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1 LA NECESIDAD DE CONTAR CON INDICADORES FIABLES 

 
La optimización de los instrumentos de evaluación de impacto se transforma entonces en una 
necesidad no sólo en función de la medición del rendimiento y funcionamiento, sino también de la 
integralidad o multidimensionalidad1 de los procesos de desarrollo involucrados en los diversos 
proyectos sociales. Al respecto cabe indicar que los indicadores de eficacia de los proyectos, 
generalmente mas ligados a la evaluación de resultados, resultan mas accesibles, en tanto se 
acentúa la necesidad de mejorar instrumentos que se guíen sobre la base de indicadores de 
eficiencia, cobertura y déficit desde un punto de vista integrado a fin de analizar impacto.   
 
Usualmente las evaluaciones ex-post que se emplean en nuestro país se refieren a variables que 
podríamos calificar de "blandas", es decir a aspectos subjetivos, variables cualitativas, relativas a 
derechos sociales, percepciones, acceso, interacción social y evaluación subjetiva de logros 
alcanzados2.  El resultado sostenible y persistente de los proyectos y su positiva influencia en la 
erradicación de carencias sociales y elevación del nivel y calidad de vida de la población pobre es 
un campo poco explorado.  El mismo ciclo de proyectos de inversión pública que descansa en la 
evaluación ex-ante y el uso de indicadores sociales agregados como indicadores colaterales de 
impacto, tales como las estadísticas vitales, los datos de riesgo biomédico, etc. generan la 
impresión de que efectivamente existen procedimientos y procesos de evaluación, pero se está 
lejos del tipo de evaluaciones que son requeridas.  
 
Cuando las variables evaluadas están centradas exclusivamente en indicadores cuantitativos, o se 
refieren exclusivamente a aspectos "duros" de los resultados de los proyectos sociales, se corre el 
mismo riesgo que tienen las mediciones del desarrollo a nivel comparativo basadas en el 
crecimiento económico. Según los criterios de evaluación que se utilicen un mismo proceso de 
crecimiento económico puede valorarse como un proceso de desarrollo "o condenarse como un 
proceso de desarrollo regresivo, o más exactamente como una evolución favorable para unos y 
desastrosa para otros. La elección de los indicadores es por tanto algo fundamental, puesto que 
tienen un valor normativo"3. 
 
En efecto, gran parte de las evaluaciones que se desarrollan actualmente no consideran en forma 
interrelacionada las variables económicas, junto a las variables sociales4, culturales5, de género6 y 
ambientales7.   
 
Especial relevancia será dada en los procesos evaluativos a la variable "género". En efecto, 
sabemos que la condición de la mujer en extrema pobreza genera una doble marginación cuya 
superación no está asegurada sólo mediante el aporte de recursos económicos, infraestructura o 
capacitación. Esto significa que proyectos que exhiban buenos resultados en términos de 
costo/beneficio pueden ser deficientes en términos de superación de la marginalidad. 
 
La determinación de los indicadores a emplear en forma coherente y lógicamente articulada en el 
modelo preliminar que se propone testear en la segunda fase del proyecto deberá ser una tarea 
central de la primera fase del proyecto.  
 
Al respecto un criterio central en la determinación evaluativa del impacto de un proyecto social 
estará determinado por el grado en que dicho proyecto alcance a superar la situación de pobreza, 
pero evidentemente dicha apreciación depende de la propia definición de lo que se entiende por 
pobreza y de su distinción con la indigencia, el empobrecimiento, la exclusión, la marginalización y 
la distribución del ingreso8.  
 
