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El Desarrollo Humano como modelo propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

– PNUD, plantea que el Ser Humano debe ser el centro del desarrollo y no lo económico, este último

pasa a ser un medio más, como la educación, la salud, la equidad, etc., para poder lograr la evolución de

un país, es decir, deben existir oportunidades para que los seres humanos puedan decidir,

conscientemente, lo que ellos quieran SER Y HACER.

Martha Nussbaum plantea precisamente un enfoque de estudio denominado EL ENFOQUE DE LAS

CAPACIDADES, partiendo de que éstas son lo que las personas son «capaces de ser y hacer» y propone

un listado de diez capacidades básicas denominadas «capacidades humanas centrales» y estas son:

1. Vida. Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir

prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir.

2. Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva,

estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada.

Del Desarrollo Humano y el Enfoque de Las Capacidades
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3. Integridad corporal. Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites

físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la

violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género; tener oportunidades para

disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en materia de reproducción.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar,

pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y

cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye (pero no está limitada a) el alfabetismo y una

formación básica matemática y científica. Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el pensamiento

para poder experimentar y producir obras auto-expresivas, además de participar en acontecimientos

elegidos personalmente, que sean religiosos, literarios o músicos, entre otros. Ser capaces de utilizar la

mente de maneras protegidas por las garantías a la libertad de expresión, con respeto a la expresión

política, artística y de culto religioso. Ser capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma

individual. Ser capaces de disfrutar de experiencias placenteras y de evitar daños innecesarios.

Del Desarrollo Humano y el Enfoque de Las Capacidades
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5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos; amar

a los que nos aman y nos cuidan y sentir pesar ante su ausencia; en general, amar, sentir pesar, añorar, agradecer y

experimentar ira justificada. Poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos y ansiedades abrumadores,

ni por casos traumáticos de abusos o negligencias. (Defender esto supone promover formas de asociación humana que

pueden ser demostrablemente esenciales para su desarrollo).

6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la

planificación de la vida. (Esto supone la protección de la libertad de conciencia).

7. Afiliación. A) Ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos

y comprometerse en diversas formas de interacción social; ser capaces de imaginar la situación del otro y tener compasión

hacia esta situación; tener la capacidad tanto para la justicia como para la amistad. (Esto implica proteger instituciones que

constituyen y alimentan tales formas de afiliación, así como la libertad de asamblea y de discurso político). B) Teniendo las

bases sociales del amor propio y de la no humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico

al de los demás. Esto implica, como mínimo, la protección contra la discriminación por motivo de raza, sexo, orientación

sexual, religión, casta, etnia u origen nacional. En el trabajo, poder trabajar como seres humanos, ejercitando la razón

práctica y forjando relaciones significativas de mutuo reconocimiento con otros trabajadores.

Del Desarrollo Humano y el Enfoque de Las Capacidades
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Del Desarrollo Humano y el Enfoque de Las Capacidades

8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de

la naturaleza.

9. Capacidad para jugar. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio.

10. Control sobre el entorno de cada uno. A) Político. Ser capaces de participar eficazmente en las

decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas; tener el derecho de participación política junto con la protección de la

libertad de expresión y de asociación. B) Material. Ser capaces de poseer propiedades (tanto tierras como bienes muebles)

no sólo de manera formal, sino en términos de una oportunidad real; tener derechos sobre la propiedad en base de

igualdad con otros; tener el derecho de buscar un empleo en condiciones de igualdad con otros, ser libres de registros y

embargos injustificados.

Quisimos comenzar la propuesta del OBSERVATORIO DE DESARROLLO HUMANO, generando una línea de

investigación utilizando variantes de este enfoque y así poder observar la realidad venezolana desde la perspectiva del

Desarrollo Humano, para este inicio nos enfocamos en la capacidad 3 haciendo foco de investigación la situación de

transporte, aunque su énfasis en el planteamiento teórico tiene que ver con salud, el tema de poder movilizarse también

incluye el transporte, es así que presentamos ante ustedes este estudio novedoso por el enfoque y por ser pionero en el

país.
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SOBRE LA MOVILIZACIÓN 

¿Normalmente cómo se moviliza Ud.?

