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Resumen

Existen diferentes métodos de medición de la pobreza y uno de ellos es el de las
necesidades básicas insatisfechas, el cual utiliza el Instituto Nacional de Estadística
(INE), en Venezuela. Se consideran hogares pobres aquellos que tienen una necesidad
básica insatisfecha, por ausencia de algunas características básicas que debe tener una
vivienda o elementos que deben existir en el hogar. Hogares en pobreza extrema son
aquellos que alcanzan dos o más necesidades básicas insatisfechas. En el Estado
Táchira-Venezuela, existen algunos hogares que se encuentran en pobreza y en pobreza
extrema por existir hacinamiento, viviendas inadecuadas y carencia de servicios básicos.
Ante esa situación, es necesario crear planes de desarrollo social, económico y cultural
que guíen las políticas públicas; para procurar que exista bienestar una cultura de paz.

Los datos subjetivos apuntan a que comprar los alimentos, tener qué comer, contar
con servicios públicos de salud, la falta de trabajo, el acceso a la educación, combatir la
delincuencia son los aspectos que preocupan a la población encuestada y por tanto,
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son factores causantes de pobreza subjetiva, que hacen que las personas puedan
sentir no tener una vida digna y no tener bienestar.

Palabras clave: Pobreza. Hacinamiento. Bienestar. Desarrollo. Paz.

TACHIRA: AN APROCH TO THE SOCIOECONOMIC REALITY OF THE HAUSEHOLD

Abstract

There are different methods of measuring poverty and one of them is unsatisfied
basic needs which is used by the Venezuela National Statistic Institute. households at
poverty level are those with at least one unmet basic needs or with an absence of some
of the basic elements that a home should have. Household in extreme poverty are those
that meet two or more unsatisfied basic needs. In the state of Táchira - Venezuela, there
are some households that are under this category, poverty, and we can consider it,
extreme poverty, because there is overcrowding, inadequate housing and lack of basic
services. Given this situation, it is necessary to create plans for social, cultural and
economic that lead a Public policies to ensure people's well being as well as a culture of
peace.

The subjective data indicates that, buying groceries to eat, have access to health
care, unemployment, lack of education, crime rate are issues that concern all people that
participate in this survey. therefore, having these issues an impact on people's dignity
and well being.

Key words: Poverty. Overcrowding. Well being. Development. Peace.

1. Introducción

El estado Táchira es uno de los estados venezolanos que hace frontera con
Colombia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el estado cuenta
con una población de 1.015.480 habitantes según el Censo del 2001, una
proyección de la población al 2010 de 1.242.153 habitantes1 y una división
político territorial de veintinueve municipios.

1 Instituto Nacional de Estadística. Estado Táchira. Proyecciones de población, según
municipio, 1990-2015.
http://www.ine.gob.ve/seccion/poblacion/magnitudestructura/
Trabajo.asp?CodigoEstado=20&TipoPublicacion=Proyecciones&AreaDePublicacion=poblacion&
AnoBaseCenso=2001&CodigoCuadro=Cuadro01&control1Href=1&strHref=Proyeccionesde
poblaci%F3n,seg%FAnmunicipio,1990-
2015&strMunicipioX=Proyecciones$de$poblaci%F3n,$seg%FAn$municipio,$$1990-2015
Fecha de la consulta: 27 de mayo de 2011
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Tiene una extensión territorial de 11.100 kilómetros cuadrados que representa
el 1,2% del territorio nacional; limita por el norte con el estado Zulia, al sur con
el estado Apure y la República de Colombia, al oeste con la República de
Colombia, por el este con los estados Mérida y Barinas.

Las actividades económicas más resaltantes del estado son cría: avícola,
bovino, ovino y porcino; pesca en ríos: blanco pobre, cachama, cajaro, coporo,
palometa, torumo, tumare; productos agrícolas: ajo, cambur, caña de azúcar,
café, caraota, cebolla, plátano, papa y tomate; recursos forestales: balso, bucare,
guamo, lacre, laurel, manteco, pino laso, quindu; recursos minerales: arcillas,
arenas silíceas, asfalto, varita, carbón, cobre, fósforo, uranio y yeso; y las
actividades económicas principalmente se centran en el sector agropecuario2.

El Observatorio Social del Estado Táchira de la Universidad Católica del
Táchira (OSET-UCAT), es un programa que quiere aportar a la reflexión y al
diseño de soluciones conjuntas, a partir de estudios sociales y económicos,
mediante la recolección de datos, generación de  estadísticas sobre las realidades
en el estado Táchira y las zonas del estado Apure en donde funcionan los
programas de la Compañía de Jesús; lo cual permite mostrar la problemática
social sustentada por investigaciones serias y rigurosas metodológicamente;
estadísticas y contenidos pertinentes y oportunos, para así crear alternativas
de soluciones de intervención en el ámbito preventivo y correctivo, en beneficio
de la sociedad de modo especial a los responsables –directos e indirectos- de
contribuir con el diseño y aplicación de políticas públicas en favor del bien
común, todo ello de acuerdo a las siguientes situaciones, agrupadas por capítulos:
violencia familiar en el estado Táchira (parejas, niños, adolescentes, adultos
mayores); la pobreza en el estado Táchira (aspectos socio demográficos, empleo,
desempleo, educación, salud); niños y adolescentes (violencia escolar,
prostitución infantil); violencia interpersonal; cultura juvenil (prácticas, creencias
y aspiraciones de los jóvenes); migración, refugiados y desplazados; alcoholismo
y consumo de drogas (legales – ilegales); educación y vida ciudadana.

El estudio que fundamenta este documento tuvo como objetivos determinar
las características sociodemógráficas y socioeconómicas de los hogares del
estado Táchira, Venezuela.