Dada la definición analítica que proponemos en este proyecto - y que obedece a una perspectiva 
global desarrollada por organismos como el PNUD, la FAO, la CEPAL y  otros- debemos 
considerar a la pobreza mas allá de los indicadores económicos referidos a ingreso y acceso a una 
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canasta de bienes en el mercado. Por tanto si bien los indicadores que posibilitan establecer la 
ubicación de la población en relación a una línea de la pobreza deben considerarse9, ellos deben 
ser enriquecidos con un enfoque que considere los indicadores de la calidad de vida10.  Se trata de 
un conjunto de indicadores secundarios  que ofrecen un acceso a una realidad más compleja que 
los indicadores que se emplean para medir el nivel de vida.  El acceso a una calidad de vida 
superior en grupos ubicados en situación de extrema pobreza y su medición no resulta una tarea 
fácil dada la cantidad de variables involucradas, unas de tipo cuantitativo, otras de tipo cualitativo, 
unas objetivas, otras subjetivas, algunas de condición otras de situación y de proceso.  
 
Desde la post-guerra la investigación acerca de indicadores sociales ha sido muy importante en la 
determinación de criterios fiables tanto para planificar como para evaluar políticas públicas en 
países desarrollados y en países subdesarrollados11. Hay, sin embargo, diversos criterios en la 
determinación de indicadores que obedecen a diversos enfoques acerca de lo que se entiende por 
bienestar y desarrollo. El presente proyecto deberá clarificar tanto desde un punto de vista teórico, 
como desde un punto de vista técnico, cuales son las opciones operativas en los procedimientos 
de evaluación mas acordes con las políticas de desarrollo vigente y con los requerimientos de 
organismos públicos a nivel nacional y regional.     

2 INDICADORES SOCIALES E INDICADORES DE IMPACTO.    

Los indicadores sociales pueden ser distinguidos de los indicadores de desarrollo, aún cuando 
alguna literatura especializada los analiza en conjunto. Pero ellos son claramente distinguibles de 
los indicadores a tomar en consideración para evaluar la gestión y los procesos de los proyectos12. 
En efecto una evaluación de impacto no puede desentenderse de los criterios de evaluación de la 
eficiencia y de eficacia.  
  
La evaluación de impacto debe, pues, incluir un análisis costo-efectividad que no sólo evalúe el 
grado en que han sido alcanzado los objetivos sino también los objetivos secundarios y los efectos 
no esperados (positivos o negativos). Así como existen unidades de producto no valoradas 
monetariamente, pueden existir "costos" que tampoco son traducibles en unidades monetarias. Su 
determinación constituye una tarea complementaria del análisis. 
 
En enfoque tradicional de costo-efectividad lo vincula a la eficiencia operacional. Se  debe tomar 
en consideración además que gran parte de los proyectos sociales tienen objetivos múltiples y 
que, por ende hay factores no vinculados directamente con la eficiencia operacional, que pueden 
dificultar y hasta impedir, o bien favorecer, que se alcancen los objetivos del proyecto. 
 
Los indicadores que deberán integrar el modelo de evaluación ex-post deberán ser compatibles 
con, y ajustarse a, los requerimientos de un software. Ellos deben responder a criterios precisos en 
relación a estimar el valor de variables relevantes.  
 
Se distinguirán parámetros de variables, según que los valores entregados por un indicador sean 
relativamente constantes en el tiempo o estén sujetos a variaciones medibles en un período de 
tiempo del orden de la duración del proyecto. Por ejemplo serán considerados como parámetros 
ciertos indicadores demográficos como porcentajes de población masculina y femenina y la 
distribución por edades. Para períodos cortos podrían considerarse como parámetros la tasa de 
analfabetismo, p. ej.  La característica de estos parámetros es que su valor cuantitativo no es 
susceptible de variación luego de la ejecución de un proyecto individual y  aislado. Existen, por 
otra parte, ciertas magnitudes cuyo carácter deberá determinarse de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto y determinarse durante la realización del proyecto.  Por ejemplo en lo que respecta a 
ciertas variables de actitudes o representaciones colectivas en relación al cambio social deberá 
determinarse si se trata de variables o parámetros. 
 