Al preguntar sobre como se movilizan encontramos que el 49% de los consultados utiliza transporte público, 36% carro

particular, 7% en moto y un 4% a pie

49%

36%

7%

2% 4% 1% 0% En transporte público

En carro particular (propio o
no)
En moto

En  transporte de la empresa/
institución
A pie

Otra

NS/NC



SOBRE LA MOVILIZACIÓN 

¿Normalmente cómo se moviliza Ud.? (por estrato socioeconómico)

Al preguntar sobre como se

movilizan encontramos que

en el estrato AB la mayoría

(70%) lo hace en carro

particular y 20% en

transporte público.

En el estrato C el % más

alto (49%) se moviliza en

carro particular, seguido por

transporte público con 36%.

En el estrato DE la mayoría

(58%) se moviliza en

transporte público, y en

segundo lugar con 26% en

carro propio.
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SITUACIÓN DE LA GASOLINA

¿En las últimas 2 semanas ha  tenido UD que ponerle gasolina a algún vehículo?

Podemos observar que la mayoría (96%) ha tenido que poner gasolina en las últimas dos semanas, al verlo por estrato

socioeconómico, notamos que en el AB el 100% ha puesto gasolina, mientras que en el C, un 94% indicó que si, y en el DE un

95% también afirmó haber puesto gasolina a algún vehículo

96%

4%
Si

No

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AB C DE

100% 94% 95%

0%
6%

5%0% 0%
0%

Si Si No   NS/NC NS/NC
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SITUACIÓN DE LA GASOLINA

¿Cuánto tiempo duró para poder ponerle gasolina al vehículo? (pregunta hecha 
a quienes contestaron que si colocaron gasolina)

Podemos observar que 45,21% dice tardó entre 5 y 30 minutos para poner gasolina, 43,38% indicó que entre 30 minutos y 2

horas, solo 4,11 % duró más de 2 horas, y 6,39% menos de 5 minutos.

6,39%

45,21%
43,38%

4,11% 0,91%

Menos de 5 minutos Entre 5 y 30 minutos Entre 30  minutos y 2 horas Más de 2 horas NS/NC
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SITUACIÓN DE LA GASOLINA

Podemos observar que

los valores entre estrato

socio económico varían

muy poco, para las

respuestas de : Entre 5 y 30

minutos y Entre 30 minutos

y 2 horas.

Para la opción Menos de 5

minutos , el valor más alto

fue de 11% en el estrato AB.

Para la opción Más de 2

horas, el valor más alto

resultó para el estrato C con

7%.
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socioeconómico)
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La mayoría de los encuestados (89%) indica el tráfico vehicular ha disminuido. Esta proporción, a su vez, se subdivide entre quienes
afirmaron que el tráfico “ha disminuido un poco” (61%), y quienes señalaron que el tráfico “ha disminuido mucho” (28%).
Sólo el 10% de los consultados opinó que el tráfico de la ciudad sigue igual.

PERCEPCIÓN TRÁFICO VEHICULAR 

Usted considera que, con respecto a los meses pasados, 
el tráfico en la ciudad:

28%

61%

10% 1% 0%

Ha disminuido mucho Ha disminuido un poco Se mantiene igual

Ha aumentado NS/NC
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En el estrato AB un 66% considera que el tráfico vehicular ha disminuido un poco, 34% indica que ha disminuido mucho ,
En el estrato C un 61% considera que el tráfico vehicular ha disminuido un poco, 24% indica que ha disminuido mucho y 15%
considera se mantiene igual.
Solo en el estrato DE la opción ha aumentado, obtuvo un valor distinto de 0, obteniendo 2%

PERCEPCIÓN TRÁFICO VEHICULAR 

Usted considera que, con respecto a los meses pasados, 
el tráfico en la ciudad:
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El 49% indicó que se moviliza en Autobus/jeep , 25% contestó Metro/tren, y 24% indicó Transporte Improvisado.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Por lo general ¿en qué tipo de transporte público se moviliza? (pregunta 
realizada solo a quienes contestaron se movían en transporte público)

26%

49%

24%

1% 0%
Metro / Tren

Autobus/jeep

Transporte improvisado
(camiones/ "perreras")

