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Resumen 

Ante la transformación ideológica y política que se viene generando 
en nuestro país, el tema de la calidad de vida adquiere una profunda 
relevancia. Es un nuevo derecho social que emerge como consecuencia 
de las crecientes desigualdades económicas y sociales. Calidad de 
vida no se limita únicamente a la satisfacción de las necesidades 
básicas; es mucho más que eso: es libertad, identidad, autoestima, 
recreación, participación y, sobre todo, autorrealización. La unión de 
estos elementos conforman un sistema y, sin la conjunción de todos 
ellos, no se podrá lograr el fín último de mejorar la calidad de vida de 
nuestro pueblo. 

Palabras clave: Calidad de vida. Sistema. Necesidades básicas. 
Necesidades superiores. Cambio social. 

REFLECTIONS ON QUALITY OF LIFE 

Abstraet 

In the face of the political and ideological transformation that is 
evolving in our country, the topic of quality of life acquires great 
importance. It is a new social right that emerges as a consequence of 
increasing social and economic inequalities. Quality of life is not 
limited only to the satisfaction of basic needs. It is much more than 
that: It is freedom, identity, self-steem, recreation, participation, and 
especially, self-fulfilment. The union ofthese elements forms a system, 
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and without the conjunction of all of them, the ultimate goal of 
improving the quality of life of our people can not be attained. 

Key words: Quality of Life. System. Basic Needs. Higher Needs. 
Social Change. 

En estos momentos de profundos cambios políticos e ideológicos en 

nuestro país, adquiere un significado relevante el tema de la calidad de 

vida. Es un nuevo derecho social que surge frente a las crecientes des

igualdades económicas y sociales, como respuesta al proceso de 

dignificación del ser humano. 

La sociedad evoluciona constantemente y en su continúo desarrollo y 

proceso de crecimiento, requiere de cambios cualitativos. Es tiempo 

de que nuestros gobernantes se tracen como meta el logro de una Ve

nezuela productiva, que permita alcanzar esa calidad de vida que todo 

ser humano merece. Según Abraham Maslow, la calidad de vida "está 

determinada por la interacción dinámica entre la persona, la sociedad 

y el hábitat e igualmente por la satisfacción de los deseos"] . 

El concepto de calidad de vida está íntimamente ligado al de desarro

llo. Debemos entender el desarrollo como un proceso global que to

maría en cuenta, no sólo los aspectos psicológicos, sociales, políticos 

y económicos, sino también los ambientales. La suma de todos ellos se 

traduciría en calidad de vida. 

Se debe asimismo considerar la calidad de vida como un sistema. 

Todas las variables mencionadas podrán ser analizadas de manera in

dependiente, pero sin perder de vista que forman un todo y ese todo 

tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades humanas. Se 

requiere una interrelación entre las distintas variables para lograr su 

efectividad. 
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Afirma Gildenberger que "el progreso no es sólo sinónimo de creci

miento económico; el criterio de calidad de vida es necesario ya que el 

de nivel de vida no sirve para indicar el bienestar o malestar del hom

bre. Intenta considerar como norma de ese progreso las oportunidades 

que tiene el hombre de realizarse. Alude a nuestro estado de bitnestar 

total"2. 

En Venezuela, nuestra prioridad debe dirigirse a la satisfacción de las 

necesidades básicas de nuestro pueblo. Todos, de acuerdo a nuestra 

Constitución, tenemos derecho a la protección de la salud, a la educa

ción gratuita, a una vivienda decente, al trabajo, pero deberíamos agre

gar el derecho a un ambiente sano y a una buena alimentación, entre 

otros. Sin embargo, estos derechos no se hacen efectivos por la falta de 

voluntad política de nuestros gobernantes, aunado al problema del dé

ficit fiscal y la caída de los precios del petróleo. Son simples normas 

programáticas que constituyen letra muerta. A pesar de que existen 

mecanismos que permiten luchar por esos derechos, entre ellos el am

paro constitucional. 

La calidad de vida no se podrá mejorar sin que se logre la materializa

ción de esos derechos. Alcanzar un equilibrio entre lo económico y lo 

social, sería una vía abierta hacia la tan anhelada justicia social. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Setiembre 1998 

difundió una lista sobre la mejor calidad de vida, utilizando datos de 

1995, con la finalidad de demostrar que la calidad de vida no depende 

exclusivamente del ingreso económico, ya que países con poco ingre

so, demuestran que a pesar de ello, alcanzaron un nivel de vida que no 

hubiesen podido alcanzar si ese hubiese sido el único aspecto a consi

derar. 