2. Metodología empleada

La muestra objeto de estudio estuvo conformada por 2.767 hogares del
estado Táchira. De esta muestra se determinó una submuestra para cada uno
de los veintinueve municipios que componen política y territorialmente el estado.

2 Gobierno Bolivariano de Venezuela. http://www.gobiernoenlinea.ve/venezuela/
perfil_tachira.html# Fecha de la consulta: 27 de mayo de 2011.
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3 En el presente estudio el tamaño de la muestra fue de 2.767 hogares y 10.588 personas.
4 Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de la población. La proyección de la

población total del estado Táchira para el año 2010 es: 1.242.153 personas, que equivale a
310.538 hogares aproximadamente. http://www.ine.gov.ve/demografica/distribucion.asp Fecha
de la consulta: 15 de junio de 2010.

Se empleó un cuestionario para cuya elaboración se utilizó como fuente la
Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela del
2009. La recolección de la información se realizó durante el período septiembre-
diciembre de 2010.

La unidad de investigación fue el hogar, el cual lo componen las personas
que viven bajo un mismo techo y se alimentan del presupuesto del referido
hogar. La unidad de análisis fueron los hogares, las viviendas y las personas de
las cuales se obtuvo la mencionada información. La sumatoria de todos los
miembros que componen los hogares encuestados nos aportó la estadística de
personas3. Por último la unidad de observación fue el informante, en este caso
fue cualquier miembro del hogar mayor de 18 años que se encontraba en
capacidad de aportar la información relativa a las personas que habitan en su
hogar.

Para la muestra se tomó como población los hogares del estado Táchira,
tomando como referencia el censo realizado por el INE en el año 20014. Se
calculó la proyección de hogares para el año 2010, teniendo como referencia el
índice de crecimiento poblacional del 23% tomado del INE. Para este cálculo
se proyectó la población por municipios y por parroquias, y se dividió entre el
número promedio de personas por hogar, siendo este promedio de 4 personas.

Se obtuvo el número de hogares estimados para el 2010 por municipio y
parroquia, y de allí se tomó el número de hogares en cada municipio como
población para calcular la muestra.  La fórmula que se empleó para calcular el
tamaño de la muestra, es la que corresponde a poblaciones finitas para estimación
de proporciones poblacionales.

Para el cálculo de n se tomó un error muestral del 10%, un nivel de confianza
del 95% que corresponde en la tabla de la distribución normal a un valor de Z =
1,96. Los valores de p y q fueron de 0,5 para obtener el máximo tamaño de
muestra posible. El N de la fórmula, corresponde al tamaño de la población, la
que se tomó de acuerdo a cada municipio.
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Se utilizó el muestreo estratificado multietápico. Se dividió cada municipio
por parroquias y éstas son tomadas como estratos, y luego se aplicó el muestreo
estratificado por parroquias con asignación proporcional.

La población en cada municipio se tomó como el número de hogares, luego
se calculó el porcentaje que representa cada parroquia en dicho municipio, y se
aplicaron proporciones para tomar la muestra de hogares en cada parroquia.

Cada parroquia se dividió en dos estratos: el estrato formado por los
segmentos urbanos y el estrato formado por los sectores rurales. Para el cálculo
del tamaño de muestra en sectores y segmentos, se tomó como población el
número total de sectores y segmentos por parroquia según la información
aportada por el INE.

Luego se aplicó un muestreo estratificado con asignación proporcional según
el número de segmentos y sectores por parroquia, con lo cual se determinó
cuántos sectores y segmentos debían de ser seleccionados en cada parroquia.

En cada parroquia se seleccionó aleatoriamente, el número de los segmentos
y sectores. Se procedió a solicitar en el INE los mapas de los sectores y segmentos
elegidos.

En cada segmento y sector elegido se aplicó el muestreo estratificado con
asignación igual, es decir, se tomó el número de hogares a muestrear en cada
parroquia y se dividió éste entre el número de sectores y segmentos calculados.
Determinando así la muestra de hogares por sector y segmento en cada parroquia
de cada municipio.

Finalmente, el número total de hogares a muestrear en el estado Táchira fue
de 2.767  hogares.

El análisis de los resultados que se realizó fue exploratorio descriptivo, con
base en las realidades detectadas en los hogares encuestados y las personas
que los integran. Inicialmente interesa la identificación de las variables en estudio
y su descripción, por tanto, aún no se definen ni variables dependientes ni
independientes.

Variables sociodemográficas  de la muestra

Como se mencionó anteriormente, el tamaño de la muestra fue de 2.767
hogares y 10.588 personas en el estado, de la cuales el 51,80% son mujeres,
46,20% hombres y 2% no respondió.

La edad de las personas que conforman la muestra está expresada en años
cumplidos. La clasificación de los grupos etarios utilizada es de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)5. Al respecto, tenemos que el 16,47% son niños

5 Organización Mundial de la Salud (OMS). http://www.who.int/es/ Fecha de la consulta:
15 de mayo de 2010.
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con edades entre 0 y 10 años; el 17,93% son adolescentes con edades entre 11
y 19 años; el 17,31% son adultos con edades entre 20 y 29 años; el 12,77% son
adultos con edades entre 30 y 39 años; el 13,07% son adultos con edades entre
40 y 49 años; el 10,06% son adultos con edades entre 50 y 59 años. Las personas
de la tercera edad son aquellas con 60 años o más, y a su vez se subdividió así:
el 8,43% son adultos mayores con edad avanzada, quienes tienen edades entre
60 y 74 años, 3,01% adultos mayores viejos o ancianos con edades entre 75 y
90 años y el 0,26% adultos mayores grandes longevos con edades superiores a
90 años. Sólo el 0,69% no respondió al respecto. Según la muestra encuestada
se observa que el estado Táchira es joven. El estado civil de estas personas es:
el 56,70% son solteros, 32,60% casados o unidos, 5,40% divorciados y el 4,10%
viudos.