Otro

NS/NC
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Al observar las respuestas por estrato socioeconómico encontramos que en el AB es en el cual resalta el valor más alto
para Autobus/Jeep con 70%. Mientras el valor más alto para la opción Metro/Tren está en el estrato C con 28%. Finalmente
el puntaje más alto para la opción Transporte improvisado, corresponde al estrato DE con 27%.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Por lo general ¿en qué tipo de transporte público se moviliza? (pregunta 
realizada solo a quienes contestaron se movían en transporte público)
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Actualmente el sistema de transporte público que usted utiliza: 

TARIFAS DE MEDIOS DE TRANSPORTE

La mayoría de los encuestados (67%) contestó que el transporte público cobra más de la tarifa oficial establecida,
mientras que un 32% indicó que cobran la tarifa establecida.

32%

67%

1%

Cobra la tarifa oficial establecida

Cobra más de la tarifa oficial establecida

NS/NC
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TARIFAS DE MEDIOS DE 
TRANSPORTE

Aún con % diferentes vemos que en todos los estratos la mayoría indica que el transporte público cobra más de la tarifa
establecida. Para el estrato AB encontramos que un 10% indica que se cobra la tarifa oficial establecida, mientras un 90%
dice que Se cobra más. En el estrato C, 61% contestó Cobra más de la tarifa oficial, 39% indicó Cobra la tarifa establecida, y
en el estrato DE los % son bastante similares al C, encontrando que la respuesta Cobra más de la tarifa oficial obtuvo 32%, y
67% indicó Cobra la tarifa establecida,

Actualmente el sistema de transporte público que usted utiliza: 
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Actualmente el sistema de transporte público que usted utiliza: 

RESPECTO A LAS RUTAS DE LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE

Al consultar sobre las rutas que realiza el transporte público, un 60% de los consultados indicó que Hace rutas más cortas
que antes, y 34% indicó que Hace las mismas rutas de siempre.
Al revisar por estrato socio económico encontramos que en el AB, un 80% considera que Hace las rutas más cortas que
antes. Por su parte, esta respuesta obtuvo un 66% en el estrato C, y un 57% en el estrato DE.
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Normalmente, ¿Cuánto tiempo dura Ud. esperando cada vez que va a tomar una unidad de 
transporte público?

TIEMPOS DE ESPERA EN MEDIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO

Al consultar Cuanto tiempo esperan para poder tomar el transporte público, un 47,4% indicó Entre 5 y 30 minutos, un
43,85% Entre 5 y 30 minutos, y 7,38% indicó que dura Más de 2 horas.

0,00%

47,54%

43,85%

7,38%
1,23%

Menos de 5 minutos

Entre 5 y 30 minutos

Entre 30 y  minutos y 2 horas
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Normalmente, ¿Cuánto tiempo dura Ud. esperando cada vez que va a tomar una unidad de 
transporte público?

TIEMPOS DE ESPERA EN MEDIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO

Al revisar por estrato socioeconómico encontramos, que para el AB, las opciones Entre 5 y 30 minutos, y Entre 30 minutos
y 2 horas, obtuvieron 50% c/u. En el estrato C el 57% señaló que tarda Entre 5 y 30 minutos, y un 36% indicó que dura
Entre 30 minutos y 2 horas. Solo un 6% contestó Más de 2 horas.
 Para el estrato DE -al igual que para el AB- las opciones Entre 5 y 30 minutos, y Entre 30 minutos y 2 horas, obtuvieron
45% c/u , mientras que 8% contestó Más de 2 horas
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Si usted el día de hoy quisiera salir en la noche, por motivos recreativos, ¿de que manera se 
movilizaría?: 

MOVILIZACIÓN NOCTURNA

Al revisar esta pregunta encontramos que el % más alto lo obtiene la opción, No tendría como movilizarme, con
33,59% , mientras que la segunda opción En carro particular -propio o no- obtuvo 24,68 %.
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24,68%

8,91%

4,83%

33,59%

15,78%

3,82%
8,14%

En transporte público
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Si usted el día de hoy quisiera salir en la noche, por motivos recreativos, ¿de que manera se 
movilizaría?: 