Igualmente, países con un alto ingreso per cápita, como Kuwait y 

Quatar, quedaron por debajo del lugar que deberían ocupar de acuerdo 
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con sus ingresos. Ello nos lleva a concluir, que no utilizaron su poder 

económico para mejorar la calidad de vida de sus pueblos, tal como lo 

afirma el informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Los indicadores considerados fueron: salud, niveles de educación, ex

pectativas de vida e ingreso per cápita. Es preocupante ver como Ve

nezuela se encuentra en el puesto 46, por debajo de Chile (31), Costa 

Rica (34) y Argentina (36). Esto nos indica que no todo depende del 

crecimiento económico del país. Se requiere de una buena administra

ción de esos ingresos y de una mejor distribución que se traduzca en 

una mejor calidad de vida. 

Pero, calidad de vida es mucho más que eso. Es, por ejemplo, el dere

cho a una ciudad bella, arquitectónicamente bien planificada, sin rui

dos, sin basura, en armonía con su entorno. "Exigir el derecho a una 

ciudad bella equivale a ejercer el derecho a la vida humana digna y 

plena"3. 

Calidad de vida es libertad, identidad, autodesarrollo, recreación, par

ticipación, crear, y no sólo satisfacer las necesidades básicas. Hay que 

tomar en cuenta no sólo una perspectiva objetiva que se limitaría a la 

satisfacción de las necesidades humanas, sino también el aspecto sub

jetivo relacionado con sus deseos, aspiraciones, estabilidad emocional 

y familiar, entre otras cosas. Si, como anteriormente señalamos, debe

mos considerar la calidad de vida como un sistema, sin la conjunción 

de todos estos elementos, no se podrá lograr el fin último. Lamenta

blemente, hemos adoptado como forma de lucha, el parcelamiento de 

nuestros intereses. Cada grupo social se une para reclamar sus dere

chos. Cada quién lucha por lo suyo, yeso nos separa y nos aleja social

mente, y, hasta cierto punto, nos deshumaniza. Debemos perseguir, no 

únicamente la satisfacción de las necesidades grupales o sindicales, 

sino buscar una mejor calidad de vida para toda la sociedad, lo cual 
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redundará en beneficio de todos, sin que ello signifique la renuncia de 

nuestros derechos o necesidades individuales, los cuales, en algunos 

casos, pueden no coincidir necesariamente con los de la sociedad. 

Por otra parte, es muy difícil lograr la plena satisfacción de las necesi

dades básicas y psicológicas de las personas, por ello, sólo podemos 

hablar de una mejora en la calidad de vida. 

Es necesario comprender que se requiere no sólo de un cambio estruc

tural sino de conceptualización de una nueva realidad social. Esto se 

podrá lograr únicamente a través de una democracia participativa. La 

participación ciudadana sigue siendo la piedra angular de la materiali

zación de nuestros derechos. 

Con la participación ciudadana, cada individuo podrá hacer valer su 

propia prioridad de necesidades, pero el conjunto de necesidades for

maran un todo. Lolita Aniyar de Castro al referirse a la participación 

aclara que "no debe entenderse la participación como uniformidad, 

sino como aporte plural de la inmensa riqueza cultural y social que 

cada país, especialmente un país latinoamericano, todavía no total

mente integrado cultural mente, tiene"4. 

Por lo antes expuesto, considero que la participación debe ser incluida 

dentro de las necesidades básicas del individuo y dejar a un lado la 

concepción de que las necesidades básicas son únicamente las que 

pueden ser satisfechas por medios materiales. No podemos continuar 

pensando ni deseando un Estado patemalista sino tratar de llegar a 

través del esfuerzo colectivo a un Estado de Bienestar entendido como 

"un Estado que garantiza estándares mínimos de ingreso, alimenta

ción, salud, habitación, educación, a todo ciudadano como derecho 

político y no como beneficencia"5. 

Sin embargo, a menudo, el Estado ve supeditada su disponibilidad para 

mejorar las condiciones sociales de vida de sus habitantes por el au-
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mento constante de demandas de los distintos sectores de la sociedad, 

quienes manifiestan su desaliento e impotencia ante su pobre calidad 

de vida. Los venezolanos ciframos nuestra esperanza en una mejor y 

más justa distribución de la riqueza, sin que esta se concentre en secto

res minoritarios. 

