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CALIDAD DEVIDA PERCIBIDA EN UNA

COMUNIDAD COOPERATIVA VENEZOLANA

SHARüN REIMEL DE CARRASQUEL *
y

YIRSA JIMÉNEZ

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

ABSTRACT

The perceived quality of life (QL), defined in terms of an attitude, of satisfaction,

of a randomly selected sample of 105 residents of a Venezoelan cooperative community

was undertaken in orderto identify differences in the evaluation ofQL at the personal and

community levels and QL at the national level. A modified version of a questionnaire

developed by Reimel de Carrasquel (1991), containing 114 ítems corresponding to

multiple environmental aspects was used. The results of variance analysis indicated, as

was hypothesized, significant differences between the evaluation made by the subjects of

national QL and personal and community QL. Results also revealed that the evaluation

of personal QL was associated with three sociodemographic variables.

Key Words: Quality of life, communities, Venezuela.

RESUMEN

La calidad de vida (CV), definida en términos de una actitud de satisfacción,

de una muestra aleatoria de 105 habitantes de una comunidad cooperativa

* Correspondencia: Sharon Reimel de Carrasquel, Decanato de Investigación y Desarrollo,

Universidad Simón Bolívar, Apartado 89000, Caracas 1080, Venezuela.
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venezolana, se estudió con el fin de identificar diferencias entre la evaluación

hecha por los residentes de su CV personal y la CV nacional. Se utilizó una

versión modificada del cuestionario de Reimel de Carrasquel (1991) que

contiene 114 ítemes correspondientes a múltiples aspectos ambientales. Tal

como se hipotetizó, los resultados del análisis de varianza revelaron diferencias

significativas entre la evaluación de la CV nacional y la CV personal y comuni-

taria. Igualmente se observaron asociaciones significativas entre tres variables

sociodemográficas y la evaluación de la CV personal.

Palabras clave: Calidad de vida, comunidades, Venezuela.

INTRODUCCION

Para efectos del presente estudio, la Calidad de Vida se conceptual izó en

términos de una propiedad de las personas al experimentar las situaciones y

condiciones de sus ambientes de vida, dependiente de las interpretaciones y

valoraciones que hacen éstas de los aspectos objetivos de su entorno. En este

sentido, la calidad de vida puede ser considerada una "actitud" ya que constituye

el resultado de un proceso valorativo en donde se le solicita a la persona que

evalúe (asignar un valor positivo o negativo) algún objeto físico, un comporta-

miento, una situación o una idea. Según Eagly y Chaiken (1993, pág. 1), "La

actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante una evaluación con

diferentes grados de favorabilidad o desfavorabilidad hacia una entidad en

particular". Por lo tanto, la actitud se manifiesta en agrado-desagrado, acuerdo-

desacuerdo, atracción-aversión o reacciones similares, lo cual hace posible

definir la calidad de vida como una actitud de satisfacción o insatisfacción que

tiene la persona hacia diversos elementos, situaciones y condiciones presentes

en su ambiente.

Esta combinación de elementos palpables y reales (indicadores objetivos) y

la percepción y la evaluación individual (indicadores subjetivos) de dichos

elementos permite postular que la calidad de vida es el producto de la interacción

del individuo con su medio ambiente y, como tal, conformado por dos dimensio-

nes: una Dimensión Social, denominada "Estilo de Vida" compuesta por

elementos físicos, materiales y sociales presentes en los contextos que confor-

man el ambiente y una Dimensión Psicosocial, denominada "Calidad de Vida"

que es la percepción y la evaluación hecha por el individuo de dichos elementos

presentes en su medio ambiente. (Reimel de Carrasquel y Muñoz, 1990). Esto

quiere decir que la calidad de vida, bien sea laboral, familiar, comunitaria o

nacional, no está en el ambiente en sí sino es una propiedad de la persona.