Podríamos decir, entonces que lograr buenos instrumentos de evaluación ex-post de impacto de 
proyectos sociales requiere en primer lugar una determinación exhaustiva de las variables 
significativas (referidas a eficacia operacional, cobertura, eficiencia, déficits, efectividad, impacto 
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bruto y neto, etc.), así como de sus respectivas dimensiones operacionales. Requiere también de 
un desarrollo de instrumentos que permitan medir lo mas objetivamente (intersubjetivamente) 
posible estas variables, un modelo lógico para la interrelación de las variables que además 
entregue pistas acerca de la naturaleza de esas interrelaciones.  
 
Por consiguiente pretendemos elaborar, sobre la base de una investigación interdisciplinaria 
(investigación evaluativa, modelación y desarrollo de sistema experto) un set de instrumentos de 
evaluación de impacto (ex-post) que reúnan las siguientes características: 
 

- Estén orientados al esfuerzo de superación de la pobreza 
- Que combinen variables blandas y duras 
- Que sean lógicos, adecuados, y pertinentes  
- Que incorporen indicadores multidimensionales 
- Que permitan el empleo eficiente de la información disponible 
- Que sean amistosos para el usuario 
- Que se inserten coherentemente en la dinámica de los procesos sociales e institucionales, 

a nivel local y regional. 

3 INDICADORES SOCIALES Y PROYECTOS DE DESARROLLO. 

El reconocimiento de la centralidad de la cultura en los procesos de desarrollo (Cfr. Calderón et al, 
1993) equivale al reconocimiento de la complejidad de la realidad social. La realidad es una sola, 
no existen factores económicos y no-económicos, sino tan sólo factores pertinentes y no 
pertinentes que explican la evolución de los sistemas sociales, comprendida la distribución del 
poder, la estratificación social, las instituciones y las conductas y "las políticas públicas destinadas 
a influir en el curso de los acontecimientos. 'En realidad, no existen problemas económicos, 
sociales, ecológicos, psicológicos, etc, sino tan sólo problemas, todos ellos mezclados y 
complejos' (Myrdal). Las separaciones entre disciplinas y las especializaciones avanzadas se 
justifican por la práctica, pero no tienen justificación lógica. Se impone pues un planteamiento 
holísitco" (Sachs, 1995). De aquí que el enfoque metodológico consecuente sea el que se se 
orienta transdisciplinariamente (Mathei y Dhogan) y combinando los enfoques cuantitativos y 
cualitativos.  
 
Esta complejidad dice relación también no sólo con la cantidad de vectores involucrados en la 
configuración del problema, sino que también con las restricciones que ha demostrado tener la 
racionalidad instrumental aplicada a las innovaciones tecnológicas y a la planificación. En relación 
a ésta última expertos en planificación como Costa Filho y otros están acotando la intervención de 
un factor de incertidumbre que resulta muchas veces decisivo en los modelos predictivos que ya 
han abandonado por completo la lógica de causación simple. El ritmo del tiempo histórico así 
como las condiciones de predictibilidad interactúan para incrementar los umbrales de 
incertidumbre en los procesos de planificación del desarrollo. Por otra parte el avance de las 
investigaciones sobre inteligencia artificial se choca con límites internos, por cuanto se ha 
demostrado, por la "teoría del caos" que la confianza básica de la modernidad en las 
formalizaciones matemáticas descansa sobre la base de un supuesto falso: el control de la 
complejidad no se logra reduciendo y controlando pequeños errores en las condiciones iniciales 
del sistema y esperando errores de magnitud despreciable en los resultados (Sabrovsky. 1992, 
p111). 
 
De esta manera se está poniendo en cuestión el ideal de una teoría económica unificada, tanto 
como el paradigma clásico del papel interventor del Estado planificador. 
 