El Dr. Antonio José Monagas6, con una agudeza un tanto amarga ante 

la realidad que vivimos, propone especular con la posibilidad de im

plicar la consideración del concepto utopía a fin de justipreciar el em

pleo del término calidad de vida: "ello, pensando en sólo la utopía 

como condición social, podría entonces fungir de soporte para así dar 

respuesta a una situación existencial de vacío político y cultural. De 

esta manera el concepto de utopía entendido como "la forma imagina

ria racional a través de la cual los sujetos muestran su preocupación 

por la realidad problematizada" puede configurar el escenario teórico 

conceptual para entonces fundamentar la carga de intencionalidades 

que buscan en el término calidad de vida, configurar los posibles 

relacionamientos instrumentales y así, inducir las acciones formula

das desde los distintos escenarios de planificación y las instancias de 

elaboración y toma de decisiones". 

No podemos utilizar el término calidad de vida indiscriminadamente, 

ni pretender que, gracias a él, vamos a instaurar con unos simples 

señalamientos, una nueva dirección en la política económico social 

del país, y con ello superar los problemas estructurales que confronta

mos. Si llegamos a la conclusión de que para lograr una mejor calidad 

de vida se requiere satisfacer no sólo las necesidades básicas, también 

denominadas primarias, sino las necesidades secundarias que repre

sentan las necesidades de la mente y del espíritu más que del cuerpo, 

establecemos claramente una profunda vinculación entre las necesida

des humanas y la calidad de vida. 
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Si bien es necesario reconocer cuales son las necesidades básicas y 

secundarias del ser humano, es indispensable determinar su jerarquía 

en un país determinado, en un momento histórico. Es obvio que en 

cada país las necesidades tienen una prioridad específica. 

En cualquier lugar, las personas buscan o tratan de satisfacer en primer 

lugar las necesidades básicas, y, en la medida en que lo logran, tratan 

de alcanzar los otros niveles de necesidades. Abraham Maslow, ideó 

una teoría de motivación humana en la cual se encuentra una clasifica

ción de necesidades humanas y en ella establece una jerarquía de ne

cesidades de cinco niveles: 

1. Necesidades fisiológicas básicas: son las necesidades primarias más 

imperativas y su no satisfacción nos impide luchar por alcanzar las 

demás necesidades 

2. Necesidades de seguridad: se refiere a las necesidades de protec

ción, seguridad, estabilidad, de orden, de ley, de un estado de derecho 

con unos límites bien determinados, etc. Estas necesidades son tam

bién prioritarias y básicas, pero en un grado menor que las anteriores. 

3. Necesidades sociales: de relación amistosa con las demás personas, 

de afecto, necesidad de pertenecer a asociaciones, de ser aceptado por 

grupos sociales. Estas surgen cuando ya las necesidades fisiológicas y 

de seguridad están, al menos parcialmente cubiertas. 

4. Necesidades del ego o de estima: relacionadas con la estimación 

propia, reconocimiento, status, prestigio, importancia de la reputación, 

motivación al logro y competencia. 

5. Necesidades de autorrealización: la actualización en lo que es po

tencialmente, llegar a ser lo que potencialmente somos capaces de ser. 

Se refiere también a la creatividad para alcanzar esa autorrealización. 
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Necesidades de Auto Realización 

Creatividad - Autorrealización. 

Necesidades del Ego 
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Estimación propia - Reconocimiento Status. 

Necesidades de Sociales 

Pertenecer a Asociaciones - Aceptación por grupos sociales 

Necesidades de Seguridad 

Protección - Seguridad - Ley 

Necesidades de Fisiológicas 

Alimentos Salud etc. 