Dada la característica bidimensional y la interrelación entre el hombre y el

ambiente que tipifica la calidad de vida, es necesario abordar el estudio de la
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misma desde una perspectiva sistémica. En este sentido la Teoría de la Ecología

del Desarrollo Humano formulada por Bronfenbrenner (1979), es de gran

utilidad por cuanto nos permite conceptualizar el ambiente en términos de un

conjunto de microsistemas (contextos) que están interconectados y en los cuales

el individuo participa secuencial o simultáneamente. Así que el ambiente puede

ser representado como una unidad compuesta por círculos concéntricos donde

el conjunto de microsistemas se denomina el mesosistema. Al mismo tiempo, un

conjunto de mesosistemas se ubica dentro de un "exosisterna", el cual correspon-

de a una región o nación, que, a su vez, se inserta dentro de un "macrosistema",

es decir, un grupo de países que comparten una determinada cultura, como por

ejemplo, "la cultura occidental", "la culturajudeocristiana" o "la cultura hispana

o latinoamericana". Por otra parte, cada contexto del mesosistema consta de

cuatro niveles: a) elementos físicos y materiales; b) actividades propias de él;

e) relaciones interpersonales típicas del contexto; y d) roles que se desempeñan

en él.

Al examinar los componentes de cada uno de estos niveles encontramos que

en el Nivell se incluyen, entre muchos otros, aspectos físicos del hogar, del lugar

de trabajo, de la zona donde reside la persona, tales como centros comerciales,

instalaciones deportivas y áreas de esparcimiemto. En este sentido el mobiliario

de la casa, los artefactos electrodomésticos, los vehículos, los equipos de trabajo,

los sueldos y bonificaciones al igual que servicios públicos tales como agua,

electricidad, trasporte público, teléfono, por nombrar sólo algunos, también

constituyen elementos de este nivel.

En el Nivel 2 se insertan las diversas actividades que el individuo realiza en

cada uno de los contextos bajo estudio. El contexto laboral, por ejemplo,

comprende las tareas propias del cargo y las actividades de entrenamiento,

cursos, y actividades destinadas al descanso mental y físico. Las actividades

familiares incluyen las recreacionales tales como salidas en parejas, paseos con

los niños, y aquellas de mantenimiento como comprar alimentos, preparar la

comida, cuidar los hijos y limpiar y mantener la vivienda, entre otros. A nivel

comunitario, las actividades pueden incluir la participación en asociaciones de

vecinos, la organización de eventos comunitarios, y la práctica de un deporte.

En cuanto al Nivel 3, las relaciones interpersonales, en términos generales

podemos decir que las mismas se refieren a las interacciones que desarrolla la

persona con todas las personas con quienes está en contacto cotidianamente,

incluyendo los miembros de su familia, compañeros y colegas de trabajo, amigos

y vecinos. Igualmente, incluyen las interacciones cotid~anas con desconocidos,

como por ejemplo, vendedores en una tienda, la recepcionista en una oficina,

funcionarios públicos, el chofer del autobús, entre muchos otros.
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Relativo al Nivel 4, el mismo abarca los roles, los cuales consisten en

conjuntos de conductas y expectativas asociadas con una determinada posición

social de los mismos. Es decir, el rol del individuo dentro de cada uno de los

contextos de su ambiente involucra el comportamiento que se espera de él de

acuerdo a la situación específica en la cual se encuentra.

Siguiendo el mismo modelo sistémico, el individuo se concibe como un

sistema bio-psico-social con rasgos físicos, aptitudes propias y un conjunto de

creencias, valores y actitudes, los cuales son el producto de su cultura, crianza

y personalidad, cuya expectativa de vida se desarrolla en determinados contextos

físicos y geográficos, donde realiza determinadas acti vidades, desempeña varia-

dos roles y diversidad de relaciones interpersonales. Este conjunto de factores

incide en la percepción y la evaluación que hace el individuo de los constituyen-

tes de su medio ambiente. De igual manera, el grado de control que ejerce la

persona sobre la distribución y/o administración de los recursos materiales para

satisfacer sus propias necesidades y las del colectivo puede incidir en su

evaluación de las situaciones y condiciones de su vida ya que, según

Bronfenbrenner (1979), el contexto que ofrece al individuo las mayores oportu-

nidades de acceder (en la forma más directa) a los centros de poder es también

el que ofrece el mayor potencial para el desarrollo personal y, por tanto,

proporciona mayores grados de satisfacción.

