal que respondan a cada uno de los modelos de desarrollo, definidos 

con  ayuda  del  análisis  de  conglomerado  y  discriminante,  lo  que  la  convierte  en  una 

importante herramienta para la toma de decisiones y diseño de estrategias de desarrollo a 

nivel local. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
 
Después del desarrollo de este trabajo investigativo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 

   Entre   la   dimensión   económica   y   social   existe   una   estrecha   relación   directa   y 

bidireccional,  pero  en  condiciones  de  Cuba  esta  relación  está  determinada  por  los 

efectos  de  las  políticas  económicas  aplicadas,  las  asignaciones  de  recursos  y 

distribución de las fuerzas productivas así como por la voluntad política del gobierno 

nacional y local. 
 

   El  esquema  anteriormente  planteado  expresa,  por  consiguiente,  las  interrelaciones 

más  generales  y  esenciales  del  proceso  de  desarrollo,  que  delimitarán  las  políticas 

sociales y económicas factibles en cada momento histórico. 
 

   El  procedimiento  elaborado  es  aplicable  al  contexto  territorial  cubano  y  permite  la 

definición  de  tipologías  locales  de  desarrollo  en  dependencia  de  la  relación  que  se 

establece  entre  las  variables  relacionadas  con  la  dimensión  económica  y  social  del 

desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

Sobre la base de las conclusiones arribadas se pueden emitir las siguientes 

recomendaciones: 
 

   Continuar  profundizando  en  el  marco  teórico-metodológico  de  esta  investigación, 

sobre todo en el caso de Cuba. 
 

   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 conocimiento de la situación socioeconómica del 

municipio. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Capítulo I. Componentes del desarrollo local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Desarrollo humano local   

Unidad funcional 
Provincia-Municipio-Comunidad 

 Sociedad local Recursos endógenos 

Representantes      
políticos y de 

masas 

Agentes 
Socioeconómicos 

 
Naturales 

 

Económico 
 
Humanos 

Proyecto 
común 

Solidario 
Morfológicos 
Hídricos 
Climáticos 
Biológicos 

Población 
Cultura 
Patrimonio 
Históricos 

Financieros 
Mercado 

Ecológico Social 
Económica 

Acción conjunta 

Viabilidad del proyecto 

        Modelo a seguir 

    Integral   y sostenible 

Equilibrio ambiental /social /económico 
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Fuente .Elaboración propia 

Anexo 2 .Matriz de puntuaciones Z. 

 ZP.Total ZDens.P ZP.Media ZP.Pre.Lab ZP.Post.Lab 
2001 -1,650 0,227 -2,036 0,560 -1,372 
2002 0,728 0,810 0,517 1,305 -1,390 
2003 0,913 1,102 0,748 0,882 -0,715 
2004 1,079 0,227 0,916 0,730 -0,198 
2005 0,811 0,956 0,866 0,300 0,245 
2006 0,300 0,227 0,493 -0,172 0,436 
2007 -0,260 -0,502 -0,019 -0,846 1,019 
2008 -0,754 -1,231 -0,524 -1,256 1,434 
2009 -1,167 -1,815 -0,959 -1,503 0,540 

Anexo 3 .Matriz de índices de la dimensión económica.   

Años Presupuesto 
Recursos 
Naturales 

Indic  
Globales Población  Infra 

Índice 
 General  
Anual 

2001 -2,092 -1,018 -2,179 -1,796 0,148 -1,387 
2002 -1,781 -1,018 -2,103 0,688 -1,176 -1,078 
2003 -1,590 -1,463 -1,801 0,987 -1,009 -0,975 
2004 -2,123 -1,488 -1,424 1,018 0,319 -0,740 
2005 -0,520 1,344 -0,233 1,033 0,499 0,425 
2006 0,456 1,449 0,902 0,456 0,577 0,768 
2007 2,021 1,358 2,000 -0,179 0,107 1,061 
2008 2,760 0,292 2,118 -0,776 0,955 1,070 
2009 2,788 1,344 2,718 -1,429 1,743 1,433 

Anexo 4. Matriz de índices de la dimensión social. 

Años Salud Educación Ingresos Vivienda 
Medio 
Ambiente 

Recre   
Tiempo  
Libre 
 

Índice 
General 
Anual 

2001 1,255 -0,005 -1,062 -1,695 -1,271 -1,954 -0,789 
2002 0,327 -1,710 -1,123 -1,634 -1,122 -0,086 -0,891 
2003 -1,207 -0,072 -1,104 -1,715 -1,077 -0,194 -0,895 
2004 -0,491 -0,464 -0,954 -1,576 -0,776 0,042 -0,703 
2005 -0,549 -0,333 -0,804 -1,207 -0,517 -0,074 -0,581 
2006 -0,484 0,657 -0,442 2,449 0,611 1,661 0,742 
2007 0,298 0,610 1,515 1,548 0,608 0,135 0,786 
2008 0,486 -0,641 1,799 1,679 2,583 0,111 1,003 
2009 0,677 1,959 2,195 2,151 0,962 0,592 1,423 
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Grafico  1. .Modelo de ecuaciones estructurales. 
Modelo de medida exógeno 

Modelo estructural Modelo de medida endógeno 