Con relación a la nacionalidad de las personas que conforman la muestra, a
pesar de ser un estado fronterizo, tenemos que el 95% resultaron ser venezolanos
ya por nacimiento, ya por naturalización, el 4,60% extranjeros y el 0,40% no
respondió al respecto. Así mismo, el 94,80% fueron presentados en el registro
civil, el 2,70% manifestaron que aún no han sido presentados y el 2,50% no
respondieron la pregunta.

Características de la vivienda

Según el INE se refiere a la tipología constructiva, tenencia y densidad
habitacional.

Condiciones físicas de la vivienda

En la tabla 1, se muestran las condiciones físicas de las viviendas de la
muestra encuestada en el estado Táchira. Con respecto al piso, predomina el
piso de cemento, las paredes en su mayoría son de bloque frisado/concreto y
los techos principalmente son de tejas/platabanda, zinc y acerolit.
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Tabla 1: Condiciones físicas de las viviendas6

Condiciones Materiales Porcentajes
físicas

Tierra 1.60%
Pisos Cemento 65.30%

Cerámica/granito/parqué 33.20%

Cartón/zinc 1.70%
Bahareque/bloque sin frisar 8.20%

Paredes Bahareque frisado/madera 9.50%
Bloque frisado/concreto 80.60%

Desechos/palmas y similares 1.80%
Zinc 30.40%

Techos Acerolit 24.10%
Tejas/platabanda 43.80%

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT

Con respecto a las condiciones físicas de la vivienda, el OSET-UCAT cuenta
con esta misma información por municipios, información recabada en el estudio
de campo iniciado en septiembre de 2010. Al respecto, se reseñarán aquellos
municipios que reflejan porcentajes con viviendas con pisos de tierra, paredes
de cartón/zinc y techos de desechos/palmas y similares, es decir, aquellas
viviendas que según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
recomendado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)7, se consideran viviendas inadecuadas8, el cual es un indicador de

6 MAZUERA, R. y ALBORNOZ, N. (2011). El Táchira en cifras-2010. Situación
económica y violencia en la pareja. 1º edición, San Cristóbal Venezuela. Editorial Litho Arte C.A.
Observatorio Social del Estado Táchira de la Universidad Católica del Táchira OSET-UCAT, pp.
22-24. Nota: los datos que sirvieron de base para la construcción de las tablas se encuentran en la
obra antes citada.

7 Instituto Nacional de Estadística. Necesidades básicas insatisfechas. http://
www.ine.gov.ve/fichastecnicas/idh/fichaindicanbi.htm Fecha de la consulta: 27 de mayo de 2011.
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carencia, y por tanto, serían municipios con tendencia a presentar pobreza. Por
tanto, aquellos municipios que según la muestra encuestada reflejan porcentajes
de viviendas inadecuadas se muestran en la tabla 2.

Tabla 2: Municipios del estado Táchira con viviendas inadecuadas9

% de Viviendas
Condiciones Municipios encuestadas con

físicas carencias

Torbes 15.60%
Piso de tierra Bolívar 9.50%

Libertador 3.20%

Pared de cartón/ Torbes 28.10%
zinc Bolívar 3.20%

Techo de Ayacucho 8.90%
desechos/palmas Guásimos 6.30%
y similares Bolívar 3.20%

Torbes 2.10%

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT

Tenencia de la vivienda

Con relación a la tenencia de las viviendas y según la muestra de hogares
encuestados en el estado Táchira, tenemos que el 79% de los hogares poseen
casa propia, el 12,9% son hogares con casa alquilada, el 4,3% manifestaron
que la casa que habitan es prestada, el 1,1% propia sin papeles, 1,2% tomada
(invasión) y el 1,5% otra. En la tabla 3 se observa la tenencia y disfrute de los
servicios básicos en las viviendas de los hogares encuestados en el estado
Táchira.

8 Según el INE una vivienda inadecuada es aquella que habita en ranchos, casas de vecindad,
tráiler o remolque, embarcaciones, carpas, cuevas, etc.

9 MAZUERA, R. y ALBORNOZ, N. op.cit. pp. 22-24.
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10 MAZUERA, R. y ALBORNOZ, N. op.cit. pp. 32-35.
11 Instituto Nacional de Estadística (INE). Estado Táchira. Viviendas familiares ocupadas

por tipo de vivienda, según disponibilidad y tipo de servicio público. Censo 2001
http://www.ine.gob.ve/seccion/CondicionesDV/vivienda3.asp?year=2001&edo=

20&muni=00 Fecha de la consulta: 27 de mayo de 2011.

Tabla 3: Servicios básicos de las viviendas del estado Táchira10

Servicios Servicios Porcentajes Porcentajes
básicos públicos OSET-UCAT 2010 Censo 2001 INE

Dentro de la vivienda y llega todos los días 76.00%

Agua Dentro de la vivienda y llega algunos días 22.00% 92.15%

Fuera de la vivienda 1.30% 7.04%
No tiene servicio 0.70% 0.82%

Poceta o cloaca/pozo séptico 97.80% 88.07%
Eliminación de Poceta sin conexión (tubo) 1.70% 6.50%
excretas Excusado de hoy o letrina 0.30% 0.39%

No tiene 0.30% 5.05%

Llega a la vivienda 86.60% 80.94%
No llega a la vivienda/container cercano 10.70%

Aseo urbano No llega a la vivienda/container lejano 1.50% 2.46%
La quema 0.60%
No tiene 0.60% 16.60%