Tomando en cuenta que los socios de una empresa cooperativa se agrupan

para satisfacer una necesidad común y que son propietarios y trabajadores a la

vez de dicha empresa, se puede pensar que el cooperativismo constituye una

manera de proporcionar a cada individuo un acceso más directo a los centros de

poder; sobre todo porque ha tenido una participación directa en la creación de los

mismos. Sobre este particular, de Zabala (en Subero 1975, pág. 159) señala que,

"La gestión de la empresa la lleva el Consejo de Administración nombrado por

todos los trabajadores, quienes designan al gerente". Cuando la cooperativa se

trata de una comunidad, la cual cuenta con una cooperativa de consumo y dos

cooperativas educativas, deberíamos encontrar diferencias entre la evaluación

que hacen los asociados de sus propias condiciones y situaciones de vida y su

evaluación de las condiciones y situaciones de vida a nivel nacional, en virtud

de que ellos ejercen un mayor control sobre la gestión y uso de los recursos

naturales. Además, por cuanto las cooperativas tienden a abaratar el costo de la

vida, al eliminar los intermediarios, en una economía inflacionaria como la que

afecta a Venezuela actualmente, vivir en una comunidad cooperativa debería

constituir una condición ventajosa. Por otra parte, la posibilidad de diseñar e

implementar su propio sistema de seguridad, debería ser vista muy positivamen-

te por los residentes de la comunidad cooperativa en una época en la cual la

inseguridad personal constituye un grave problema social. Estos factores, entre

otros, hacen pensar que los socios de la cooperativa evaluarán su propia calidad

de vida más favorablemente que la calidad de vida a nivel nacional. A fin de
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examinar más de cerca estas hipótesis, se les pidió a una muestra de socios de una

comunidad cooperativa (Los Castores) situada en el estado Miranda, a veinte

minutos de Caracas, que evaluaran la calidad de vida del venezolano a nivel

nacional y luego su propia calidad de vida.

La Comunidad

La "Ciudad Cooperativa Los Castores" se fundó en Caracas en 1959.

Ubicada en el sector de San Antonio de los Altos, a 14 km. de Caracas, la

urbanización, cuyos 629 socios son en su mayoría de clase media, cubre un área

total de 106 hectáreas y cuenta con 571 viviendas unifamiliares y 58 apartamen-

tos distribuidos entre dos conjuntos residenciales. Se estima una carga familiar

entre cuatro y seis miembros lo que representa una población que oscila entre

2.500 y 3.500 personas. La comunidad cuenta con cuatro modelos de vivienda

que no pueden ser modificados sin la aprobación del Comité Cívico y la

Asamblea Administrativa. Todas las avenidas y calles de la comunidad Los

Castores están pavimentadas, con sus respectivas aceras y un sistema de

alumbrado público. Existen locales comerciales situados en la zona designada

para esta actividad. La urbanización cuenta además con una área destinada al

servicio parroquial con Iglesia (Católica), biblioteca pública, casa parroquial y

dos planteles educativos (primaria y secundaria). Igualmente, dispone de can-

chas deportivas, parques recreacionales e infantiles y zonas verdes. Estas últimas

son mantenidas por la cooperativa cuando se encuentran cercanas a las viviendas

y las que colindan con los linderos residenciales están a cargo del propietario

respectivo. En cuanto a las áreas protegidas ubicadas en la zona del manantial,

está prohibido el acceso de personas o la construcción de cualquier tipo de

infraestructura. Cabe mencionar que los primeros urbanizadores iniciaron un

programa de reforestación, sembrando árboles en zonas adyacentes a sus casas

y áreas afectadas por el movimiento de tierra.

En relación con los servicios públicos, la comunidad cuenta con un sistema

de acueducto propio, con los respectivos sistemas de tubería y el funcionamiento

de cuatro pozos surtidos por un manantial de la urbanización. También consta de

un sistema de cloacas y de una planta de tratamiento de aguas negras. El

mantenimiento de ambos sistemas está a cargo de obreros contratados por el

Comité Cívico. La limpieza de avenidas está a cargo de obreros contratados por

la cooperativa mientras que la recolección de desperdicios corresponde al

servicio municipal (aseo urbano). El servicio de alumbrado está pagado por la

cooperativa y el servicio de electricidad residencial corresponde a cada socio.

Casi la totalidad de las viviendas, incluyendo el centro comercial y los conjuntos

residenciales poseen el servicio telefónico. Referente al servicio de gas domés-
tico, no se ha implementado el sistema de gas directo en la urbanización, lo que

implica la utilización de tanques.
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En lo relativo a la seguridad, existen sólo dos focos de acceso a la

urbanización, ambos custodiados por dos casetas de vigilancia privada. Los

propietarios tienen acceso a la urbanización por medio del sistema de tarjetas

magnéticas. El personal de guarda cóntrola la entrada' y salida de visitantes.