MOVILIZACIÓN NOCTURNA

Por estrato
socioeconómico podemos
observar que cada uno se
comporta de manera
distinta, la primera opción
para los estratos AB y C es
En carro particular, mientras
para el estrato DE la primera
opción es No tendría como
movilizarme.
En el estrato AB, la
segunda opción es En taxi y
la tercera es No tendría
como movilizarme.
Para el estrato C, la
segunda opción es NO
tendría como movilizarme, y
la tercera es con igual valor,
A pie y En taxi
Para el DE la segunda
opción es A pie, y la tercera
En carro particular
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COMENTARIOS

La situación del transporte público en el país se viene agudizando desde hace varios meses, en este

estudio pudimos observar que El 49% de la población indica que se moviliza en transporte público, un 36

% en carro particular, un 7% en Moto, 4% A pie, y 2% en transporte de la empresa.

Al revisar esta respuesta por estrato socio económico encontramos que el sector que más se moviliza

en transporte público es el DE con un 58%, lo que indica que la problemática del transporte afecta a

mayor cantidad de personas de ese sector, en segundo lugar el sector C, con un 36% y encontramos un %

alto de 20% en el sector AB, consideramos este numero se debe a la cantidad de vehículos particulares

que se encuentran parados, ya sea por falta de repuestos, por el alto costo de los mismos o por ausencia

de mano de obra especializada para la reparación de éstos.

En las ciudades actualmente se puede observar a muchas personas caminando, el valor encontrado

para esta forma de movilización fue de 4% para el estrato AB, y DE, y un 5% para el C, el otro medio de

transporte utilizado casi en igual porcentaje por los 3 estratos fue la moto.

25

FORMAS DE MOVILIZACION…
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Desde hace algunos meses se ha podio observar que se han presentado insuficiencias en la distribución de

la gasolina, encontrándose muchas estaciones de servicio que no prestan el servicio o con largas colas, al

respecto se consultó a las personas que indicaron utilizaban vehículo particular, si habían colocado gasolina

en las últimas semanas y el tiempo que duraron en este proceso, el 45% indicó haber podido colocar gasolina

entre de 5 minutos a 30 minutos, sin embargo un 43% contestó que duraba de 30 minutos a 2 horas, un 6%

indicó que menos de 5 minutos y un 4% mas de dos horas.

Cuando se analizan los resultados por estrato socioeconómico , encontramos que en el sector AB obtienen

igual valor (42%) de 5 minutos a 30 minutos, y 30 minutos a 2 horas,, un 11% indica que menos de 5 minutos

y un 5% más de 2 horas, resultados similares se consiguen en los estratos C y DE.

Esto genera que las personas no se movilicen libremente, ya que temen quedarse sin gasolina, o tener que

pasar el tiempo de esparcimiento, trabajo o descanso en una cola de gasolina.

26
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El trafico vehicular en las ciudades ha disminuido de manera notable, ya prácticamente no se hacen

congestiones en horas picos, al respecto se le pregunto a las personas como percibían el tráfico en sus

ciudades el 89% contestaron HA DISMINUIDO MUCHO, O HA DISMINUIDO UN POCO., aun cuando se podría

considerar un beneficio vivir en una ciudad con poco tráfico, la disminución del mismo no es consecuencia de

ninguna política de mejora en este sentido, sino corresponde a la desincorporación de una parte de el parque

automotor por falta de repuestos o los altos costos de los mismos, mas la alta migración que según indica

ACNUR alcanza los 3 millones de personas

27

PERCEPCION TRAFICO VEHICULAR…
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Debido a la falta de repuestos e inversión en el transporte público, se han improvisado vehículos que no son

para este fin, tales como Camiones, de estaca , cavas, camionetas pick-up, entre otros, al consultar

encontramos que casi el 24% de la población se traslada en estos medios que no cuentan con las condiciones

de seguridad mínima para este fin, de hecho Luis Alberto Salazar, director del Comité de Usuarios del

Transporte Público, indicó que para el 09 de Julio del 2018 iban 34 muertos 35 y 250 heridos por el uso de

estos transportes improvisados fuente (http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/registraron-fallecidos-