Si 98.00% 98.94%
Luz No 1.50% 1.06%

No respondió 0.50% 0.00%

Tiene teléfono fijo 19.30% 39.05%
No tiene teléfono fijo 5.40% 60.95%

Teléfono Celular (teléfono móvil) 26.80%
Fijo y celular 46.80%
No respondió 1.70%

Fuente: elaboración propia. Datos OSET-UCAT e Instituto Nacional de Estadística

No obstante, según datos del Censo 2001 realizado por el INE, los servicios
públicos de las viviendas del estado Táchira11 y su representación porcentual,

El Táchira: una aproximación a la realidad socioeconómica de los hogares
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en algunos servicios son parecidos a la realidad actual de la muestra encuestada
en el 2010 por el OSET-UCAT, salvo en el caso del servicio telefónico.

Con respecto a los servicios de agua, eliminación de excretas, aseo urbano
y luz, al comparar la muestra de hogares encuestados en el 2010 con el servicio
de las viviendas censadas en el 2001, podemos observar que en mayor porcentaje
estos servicios han mejorado ligeramente en las viviendas encuestadas, en
comparación con los porcentajes del Censo 2001.

No obstante, existen municipios vulnerables o aquejados porque existen
hogares sin servicios básicos como agua, eliminación de excretas, aseo urbano
y luz, que supera el promedio del porcentaje de los hogares encuestados en el
estado, siendo éstos sin servicio de agua: 0,7%, sin eliminación de excretas
0,3%; sin aseo urbano 0,6% y sin luz 1,5%; como se puede ver en la tabla 4.

Tabla 4: Municipios del estado Táchira
con viviendas sin servicios públicos12

% de Viviendas
Servicio Municipio encuestadas que
público no cuentan con

servicio

Fernández Feo 7.10%
Agua Torbes 9.30%

Eliminación de Torbes 4.10%
excretas Fernández Feo 1.20%

Fernández Feo 7.10%
Aseo Urbano Torbes 4.10%

Libertador 3%

Francisco de Miranda 7.90%
Luz Sucre 6.40%

Andrés Bello 5.20%

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT

12 MAZUERA, R. y ALBORNOZ, N. op. cit. pp. 32-35.
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Según el método de las NBI, hay cinco indicadores asociados a las carencias
y uno de ellos es el acceso a los servicios públicos básicos. Según este método
se consideran hogares pobres y pobres extremos:

…aquellos hogares que presentan carencias en cuanto a las necesidades
definidas como básicas, es decir un hogar se considera pobre, si presenta al
menos uno de los cinco indicadores asociados a carencias, y pobre extremo si
presenta dos o más. Una carencia en el hogar, representa una necesidad básica
insatisfecha, por lo tanto, los hogares pobres son aquellos que reportan una o
más de una necesidad básica insatisfecha y los pobres extremos dos o más
necesidades básicas insatisfechas13. (negrillas propias).

Según el método de las NBI, los municipios más vulnerables del estado
Táchira son Torbes y Fernández Feo, por cuando existe un porcentaje de
viviendas que aún no cuentan con servicios básicos como agua, eliminación de
excretas y aseo urbano. Por otra parte, se encuentran los municipios Francisco
de Miranda, Sucre y Andres Bello, más vulnerables por cuanto un porcentaje
de los hogares encuestados aún no cuentan con el servicio de luz.

Con respecto al servicio telefónico, el INE en el Censo 2001, refleja que
apenas el 39,05% de las viviendas posee teléfono fijo y el resto no contaba con
ese servicio14. Por su parte, los resultados de la muestra encuestada en el 2010
por el OSET-UCAT, señalan que el 92,9% cuenta con este servicio, ya sea fijo
o móvil (celular). En el año 2001, el INE no consideró la telefonía móvil,
seguramente porque al inicio del año 2000 apenas empezó el auge de estos
dispositivos en todo el mercado venezolano, así como la posterior integración
de las redes fijas y móviles. Lo antes expuesto, explica que más del 90% de la
muestra encuestada en el 2010, por el OSET-UCAT, cuentan con el servicio de
teléfono.

Habitaciones para dormir y baños con ducha

En la tabla 5 se muestran los porcentajes de los hogares encuestados en la
cual se observa que más del 40% de las viviendas encuestadas cuenta con 3
habitaciones para dormir y más del 20% con 2 habitaciones para dormir.

Sin embargo, con relación a los baños con ducha, existe un 5,6% de viviendas
que no tienen ducha en el baño.

13 Instituto Nacional de Estadística. Necesidades básicas insatisfechas. http://
www.ine.gov.ve/fichastecnicas/idh/fichaindicanbi.htm Fecha de la consulta: 27 de mayo de 2011.

14 Instituto Nacional de Estadística. Ibid Fecha de la consulta: 27 de mayo de 2011.
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Tabla 5: Número de habitaciones para dormir y
baños con ducha de las viviendas15

PORCENTAJES % total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nº habitaciones para
dormir 6.7% 22.0% 44.3% 18.3% 5.7% 1.8% 0.8% 0.2% 0.2% 100.0%

Nº de baños con ducha 5.6% 58.7% 29.3% 5.0% 1.2% 0.2% 0.1% 100.0%

Fuente: elaboración propia. Datos OSET-UCAT

Los municipios del estado que mostraron mayores porcentajes de viviendas
sin baños con ducha se relacionan en la tabla 6.