Asimismo, existe un jefe de seguridad con patrulla, quien supervisa las activi-

dades de las casetas y recorre la zona varias veces al día. El mantenimiento

general de la urbanización está a cargo de la cooperativa, para lo cual se cobra

a los socios una cuota de mantenimiento fijada por la asamblea general de socios.

METODO

Instrumento

Se realizó una adaptación del instrumento para medir calidad de vida

percibida de profesores universitarios venezolanos elaborado por Reimel de

Carrasquel en 1991. Este cuestionario autoadministrado, el cual goza de un buen

grado de confiabilidad (alpha de Cronbach =0,873), se modificó para ajustarlo
a las condiciones específicas de la comunidad y de los participantes y a los

objetivos del estudio. En este sentido, se agregaron varias preguntas relaciona-

das con diversas situaciones y condiciones de vida a nivel nacional, se modificó

la redacción de otros ítemes relacionados con la vida laboral y se añadieron un

conjunto de ítemes adicionales referentes a la comunidad. Cabe mencionar que

no se incluyeron preguntas específicas acerca de los roles (Nivel 4) ya que la

gente tiende a describir sus roles en términos de actividades. Esta versión del

instrumento constó de 114 ítemes distribuidos como seobserva en la Tabla 1.

Por cuanto la calidad de vida se operacionalizó en términos de la distancia

existente entre tres subdimensiones de la dimensión (Evaluación de lo actual,

Aspiración para con el mismo, Expectati va en obtener lo aspirado), fue necesario

elaborar tres preguntas en tomo a un mismo tópico. El cálculo de la satisfacción

de la persona con cada elemento evaluado se efectuó mediante la suma algebráica

de las tres respuestas según la siguiente fórmula: (A-B) - (B-C) =X. La cifra, que
resulta de esta operación, (grados de satisfacción o insatisfacción) se coloco en

una escala bibolar, tipo Likert, de cuatro intervalos que va desde el-4 hasta el +4.

El promedio de puntajes para cada elemento se constituyó en el índice de dicho

elemento; estos índices a su vez se promediaron para obtener los índices de los

tres niveles del exosistema (calidad de vida percibida nacional). Los índices de

los tres niveles de cada contexto se obtuvieron al promediar los índices corres-

pondientes de los respectivos elementos y los índices de los niveles se promediaron

para obtener el índice contextual. El promedio de los tres índices con textuales

constituyó el índice de calidad de vida percibida personal. También se formula-

ron quince (15) preguntas acerca de las características sociodemográficas de la
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población bajo estudio. La inclusión de estas preguntas permitirían hacer

comparaciones intergrupales posteriormente.

TABLA l

Características del instrumento

Contexto/Nivel Número de ítemes

CV Nacional

Nivel 1: Físico-Material

Nivel 2: Actividades

Nivel 3: Relaciones Interpersonales

39

29

5

5

CV Laboral

Nivel 1: Físico-Material

Nivel 2: Actividades

Nivel 3: Relaciones Interpersonales

18

10

4

4

CV Familiar

Nivel 1: Físico-Material

Nivel 2: Actividades

Nivel 3: Relaciones Interpersonales

18

9

6

3

CV Comunidad

Nivel 1: Físico-Material

Nivel 2: Actividades

Nivel 3: Relaciones Interpersonales

39

21

9

9

TOTAL 114

Procedimiento

Durante la primera semana del mes de junio de 1996. fueron repartidos (por

una de las investigadoras) aleatoriamente a domicilio 235 cuestionarios entre los

629 socios de la cooperativa Los Castores. Otros 50 cuestionarios fueron

entregados por las dos secretarias a los socios que llegasen a la oficina adminis-

trativa de la cooperativa durante el mismo lapso de tiempo. De esta manera la

muestra quedó conformada por 285 personas. número que corresponde a 45% de

los socios. A la semana de haberrepartido el instrumento. la misma investigadora

recolectó los cuestionarios completados.
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Los datos se tabularon en una matriz de doble entrada y se efectuó el cálculo

de los índices de calidad de vida por contexto y por nivel mediante la aplicación

de la fórmula descrita en párrafos anteriores. Luego estos índices se sometieron

a análisis de varianza para la identificación de diferencias significativas entre la

percepción y evaluación de los sujetos de la calidad de vida del venezolano a

nivel nacional y su propia calidad de vida. Igualmente, los datos se anal izaron a

fin de detectar alguna diferencia significativa asociada con cuatro características

socio-demográficas (género, edad, tiempo viviendo en Los Castores y condición

de empleo).