La revisión conceptual de la terminología empleada en la formulación y evaluación de políticas 
públicas y programas y proyectos de desarrollo es una necesidad no sólo en función de la 
medición del rendimiento y funcionamiento, sino también de la integralidad o multidimensionalidad 
(Todaro, 1981) de los procesos de desarrollo involucrados en los diversos proyectos sociales. 
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Cuando las variables consideradas  están centradas exclusivamente en indicadores cuantitativos, 
o se refieren exclusivamente a aspectos "duros" de los resultados de los proyectos sociales, se 
corre el mismo riesgo que tienen las mediciones del desarrollo a nivel comparativo basadas en el 
crecimiento económico. Según los criterios de evaluación que se utilicen un mismo proceso de 
crecimiento económico puede valorarse como un proceso de desarrollo "o condenarse como un 
proceso de desarrollo regresivo, o más exactamente como una evolución favorable para unos y 
desastrosa para otros. La elección de los indicadores es por tanto algo fundamental, puesto que 
tienen un valor normativo" (Sachs,1995). 
 
En efecto, gran parte de las formulaciones conceptuales (así como su operacionalización en 
indicadores) que se emplean actualmente no consideran en forma interrelacionada las variables 
económicas, junto a las variables sociales (A. Sen, 1993), culturales13, de género 14 y 
ambientales15.   
 
Desde la post-guerra la investigación acerca de indicadores sociales ha sido muy importante en la 
determinación de criterios fiables tanto para planificar como para evaluar políticas públicas en 
países desarrollados y en países subdesarrollados16. Hay, sin embargo, diversos criterios en la 
determinación de indicadores que obedecen a diversos enfoques acerca de lo que se entiende por 
bienestar y desarrollo. El presente proyecto deberá clarificar tanto desde un punto de vista teórico, 
contribuyendo también hacia un  punto de vista técnico, cuales son las opciones operativas en los 
procedimientos de conceptualización mas acordes con las políticas de desarrollo vigente, 
enfocadas desde una perspectiva integral. 

4 INDICADORES DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO. 

En términos de la medición de la pobreza y del desarrollo, haremos referencia en primer lugar al 
IDH (Indice de Desarrollo Humano), elaborado por el PNUD para la medición del desarrollo de los 
países.  Es evidente que el concepto de desarrollo humano  implícito en el índice es mas rico y 
complejo  que el índice o conjunto de indicadores en sí mismo, pero por la urgente necesidad de 
contar con indicadores de medición del desarrollo y por la necesidad también de poder establecer 
comparaciones entre países, es que el concepto se reduce a unas pocas macrovariables. Esto 
implica que las posibilidades de usar los indicadores del IDH en la medición del desarrollo en una 
escala menor es poco probable, debido, entre otras cosas, a que la información a la que se 
refieren los indicadores muchas veces no está desagregada a nivel más local. 
 
En la propuesta de Sen y Anand17 se proponen tres categorías: Índice de desarrollo humano, bajo, 
medio y alto.  Cada uno de ellos se construye sobre la base de ciertos indicadores globales. De 
acuerdo a esta propuesta tenemos: Bajo: - esperanza de vida al nacer; - alfabetización de adultos; 
- crecimiento del  PIB per cápita (comparado según paridad de poder adquisitivo).  
 

Nivel de 
desarrollo Bajo Medio Alto 

Indicadores del 
desarrollo 
humano 

Esperanza de vida. 
Esperanza de vida. 
Moralidad infantil (-5años). 
 

Esperanza de vida. 
Moralidad infantil (-5años). 
Mortalidad materna. 

Alfabetización de adultos. Alfabetización de adultos. 
Matrícula en escuela secundaria. 

Alfabetización de adultos. 
Matrícula en escuela secundaria. 
Matrícula en la escuela terciaria. 

Log del PIB /p 
Log del PIB 
Incidencia de la pobreza 
 

Log del pib /p 
Incidencia de la pobreza 
INM corregido por Gini18 

 
A estos indicadores se agregan indicadores adicionales en países desarrollados: falta de vivienda;  
drogadicción e  índices de delincuencia. 
 