Tabla 6: Baños sin ducha de las viviendas de algunos
municipios del Estado Táchira16

Municipio % de viviendas con baño
sin ducha

Fernández Feo 25.30%
Bolívar 16%
Libertador 13.50%
Antonio Rómulo Acosta 9.80%
Uribante 9.40%
Sucre 8.60%
Michelena 7.40%
García de Hevia 7.10%
José María Vargas 6.70%

Fuente: elaboración propia: Datos del OSET-UCAT

15 MAZUERA, R. y ALBORNOZ, N. op. cit. pp. 26 y 30.
16 MAZUERA, R. y ALBORNOZ, N. op. cit. pp. 26 y 30.
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Al respecto, se puede observar que los municipios antes referidos reflejan
porcentajes de viviendas sin baño con ducha, es decir, corresponde a viviendas
inadecuadas.

Características del hogar.

De los 2.767 hogares encuestados en el estado Táchira, la información
suministrada la aportaron directamente los jefes de hogares 65%, el otro 35%
de los encuestados estaba conformado por cónyuge o compañero 53,6%, hijo o
hijastro soltero sin hijos 19%, padres/suegros 9%, hijo o hijastro sin cónyuge
con hijos 5,2%, hermano 2,1%, nietos 1,3%, otros parientes 4,5% y no parientes
1,1%.

Los municipios donde el 100% de los encuestados eran jefes del hogar fueron:
Francisco de Miranda, Guásimos, José María Vargas, Libertador, Lobatera,
Rafael Urdaneta y Torbes.

Adquisición de alimentos para el hogar.

El rubro que mayor consumen con los ingresos del hogar son los alimentos
en 88,5%,  medicinas en 7,9%,  educación en 1,7%, transporte en 0,5%, y otros
en 1,3%. Según la muestra encuestada los municipios que destinan mayor
porcentaje a las medicinas son Jáuregui y Michelena con un 13,70%.

La compra de los alimentos en los hogares se hace en la mayoría de los
hogares encuestados de forma semanal 45,9%, quincenal o más 37% o diaria
13,3%. Existen municipios que tienen un porcentaje alto de frecuencia de compra
diaria de alimentos, como es: José María Vargas 34,1%, Pedro María Ureña y
Sucre con 24,7%, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

El Táchira: una aproximación a la realidad socioeconómica de los hogares
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Tabla 7: Frecuencia de la compra de alimentos

Municipio Diaria Cada dos Dos veces Semanal Quincenal Total

días por semana o más

Andrés Bello 13,5% 3,1% 3,1% 36,5% 43,8% 100,0%
Antonio Rómulo Acosta 17,0% 6,4% 48,9% 27,7% 100,0%
Ayacucho 11,1% 1,9% 55,6% 31,5% 100,0%
Bolívar 10,4% 2,1% 3,1% 52,1% 32,3% 100,0%
Cárdenas 11,3% 1,0% 2,1% 36,1% 49,5% 100,0%
Córdoba 11,3% 1,0% 53,6% 34,0% 100,0%
Fernández Feo 10,7% 2,4% 42,9% 44,0& 100,0%
Francisco de Miranda 10,2% 4,5% 44,3% 40,9% 100,0%
García de Hevia 11,2% 1,0% 61,2% 26,5% 100,0%
Guásimos 9,7% 1,1% 1,1% 39,8% 48,4% 100,0%
Independencia 5,2% 1,0% 1,0% 50,0% 42,7% 100,0%
Jáuregui 17,6% 3,9% 41,2% 37,3% 100,0%
José María Vargas 34,1% 2,2% 5,5% 27,5% 30,8% 100,0%
Junín 10,2% 4,1% 2,0% 42,9% 40,8% 100,0%
Libertad 7,2% 1,0% 3,1% 53,6% 35,1% 100,0%
Libertador 16,7% 2,1% 50,0% 31,3% 100,0%
Lobatera 3,2% 1,1% 1,1% 41,5% 53,2% 100,0%
Michelena 13,7% 3,2% 53,7% 29,5% 100,0%
Panamericano 23,5% 5,1% 2,0% 39,8% 29,6% 100,0%
Pedro María Ureña 24,7% 2,1% 44,3% 28,9% 100,0%
Rafael Urdaneta 16,3% 2,2% 1,1% 38,0% 42,4% 100,0%
Samuel Darío Maldonado 13,8% 2,3% 2,3% 41,4% 40,2% 100,0%
San Cristóbal 10,5% 1,1% 1,1% 49,5% 37,9% 100,0%
San Judas Tadeo 12,1% 2,2% 1,1% 38,5% 46,2% 100,0%
Seboruco 12,0% 1,1% 3,3% 46,7% 37,0% 100,0%
Simón Rodríguez 3,7% 2,5% 1,2% 42,0% 50,6% 100,0%
Sucre 24,7% 5,4% 1,1% 50,5% 18,3% 100,0%
Torbes 2,1% 1,0% 4,1% 58,8% 34,0% 100,0%

Uribante 18,8% 2,1% 49,0% 30,2% 100,0%

Estado Táchira 13,3% 1,7% 2,1% 45,9% 37,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT
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17 Instituto Nacional de Estadística. Población total por tipo de deficiencia, problema o
discapacidad, según entidad federal, censo 2001 http://www.ine.gov.ve/demografica/
DiscPobTotalTipDefEnti.htm Fecha de la consulta: 16 de mayo de 2011.

El Táchira: una aproximación a la realidad socioeconómica de los hogares

Salud

De las 10.588 personas que conforman los hogares encuestados el 90% no
presenta ninguna discapacidad; y el otro 10% que manifestó presentarlas se
evidencian porcentualmente así: visual 3,5%, motora 1,7%, degenerativa 1%,
auditiva 0,7% y cognoscitiva 0,5%. En relación a las discapacidades, en
comparación con los datos obtenidos en el Censo 2001 sobre las discapacidades
en el estado Táchira, el porcentaje de las mismas han aumentado en especial la
discapacidad visual de 0,11% a 3,5%17.  De las enfermedades que  requieren
atención especial, el 2,63% de las personas sufren de diabetes.  Las enfermedades
que mayormente se presentaron en la población encuestada en los últimos 3
meses fueron gripe/virosis 7,40% y dengue 2,36%.