RESULTADOS

Los cuestionarios diligenciados y devueltos sumaron un total de 108, es

decir, 38% de la muestra. De estos 108, tres se eliminaron por estar incom pletos,

quedando la muestra en 105 personas, lo que correspondea 37% de la muestra

y un 17% de los socios. De las 105 personas que contestaron el cuestionario, 54

eran hombres (51%) Y51 eran mujeres (49%). La edad promedio del grupo era

44 años, con un promedio de 23 años viviendo en Los Castores. El 70% de los

encuestados trabajan fuera del hogar, e17% estudia y e123% restante se ocuparon

del hogar. Relativo al nivel de instrucción, el 19% posee título de Técnico

Superior en diversas especialidades, el 39% posee el título universitario y el 9%

tiene alguno título de posgrado. En cuanto al estado civil, 44% reportan ser

solteros, el 35% afirman estar casados, el 13% son separados o divorciados y el

7% son viudos. El 65% tiene hijos, el 82% viven en casa-quinta y el 89% son

propietarios de su vivienda. Por último, el 87% de los encuestados eran

venezolanos de nacimiento, el6% eran venezolanos nacionalizados y e17% eran

extranjeros. La opinión de estas personas en relación con la Calidad de Vida

Nacional y su Calidad de Vida Personal se presenta a continuación.

Como se puede apreciar en la Figura 1, los encuestados perciben muy

negativamente la calidad de vida a nivel nacional, expresando altos grados de

insatisfacción con los componentes de los tres niveles examinados. Entre los

elementos físicos y materiales que producen los mayores grados de insatisfac-

ción encontramos la seguridad personal, el costo dela vida (alimentos, vivienda,

ropa), costo de servicios médicos y medicinas, el precio de los vehículos, los

electrodomésticos y los útiles escolares. Igualmente, hay altos grados de insatis-

facción con el costo y la calidad de la educación venezolana a todo nivel. En

cuanto a las actividades realizadas por los ciudadanos y los funcionarios

públicos, existen moderados grados de insatisfacción por la participación del

venezolano en elecciones a nivel municipal y regional y altos grados de

insatisfacción por la actuación de la policía, la vigilancia de tránsito y la

administración pública. Referente a las relaciones interpersonales.los encuestados
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manifestaron moderados grados de insatisfacción con el comportamiento del

venezolano en diversas situaciones, siendo la conducta del funcionario público

la fuente de la mayor insatisfacción (-4).
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En cambio, tal como lo evidencian los datos contenidos en la Figura 2, los

encuestados se sienten bastante satisfechos con su calidad de vida a nivel

personal. Esto se debe a que las personas sienten de moderados a altos grados de

satisfacción con los componentes de los tres niveles de cada uno de los contextos

constituyentes del mesosistema. En este sentido, las 74 personas que trabajan

fuera de su hogar evaluaron su calidad de vida laboral como medianamente

satisfactoria, con un índice de +2. Aún cuando estos individuos se sintiesen

insatisfechos con sus sueldos (-3) y otros aspectos físico-materiales del contexto

de trabajo, se expresaron satisfechos con las actividades laborales (+2) Y sus

relaciones con compañeros y clientes (+2). Todos los participantes calificaron su

vida familiar como satisfactoria (+2), ya pesar de leves grados de insatisfacción

(-1) con el costo de la comida y gastos de mantenimiento, en general perci ben las

condiciones físicas y materiales del contexto familiar como satisfactorias.

Aunque el grupo manifestó cierta insatisfacción con la recreación familiar,

consideró como satisfactorias las actividades realizadas en el seno de la familia.