Los indicadores para niveles de desarrollo humano medios y altos, podrían revelarse pertinentes 
para diagnosticar comunidades pobres en países en vías de desarrollo como América Latina. Se 
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trata de indicadores que, si la información estuviese disponible en una escala menor, a nivel de 
comuna o localidad, o fuese, en su defecto posible generarla ad hoc, considerando la sensibilidad 
del indicador en el tiempo, revelan con mucho mayor precisión no sólo cuando un número de 
individuos categorizados como debajo de la LP la supera, sino cuando un conjunto de condiciones 
de vida han mejorado, incluyendo una educación de mejor calidad y más elevada, vivienda, 
mejores niveles de salud, y de salud mental y mejoramiento del ambiente social, etc. Sin 
embargo, en la mayor parte de nuestros países esta información no existe desagregada y en 
menor escala o es muy difícil reunirla. 
 
Un segundo indicador, usado en la medición de pobreza, es el IPH (Indice de Pobreza Humana), 
también elaborado por el PNUD, y que se concentra en la privación de tres elementos esenciales 
de la vida humana que ya se reflejan en el IDH, la longevidad, los conocimientos, y un nivel 
decente de vida. Al igual que en el caso del IDH, este índice se presenta un tanto restrictivo 
respecto a las posibilidades de ser usado en la medición de la pobreza a nivel de localidades, 
debido a que los indicadores que utiliza son muy agregados. Así, en términos de la evaluación de 
impacto relativo a superación de pobreza, si seguimos el concepto de pobreza humana las áreas 
de impacto a medir en una determinada localidad (que reflejaría el grado en que ha sido 
modificada la situación de pobreza humana en ese sistema de acción, con sus redes y tejidos 
social) son: 
 

P1 = Porcentaje de personas que no sobrevivirán  hasta la edad de 40; 
P2 = Porcentaje de analfabetos; 
P3 = Nivel decente de vida que está compuesto por tres indicadores: 

P31 =  Porcentaje de personas sin acceso a agua potable; 
P32 =  Porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud;   
P33 =  Porcentaje de niños menores de cinco años de edad con peso moderada 

y severamente insuficiente. 
 
Este índice podría incluirse como un conjunto de indicadores a nivel regional o comunal de tal 
forma que permita diagnosticar, y monitorear y evaluar impacto de programas y políticas.  
 
Sin embargo, es necesario estar conscientes de las potencialidades y límites del concepto de 
pobreza humana. La mayor insuficiencia del IPH en función de la evaluación de impacto de 
intervenciones de la política social en  localidades pobres , en la dimensión regional o en la 
dimensión local, reside en que se centra fundamentalmente en grados de deprivación quedando 
en claroscuro la medición del incremento de las capacidades y potencialidades, esto es, del 
autodesarrollo de esos grupos pobres.  
 
Por lo mismo es necesario trabajar sobre un modelo que  proponga una combinación de factores 
que, recogiendo las medidas clásicas de pobreza, los indicadores de pobreza de ingreso y de NBI, 
amplía el campo de visión hacia otras áreas de impacto que son desagregadas, a su vez, en un 
conjunto finito de indicadores precisos y que potencialmente pueden ser seleccionados y 
combinados en función de procesos de evaluación de impacto precisos. Las áreas de impacto que 
podrían sugerirse son: línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, salud, educación, 
empleo-productividad, auto-desarrollo, seguridad ciudadana,  y sustentabilidad. La hipótesis de 
base es que todo proyecto o programa (y más aún, toda estrategia de intervención) tiene un 
impacto tanto en su área específica como en otras áreas. Por ejemplo, un proyecto de vivienda 
tiene un impacto en rendimiento escolar, salud, autoestima, etc. 
 