Nivel educativo

De 8.772 personas mayores de 10 años que integran los hogares encuestados,
en relación al último nivel de educación aprobado, el 26,5% tienen el segundo
año diversificado, el 17,3%  el sexto grado y un 8,2% el universitario, como se
ilustra en la tabla siguiente.

Tabla 8: Nivel educativo

Sin nivel 
educativo 1º grado 2º grado 3º grado 4º grado 5º grado 6º grado 7º grado 8º grado 9º grado 1º año 

diversificado
2º año 

diversificado
Técnico 
Medio

Técnico 
Superior Universitario NS/NC

11 - 19 2,0% 2,0% 8,2% 14,3% 8,2% 4,1% 6,1% 12,2% 28,6% 14,3% 100,0%

20 - 29 3,4% 3,4% 20,7% 13,8% 3,4% 41,4% 3,4% 6,9% 3,4% 100,0%

30 - 39 5,9% 11,8% 5,9% 5,9% 11,8% 29,4% 5,9% 23,5% 100,0%

40 - 49 8,7% 4,3% 4,3% 17,4% 8,7% 4,3% 4,3% 30,4% 4,3% 13,0% 100,0%

50 - 59 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 31,6% 15,8% 15,8% 10,5% 100,0%

60 - 74 50,0% 12,5% 37,5% 100,0%

75 - 90 33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0%

Mayores a 
90 años 100,0% 100,0%

Total 4,5% 1,1% 2,1% 4,1% 2,6% 3,3% 17,3% 4,8% 5,5% 6,6% 4,6% 26,5% 1,6% 4,4% 8,2% 2,8% 100,0%

EDAD

¿Cuál es el último nivel aprobado?

Total

TOTAL

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT.

Resultados obtenidos de 8.772 personas mayores de 10 años.
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De las 8.772 personas mayores de 10 años, el 4,5% no tenían nivel educativo,
no sabían leer y escribir, situación que implica un porcentaje de analfabetismo
en el estado Táchira. La  misión Robinson que tiene varias fases en Robinson 1
"Yo, sí puedo" busca la alfabetización de todas las personas que  no sepan leer
y escribir18. Sin embargo, todavía existe un porcentaje de personas que no
saben leer y escribir.

Como se puede observar en la tabla anterior, el nivel de educación aprobado
por las personas que conforman los hogares encuestados, en un gran porcentaje
no llega al bachillerato, lo que trae la necesidad de impulsar programas que
permitan el acceso a los niveles que correspondan. En este sentido, la Misión
José Félix Ribas19, está dirigida a todas las personas que no han culminado su
bachillerato para que lo terminen y egresen como bachilleres de la República;
sin embargo, aun cuando la Misión ha logrado que un gran número de personas
terminen el bachillerato, en el caso del Táchira existen personas que no han
finalizado el mismo, lo que puede significar que no han accedido a la misión
Ribas.

En el grupo de edades de 30-39 años el último nivel aprobado en el que
cuentan se evidencia porcentualmente así: 29,4% segundo año diversificado, y
5,9 %  universitario. En esta clase, el porcentaje de personas con estudios
universitarios es muy bajo, situación preocupante ya que son personas que se
encuentran en plena etapa productiva de su vida.

El Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, denominado Misión
Sucre, tiene como objeto permitir el acceso a la educación universitaria a todos
los bachilleres en el territorio nacional, siendo una alternativa de educación
universitaria20. Aun cuando el gobierno ha diseñado las misiones en el área de
educación como alternativas para facilitar el acceso al sistema educativo a
todas las personas, sigue existiendo un porcentaje que no se benefician de los
mismos, y las razones pueden ser diversas.

18 Ministerio del Poder Popular para la Educación. http://www.misionrobinson.me.gob.ve/
index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=45 Fecha de la consulta: 25 de mayo
de 2011.

19 Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo. http://www.misionribas.gov.ve/
index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=91 Fecha de la consulta: 25  de
mayo de 2011.

20 Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Fundación Misión Sucre.
http://www.misionsucre.gov.ve/  Fecha de la consulta: 26 de mayo de 2011.
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Fuerza de trabajo

En el año 2005 de conformidad con la encuesta de hogares por muestreo del
INE (hasta el año 2005, las cifras se obtuvieron con proyecciones poblacionales
basadas en los resultados definitivos del Censo 1990), el porcentaje de empleados
y obreros fue de 42,1%, trabajadores por cuenta propia 25%, patrono 6,55% de
la fuerza de trabajo del estado Táchira21.

De conformidad con los datos obtenidos en la encuesta aplicada en los 2.767
hogares entre los veintinueve municipios del estado Táchira, la fuerza ocupacional
en la categoría de empleados y obreros ha aumentado, pero en las categorías
de cuenta propia y patrono ha disminuido. En esta última categoría ese
decrecimiento va de un 6,55% a un 1,71%, lo que implica una merma significativa
de inversión privada y de emprendedores que decidan iniciar sus propios negocios
asumiendo todos los compromisos económicos, legales, tributarios que implica
tener un negocio y empleados a su cargo.

Tabla 9: Fuerza de trabajo

Condición en el trabajo Porcentaje

Cuenta propia 34.49
Empleado 46.01
NS/NC 1.57
Obrero 16.21
Patrono 1.71

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT. Resultados
obtenidos de 4.110 personas mayores de 10 años que trabajan en una o
varias actividades.