Las relaciones familiares, por su parte, se percibieron como altamente satisfac-

torias (+3). Los participantes expresaron altos grados de satisfacción (+4) con su

comunidad, destacándose como excepcionalmente positivos el servicio de agua

y electricidad. Calificaron muy satisfactorio el servicio prestado por los bombe-

ros de la zona en situaciones de emergencia' al igual que el acceso a centros de

salud (clínicas y hospitales) cercanos. Consideran como muy satisfactorias las

áreas verdes y el poco ruido que hay en la zona. También mencionan como

positivas las instalaciones deportivas. Referente a las actividades, la participa-

ción en el gobierno municipal produce la mayor insatisfacción mientras las

demás se calificaron como levemente insatisfactorias (-1) o satisfactorias (+I y

+2). Existen buenos grados de satisfacción (entre +2 y +3) en cuanto a las

relaciones interpersonales de la comunidad.

Al comparar la evaluación hecha por los encuestados de los componentes de

los tres niveles del exosistema (nación) y los elementos de los tres niveles del

contexto comunitario encontramos marcadas diferencias. Como se puede obser-

,,;ar en las figuras siguientes, sólamente el 5% de las personas se manifestó

satisfecho con diferentes aspectos de la infraestructura nacional, mientras que el

77% de estas personas calificaron los componentes de la infraestructura de su

comunidad muy positivamente. '

También existen diferencias en cuanto a la percepción y evaluación de las

actividades realizadas a nivel nacional y a nivel de la comunidad. Como se

evidencia en las dos figuras que siguen, mientras los encuestados califican la

actividades gubernamentales muy negativamente, tienden a ser más positivas en

cuanto a las actividades benéficas y sociales de su comunidad y expresan menos

insatisfacción (-1 v» -3) con actividades administrativas realizadas a nivel de la

comunidad. Es interesante observar que evalúan la participación en elección
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municipal como insatisfactoria tanto al nivel nacional como al nivel de su

comunidad.
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Relati vo a las relaciones interpersonales, los siguientes gráficos demuestran

las diferencias encontradas a este nivel del exosistema y del contexto comuni-

tario. Los individuos se sienten muy insatisfechos con la manera de comportarse

el ciudadano venezolano; lo perciben como mal educado cuando es funcionario

público (-4), poco dispuesto a ayudar al prójimo (-l), irrespetuoso de las leyes

(-3) y descuidado con la naturaleza (-3). En cambio, a nivel de la comunidad, las

personas expresaron elevados grados de satisfacción (entre +3 y +4) con sus

relaciones con sus vecinos, los socios y el personal administrativo de la

cooperativa y el comportamiento de los mismos.

Como lo demuestra la información resumida en la Tabla 2, los resultados de

la prueba ANOV A (de una cola) afirmaron que las diferencias encontradas entre

la percepción de la calidad de vida a nivel nacional y la·calidad de vida a nivel
personal eran significativas. Esta situación también está. reflejada en los resul-

tados del análisis de varianza practicado en los índices por nivel de contexto

comunitario y de los niveles del exosistema (nación).

TABLA 2

Comparación de índices

Fuente de Variación F Valor crítico de F

CV NacionallCV Personal

CV Nacional/CV Comunitaria

CV Nacional/CV Comunitaria-Nivel 1

CV NacionallCV Comunitaria-Nivel 2

CV NacionallCV Comunitaria-Nivel 3

4.02*

3.65*

43.71*

64.38*

181.33*

3.87

3.86

3.92

3.92

3.88

* 11-< 0,05.

Referente a la variable género y la percepción de la calidad de vida,

encontramos que las mujeres eran ligeramente más positivas en su evaluación de

diferentes componentes de la calidad de vida personal que los hombres. Por

ejemplo, las mujeres que trabajan fuera del hogar perciben los aspectos físico-

materiales del lugar de trabajo (incluyendo el sueldo) satisfactorias (+1) mien-

tras los hombres califican los mismos como insatisfactorios (-1). Las mujeres, en

términos generales, también se expresan más satisfechas con la vida familiar, en

particular las actividades que se realizan en dicho contexto. También se mani-

fiestan más satisfechas que los hombres en cuanto a las actividades comunitarias.