250-heridos-por-uso-perreras-como-transporte_243221)

Cuando se analizan los resultados por estrato socioeconómico , encontramos que en el sector DE es donde

una mayor cantidad de personas se ve afectada por esta situación ya que el 58% y de ese grupo el 27% lo

hace en estos transportes improvisados llamados “perreras”, incluso en algunas ciudades los camiones del

ejercito han ejercido la función de transporte.
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MEDIOS DE TRANSPORTE…

http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/registraron-fallecidos-250-heridos-por-uso-perreras-como-transporte_243221
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El gobierno ha fijado tarifas oficiales para el transporte publico, la ultima corresponde a la gaceta del 12 de

noviembre, a menos de 3 meses de la anterior , fechada el 30 de agosto, sin embargo según indican el 67% de

los encuestados las mismas no se cumplen, esto por supuesto afecta el bolsillo de quienes utilizan dichos

servicios, pero a la vez genera una pregunta, ¿se puede colocar una tarifa fija que sea rentable para el sector

transporte cuando vivimos una hiperinflación? ¿En base a que fue calculada la tarifa fijada en gaceta?

Queda en evidencia que existe un desfase entre el monto que fijan las autoridades con competencia y los

transportistas, lo que pudiéramos tomar como que está presente la imposibilidad de llegar a acuerdos entre

las partes consecuencia esta de la polarización política vivida en los últimos años.

Adicionalmente también genera una reflexión sobre el poder real que tiene el gobierno de hacer cumplir lo

que decreta, ya que según lo que indican mas de la mitad de lo usuarios no se cumple lo indicado por el

gobierno.
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TARIFAS MEDIOS DE TRANSPORTE…
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Otra circunstancia que ha aparecido últimamente es la modificación habitual de las rutas de

transporte,, el 60% indica que estas rutas son mas cortas, lo que ha su vez trae como

consecuencia un aumento solapado del pasaje porque un trayecto que antes se hacía con un

solo transporte , ahora se debe tomar mas de 1.

Esto afecta la decisión de movilización de las personas debido al costo que genera en el

mermado ingreso familiar.

Queda muy claro la falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades.
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RUTAS MEDIOS DE TRANSPORTE…



COMENTARIOS

 El 43,85% de la población indica que debe esperar entre media hora a dos horas, por un transporte

publico

 El hecho que implica tener que esperar alrededor de dos horas el transporte público, atenta contra

cualquier posibilidad de desarrollo de un país, porque limita las horas productivas de las personas debido al

cansancio y desgaste físico generado por la espera.

 El estar tanto tiempo en una parada de transporte público se convierte en exposición vulnerable que hace

a las personas posibles víctimas de hechos delictivos.

 El tener que disponer de cuatro horas del día solo para el traslado hogar – trabajo – hogar impide que las

personas puedan:

• Estudiar / actualizarse

• Tiempo de ocio / descanso

• Disfrute en familia / atenta con la relación de parejas, padres – hijos

• Participar en la comunidad, en grupos de interés, o políticamente.
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TIEMPO DE ESPERA TRANSPORTE PUBLICO…



COMENTARIOS
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MOVILIZACIONES NOCTURNAS…

 El 33,59% de los encuestados indica que si deseara movilizarse de noche no
tendría como hacerlo, y un 24,68% en carro propio,

 Llama poderosamente la atención que 15,78% contestaron que lo harían a pie,
queda claro que la necesidad de distracción es tal que se llega a poner en riesgo
la vida para poder acceder a momentos de disfrute.



ANEXO METODOLÓGICO

•Cobertura Geográfica: Nivel Nacional.

•Tamaño muestral: 1005 entrevistas válidas.

•Entrevistas: Directamente a personas en los hogares previamente

seleccionados.

•Tipo de Muestra: Estratificada.

•Variables de Control: sexo, grupos de edad y niveles socioeconómicos.

•Ubicación Geográfica : Principales áreas urbanas del país.

•Errores Máximos Admisibles: entre 1.5% y 2.7%

•Levantamiento de Campo: del 20 de Noviembre al 16 de Diciembre de

2018.

Ficha técnica
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