El 49% de las personas que conforman los hogares encuestados y trabajan
en una o varias actividades, son en la mayoría trabajadores no calificados.
Como se puede observar en la tabla 10 hay dos categorías que llaman la atención
en el estado: una es la de agricultores y trabajadores calificados en el área, que

21 Instituto Nacional de Estadística. Estado Táchira. Población de 15 años y más ocupada,
según sector empleador, categoría ocupacional y sexo, 2004-2006. http://www.ine.gob.ve/seccion/
poblacion/fuerzatrabajo/hogaresdwine3.asp?Codigo=Poblacion2&nedo=20 Fecha de la consulta:
31 de mayo de 2011.

El Táchira: una aproximación a la realidad socioeconómica de los hogares
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apenas es un 6,79%, a pesar de que el Táchira es un estado que por su clima y
geografía es llamado a explotar la agricultura y ganadería; la segunda es la de
trabajadores de los servicios y vendedores, cuyo porcentaje es 12,80%, lo que
resulta paradójico al ser un estado fronterizo que por naturaleza es puente del
comercio existente entre Colombia y Venezuela.

Tabla 10: Categorías de oficio

Oficio en el cual trabaja Porcentaje

Agricultores y trabajadores calificados 6.79

Miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos 2.22

Miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativo periodista 0.02

NS/NC 5.0

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 5.0

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas músico militar 0.02

Operadores de instalaciones y máquinas y montacargas 3.41

Profesionales científicos e intelectuales 7.80

Técnicos y profesionales del nivel medio 4.37

Trabajadores de los servicios y vendedores de los comercios y mercados 12.80

Trabajadores no calificados 52.6

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT
Resultados obtenidos de 4.110 personas mayores de 19 años que trabajan
en una o varias actividades.

Las personas que realizan estos oficios no tienen en su mayoría título que
los avale 70,3%, sólo un 25% lo tiene de los cuales: el 11,9% tiene título
universitario, el 5,9% tiene un título técnico y el  7,2% tiene un curso.

La duración del trabajo de las personas que trabajan de conformidad con la
muestra, es fija 58,3%, y contratado 17,1%; pero existe un porcentaje de personas
que no tiene estabilidad en el trabajo por ser esporádico 2,4%, lo realiza algunos
días 18,4% y lo hace algunas veces al año 0,6%.
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Ingresos

El 62,8% de las personas encuestadas ganan mensualmente menos de un
salario mínimo (en el último trimestre del año 2010). Según el Centro de
Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros se
requieren 5,2 salarios mínimos para comprar los insumos básicos de una familia
y más de 2 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria22. El porcentaje
de personas que tiene un ingreso tal que les permite adquirir la canasta básica
y contar además con un excedente es apenas del 5,50%, como se puede observar
en la tabla siguiente.

Tabla 11: Ingresos de los hogares

Ingresos Porcentaje

0 - 600 14.30%
601 - 1000 12.60%
1001 - 1223 35.90%
1224 - 2000 22.90%
2001 - 3000 8.80%
3001 y mas 5.50%

Fuente: elaboración propia. Datos del
Resultado obtenidos de 4.110 personas
mayores de 10 años que respondieron
que trabajan en una o varias actividades

De las 4.110 personas que trabajan en  los hogares encuestados el 82,6% no
reciben ningún otro tipo de ingresos adicionales a su sueldo, el 2,3% recibe
ingresos por pensión o jubilación del seguro social obligatorio y un 1,3% recibe
ayuda familiar o de otra persona.

22 Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. http://
economia.noticias24.com/noticia/57541/cenda-se-necesitan-54-salarios-minimos-para-cubrir-la-
canasta-basica/   Fecha de la consulta: 1 de junio de 2011.
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Percepción

La consideración que tiene la persona sobre su situación y su expectativa de
vida constituye un indicador sobre el bienestar de la sociedad. En los estudios
de pobreza además de los datos tradicionales de la pobreza objetiva son
importantes las percepciones que tienen las personas sobre su situación, lo que
permite que al diseñar las políticas públicas se conciban una serie de datos para
que las mismas puedan cumplir uno de sus objetivos: superar la pobreza. Uno
de los objetivos de las políticas públicas socio-económicas debe ser mejorar el
bienestar de la población y para ello, existen indicadores objetivos y subjetivos,
éstos últimos permiten ir directamente a las personas para entender qué
consideran ellas como su bienestar23, percepciones  que dependerán de su entorno
económico, social, cultural.

Para obtener información sobre las consideraciones que tienen las personas
sobre su bienestar, a los encuestados se les formularon 10 preguntas,
solicitándoles que contestaran a cada una de ellas con dos opciones en orden
de prioridad (en orden de mención). El promedio para determinar cada una de
las opciones se calculó de manera separada; primero todas las respuestas que
contestaron en primer lugar y luego todas las respuestas que contestaron en
segundo lugar, esto arrojó como resultado que en algunas preguntas las respuestas
en la dos opciones coincidan, como se observa  en la tabla que se presenta a
continuación.