Los hombres, por su parte son más positivos en cuanto a los elementos físicos-

materiales del hogar que las mujeres (+2 vs. +1).
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La edad del individuo también parece asociarse en forma significativa con

su evaluación del medio ambiente, siendo las personas cuyas edades oscilan

entre 20 y 30 años, las más satisfechas con su propia calidad de vida y menos

insatisfechas con la calidad de vida nacional. El grupo menos satisfecho con su

propia calidad de vida está conformado por los individuos de 31 a 40 años de

edad. Tanto las personas de 41 a 50 años de edad como las mayores de 51 años

perciben su propia calidad de vida como bastante satisfactoria, particularmente

en relación con la familia y la comunidad.

Las personas que tienen 5 años o menos viviendo en la comunidad manifies-

tan mayores grados de insatisfacción con casi todos los componentes de los tres

contextos que conforman su medio ambiente, mientras que los individuos que

han vivido en la comunidad desde hace 16 años o más tienden a ser más

satisfechos con los mismos elementos. En cuanto a la calidad de vida nacional,

todos los sujetos, independientemente de su edad, sexo y tiempo como residente

en la comunidad bajo estudio, la perciben muy insatisfactoria.

Referente a la cuarta variable, condición laboral, los datos indican que los

individuos que trabajan, bien sea como empleados o como dueños de su propio

negocio, perciben su calidad de vida ligeramente más satisfactoria que aquellos

que no trabajan fuera del hogar. También, los resultados revelaron que los

hombres que laboran fuera de su hogar expresan mayores grados de satisfacción

con su vida familiar que los sujetos masculinos que no trabajan por diversos

motivos (jubilado, estudiante, desempleado). En cambio, las mujeres que

trabajan fuera de su hogar se manifiestan menos satisfechas con su vida familiar

que las mujeres que no salen de su casa para trabajar. La condición laboral no

parece asociarse en forma importante con la evaluación de la calidad de vida

nacional.

TABLA 3

Comparación de índices por variables sociodemográficas

Fuente de variación F Valor crítico de F

CV Personal/Género

CV PersonallEdad

CV Personalffiempo de

Residencia en la Comunidad

4.40*

3.18*

3.88

3.12

5.06* 4,10

* 1l< 0,05.

Como se puede apreciar en la Tabla 3. estas variables se asociaron en forma

significativa con la percepción de la persona de su propia la calidad de vida.
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DISCUSION

Con base en estos resultados podemos concluir que, dadas las diferencias

encontradas entre diversos índices que se asociaron en forma significativa con

las cuatro características socio-demográficas analizadas, la calidad de vida sí

puede considerarse como una propiedad de la persona y no del ambiente,

demostrando así la importancia deja dimensión psicosocial en la medición de la

calidad de vida la cual permite al individuo utilizar sus propios criterios en la

evaluación de su medio ambiente.

Debido a que los miembros de la comunidad que participaron en el estudio

efectivamente percibieron su propia calidad de vida mucho más satisfactoria que

la calidad de vida nacional, se puede inferir, tal como lo postuló Bronfenbrenner

(1979), que una mayor participación en la toma de decisiones en la asignación

y utilización de recursos económicos y materiales, genera mayores grados de

satisfacción entre las personas acerca del ambiente en el cual se desenvuelven

cotidianamente. En este sentido, los resultados indican que la gestión local se

percibe como la más eficiente en cuanto a la administración de servicios básicos

tales como agua, limpieza de calles, mantenimiento de las zonas verdes, parques,

plazas y canchas deportivas, al igual que administración y mantenimiento de

planteles educativos a nivel primario y secundario. En consecuencia, cabe

señalar que los estudios de la calidad de vida enfocadas desde una perspectiva

sistémica proporciona información precisa en relació'n c~:mlos diversos elemen-

tos contextuales. Esto, a su vez, permite maximizar recursos humanos y

materiales por cuanto los programas de intervención y/o correctivos se funda-

mentan en las aspiraciones de las personas involucradas y no en criterios

externos.

Para concluir, nos parece conveniente mencionar la importancia de realizar

otros estudios de esta naturaleza en otras comunidades no cooperativas ubicadas

en esta misma zona, a fin de identificar el grado de incidencia de la variable

cooperativismo en la percepción de las personas de su calidad de vida personal

y comunitaria. También podría ser interesante (y recomendable) realizar un

estudio similar en alguna urbanización de Caracas, a fin de comparar los

resultados de la comunidad urbana con los de las comunidades suburbanas a fin

de evaluar la influencia de esta variable en la percepción de la calidad de vida

nacional, personal y comunitaria.
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