* Tomado de la guía "La importancia de las relaciones humanas" de 

Alberto Quirós Guardia7 

Cabe señalar que cuando no podemos satisfacer algunas de las necesi

dades básicas, nos sentimos frustrados, insatisfechos, y hasta que no 

logremos satisfacerlas, así no sea en su totalidad, no podemos pensar 

en otras necesidades superiores que son realmente las que nos condu

cen a una verdadera calidad de vida. Son las que Maslow denomina 

metanecesidades y pertenecen más al espíritu que al cuerpo. Nos con

ducen a la obtención de la verdad, la justicia, la justicia social, la bon

dad, la solidaridad, la integridad y el bien común. En el caso de las 

metanecesidades, cada individuo tendrá su propia jerarquización. En 

la medida en que las necesidades fisiológicas básicas y de seguridad se 

vean cubiertas razonablemente, comenzará a despertar el deseo de sa

tisfacer las demás. Sin embargo hemos descubierto una característica 

bastante generalizada en el pueblo venezolano: no tenemos cultura de 



Reflexwnes sobre calidad de vida 
99 

jerarquización de necesidades y muchas veces priorizamos lo super

fluo en detrimento de las necesidades básicas. Debido a ello, pocas 

veces alcanzamos la motivación al logro que nos permita llegar al fin 

último de la autorrealización. Se necesita comenzar por educar a nues

tro pueblo en este sentido de prioridades, incentivar su capacidad de 

ahorro, así sea mínima. La orientación educativa es primordial para 

lograr la participación de todos para la obtención de una mejor calidad 

de vida. Observamos que las necesidades sociales surgen cuando cesa 

la paralización creativa a la cual se ve sometido el ser humano por el 

no cubrimiento de sus necesidades básicas. El hombre busca entonces 

a insertarse en la sociedad, busca su pertenencia a determinado grupo, 

siente la necesidad de identificarse con asociaciones que posean ideas 

afines, hace amigos, busca una mejor posición social. 

Así, da paso a otra necesidad superior: la de autoestima, del reconoci

miento de los demás, adquisición de un nuevo status, y al enfrentarse a 

un mundo éompetitivo, se desarrolla su motivación al logro. Final

mente, llegamos a la autorrealización y aquí entra en juego la creativi

dad humana para alcanzarla. 

Maslow lo expresa certeramente estableciendo una interdependencia 

entre ambos conceptos: " tengo la impresión de que el concepto de 

creatividad y el de persona sana, autorrealizadora y plenamente huma

na, están cada vez más cerca el uno del otro y quizás resulten ser lo 
mismo"8. 

El ser creativo rompe paradigmas, transforma realidades, genera nue

vas formulas para alcanzar su autorrealización y lograr así una mejor 

calidad de vida. El proyecto de investigación que estoy iniciando pre

tende analizar los requerimientos del pueblo Merideño en distintos 

sectores de la ciudad, no sólo en cuanto a sus necesidades básicas sino 

en cuanto a sus necesidades superiores que lo conducen a su supera-
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ción como ser humano, su bienestar y mejor calidad de vida, y así 

poder derivar conclusiones que permitan modestamente aportar una 

visión más detallada de la problemática social en nuestro Estado con 

miras a un cambio social. 

Para poder realizar un estudio serio de calidad de vida, debemos bus

car una clasificación adecuada de indicadores sociales que contem

plen el aspecto objetivo, sin desatender 10 ambiental ni el aspecto sub

jetivo en su dimensión psico social, ya que gracias a ella, obtendremQs 

importantes datos respecto a la actitud de las personas relacionada con 

su "adaptación y satisfacción a la comunidad, en el trabajo, su estabi

lidad familiar, mental y emocional, la utilización de su tiempo de ocio, 

el grado de libertad, seguridad, creatividad, responsabilidad, 

personalización, solidaridad, participación, eficacia, etc., de una de

terminada población". Estos indicadores nos van a revelar valiosos 

datos sobre las necesidades del pueblo Merideño, tanto cuantitativa 

como cualitativamente. 

La Licenciada Sharon Reime1 de Carrasquel y la Licenciada Yirse 

Jiménez de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, realizaron un 

estudio científico en cuanto a calidad de vida, percibida en una comu

nidad cooperativa venezolana (Los Castores), en la cual definen el es

tudio de la calidad de vida como "una actitud de satisfacción del indi

viduo hacia las condiciones y situaciones presentes en su ambiente". 

Con ello se refiere a que "la calidad de vida puede ser considerada 

como 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 fisico, un comportamiento, una 

situación o una idea"9. 

Ello viene a reforzar nuestra idea central de que el concepto de calidad 

de vida está íntimamente relacionado con la satisfacción o insatisfac-



Reflexiones sobre calidad de vida 
101 

ción de nuestras necesidades. La medición de la calidad de vida de 

determinados grupos sociales en la ciudad de Mérida podrá conducir

nos a posibles vías para su mejoramiento y así conseguir el cambio 

social cualitativo que todos deseamos. 
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