23 Victoria GIARRIZZO (2007), "Percepciones de Pobreza y Pobreza Subjetiva" Centro
de investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires, p. 4.
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Tabla 12: Percepción de las personas

Percepción de la pobreza Primera opción Segunda opción

Cuándo el dinero es poco, ¿Cuáles son los dos primeros gastos que deberían

cubrirse en el hogar? Alimentos 57,9% Medicina y salud 34,9%

De la lista de ideas mencionadas a continuación, ¿cuáles son las dos que según
usted mejor describen lo que es el bienestar? Tener salud 32,1% Tener salud 23,6%

Con la palabra “fuego ” yo asocio humo, incendio, calor. Señale dos de las

opciones que asocie “ vida digna ” Tener que comer 47,7% Tener que comer 23,5%

¿Cuáles son las dos cosas que quisiera lograr en diez años? Tener salud 42,3% Ver progresar a los hijos 22,6%

Según usted ¿Qué es lo más necesario para que mejore su situación? Mejor pago de salario 94,7% Mejor pago de salario 20,1%

De las siguientes cosas, ¿cuáles son las dos que más le afectan? Tener que pedir prestado Limitaciones para comprar lo
3 3 , 4 % básico 17,1%

¿Cuáles son las dos principales ventajas de la manera en como usted vive? Unión familiar 32,1% Se vive tranquilo 29,5%

¿Cuáles son los dos problemas más grave en su barrio o localidad? Los servicios de salud 26,2% La falta de trabajo 21,1%

Si el dinero del gobierno no alcanza para todo, ¿Qué debe atender primero? La salud 27,6% La salud 21,6%

En su opinión ¿Cuál es la forma más efectiva para influir en lo que hace el

gobierno de Venezuela? Votar en las elecciones 79,9% Otra 20,1%

Fuente: elaboración propia. Datos del OSET-UCAT. Datos expresados en porcentajes

Para las personas encuestadas los rubros del hogar que deben atenderse
principalmente son los alimentos, las medicinas y la salud. Tener acceso a los
alimentos es fundamental ya que ello les permite considerar que tienen una vida
digna antes que tener bienes materiales, buena casa, comodidades, dinero,
solvencia, servicios de salud de calidad y status social.

El bienestar no es un concepto unívoco, ya que se puede considerar desde
diferentes puntos de vista: económico, social, familiar, espiritual. Las personas
encuestadas asimilan el bienestar con tener salud antes de tener asegurados
servicios, comida suficiente, cubierta las necesidades, dinero, empleo, tranquilidad,
vivienda digna, vivir bien en lo emocional y vivir bien en lo material; de ahí que
sea fundamental para las personas cubrir principalmente dentro de los gastos
del hogar las medicinas y la salud, pues de ello dependerá su bienestar.

Las aspiraciones que tienen las personas a 10 años se encuentran
relacionadas con los problemas más graves que afectan su lugar de residencia:
el más grave de ellos está representado por los servicios de salud (ausencia,
deficiente prestación entre otros), de ahí que señalan que si el dinero del gobierno
no alcanza para cubrir todas las necesidades se atienda primero la salud.

El Táchira: una aproximación a la realidad socioeconómica de los hogares
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El otro problema que consideran las personas que afecta su barrio o localidad
es la falta de trabajo, lo que trae como consecuencia que los mismos reflexionen
que lo que más necesitan para que mejore su situación es mejor pago de salario,
ya que la dos cosas que más les afecta es tener que pedir prestado y limitaciones
para comprar lo básico. En una primera lectura se puede considerar que es
contradictorio que el problema sea la falta de trabajo y se mejore la situación
con mejor pago de salario, pero en un estado donde hay poca inversión privada
la oferta de empleo es baja, las condiciones laborales serán las establecidas en
la ley y las pocas personas que tienen acceso a un trabajo, obtienen una
remuneración que no alcanza debido a la inflación que se vive en el país, lo que
trae como consecuencia que las personas tengan limitaciones para comprar lo
básico.

Por la situación que se vive en el país, la necesidad de políticas públicas
acordes con las necesidades que tiene la población y su contexto, se preguntó a
las personas cuál era la forma más efectiva para influir en lo que hace el gobierno,
la primera opción fue votar en las elecciones. En la segunda opción las personas
consideraron que se influye más con cualquiera otra forma distinta a acudir a
los medios de comunicación, protestar en manifestaciones, hablar con el
presidente, acudir a alguna organización, escribir cartas a autoridades, hablar
con los diputados. A pesar de los resultados hay un alto porcentaje 15,2%, que
opinan que la segunda forma de influir en lo que hace el gobierno para dar
soluciones a los problemas de la comunidad es acudir a los medios de
comunicación.

3. Conclusiones

En los hogares encuestados entre los veintinueve municipios del estado
Táchira existen viviendas que no cuentan con las características necesarias
para ser catalogadas como viviendas adecuadas e igualmente carecen de los
servicios básicos como agua potable, eliminación de excretas, aseo urbano y
luz, los municipios más afectados por hogares con viviendas en esta situación
son: Torbes, Fernández Feo, Bolívar, Ayacucho, Andrés Bello y Libertador.

En los hogares encuestados en el estado el 49% de las personas mayores de
10 años que los integran, trabajan en una o más actividades. La principal categoría
ocupacional de los que trabajan es empleado y en el otro extremo patrono.
Según la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) el oficio de la mayoría de las personas que
trabajan es la de trabajadores no calificados y al mismo tiempo el 70,30% no
tiene título que avale el oficio. Sólo un 5,50% obtiene ingresos superiores a los
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tres mil bolívares, lo que implica la insuficiencia de los ingresos de la mayoría
para satisfacer las necesidades y considerar que tienen bienestar.

En este sentido, la mayoría de las 2.767 personas encuestadas en cada uno
de los hogares, consideran que las principales situaciones que los afectan
negativamente, es tener que pedir prestado y padecer limitaciones para comprar
lo básico, de ahí que consideran que su situación mejoraría con un mejor pago
de salario.

Las personas perciben que se tiene bienestar al tener salud y se cuenta con
una vida digna al tener qué comer, y esto trae como consecuencia que los
principales gastos para ellos sean los alimentos y las medicinas, e igualmente
que uno de los aspectos prioritarios que debe atender el gobierno es la salud.
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