Por otra parte, la necesidad de información sobre pobreza para afinar los diagnósticos de ella 
requiere tomar en cuenta  las características, la diversidad y heterogeneidad de las situaciones de 
pobreza, por lo que el conjunto de indicadores debe ser lo suficientemente amplio como para 
discriminar características diversificadas, pero a su vez, debe ser un conjunto finito de ellos para 
asegurar la factibilidad de su medida. Sea ésta realizada bajo procedimientos estandarizados que 
recopilen información de bases de datos o registros existentes, como encuestas periódicas o bajo 
procedimientos de recolección de información ad hoc. 
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En el marco de la argumentación presentada, es necesario continuar las investigaciones acerca de 
indicadores sociales y estudios sobre pobreza  que se han venido realizando en diversas partes de 
América Latina, algunas de ellas impulsadas también por organismos como el BID.  A fin de 
contribuir en esta tarea podemos sugerir aquí, de forma preliminar y tentativa aún, una muestra 
preliminar de indicadores19  clasificados de acuerdo a ciertas  áreas de impacto esperadas. Se 
trata de un conjunto de indicadores sin  pretensión de exhaustividad. Ellos van más allá de los 
indicadores clásicos adoptados por métodos como el Método Integrado de Medición de Pobreza 
que combina línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Buscan definir características 
y dimensiones más o menos generalizables de los grupos pobres en diversos contextos que 
podrían ser traducidas a indicadores y operacionalizados en base a las fuentes de datos existentes 
o instrumentos de recolección de información que deberían elaborarse ad hoc.   Así, por ejemplo, 
en cuanto al  área de impacto  Necesidades Básicas Insatisfechas, además de los indicadores 
relativos a la vivienda y condiciones sanitarias, sería relevante considerar: 
  

- Mendicidad (vagancia) de menores 
- Prostitución por necesidad 
- Vestuario y calzado ad-hoc a condiciones climáticas 
- Acceso a programas de deportes y recreación 

 
En cuanto a indicadores en el área de impacto Salud. además de los indicadores estandarizados 
como esperanza de vida, mortalidad  y desnutrición infantil, habrían de considerarse indicadores 
como: 
 

- Problemas derivados del alcohol y las drogas 
- Salud mental de las dueñas de casa 
- Peso/talla embarazada (último control) 
- Número de postas o policlínicos por zonas de atención 
- Tiempo de espera para intervención quirúrgica en centro asistencial 
- Entorno ambiental de la vivienda 

 
En lo que dice relación con indicadores tentativos definidos de acuerdo al área de impacto 
Educación. sería bueno considerar, además de los indicadores empleados comúnmente como 
cobertura educacional en los diversos niveles, o años de escolaridad de los miembros del hogar o 
tasa de deserción escolar de los miembros del hogar  indicadores como: 
 

- Escolaridad de las madres de niños de primero básico 
- Tasa de deserción escolar (de la localidad) 
- Tasa de repitencia (de la localidad) 
- Cobertura local de bibliotecas públicas 

 
En cuanto a indicadores tentativos definidos de acuerdo al área de impacto 
Empleo-Productividad. se hace necesario considerar, además de indicadores clásicos de empleo 
y desempleo, aquellos de productividad de la microempresa local, de la pequeña agricultura, 
minería artesanal y artesanado local: 
 

- Afiliación a sistema de previsión (seguridad social) 
- Ingreso promedio trabajador microempresa 
- Acceso a empleos (redes de contactos) 
- Acceso de mujeres al mercado laboral 

 
Finalmente, en relación a indicadores de acuerdo al área de impacto Autodesarrollo. habría que 
desarrollar indicadores, instrumentos  y medidas,  en relación a organizaciones comunitarias 
locales, pero también a la percepción: 
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- Del grado en que el Estado debe intervenir en la solución de los problemas de la 
comunidad 

- De la autopercepción de la colaboración con otros en la solución de los problemas de la 
comunidad 

- Del logro y de las potencialidades de logro de la comunidad 
- Indicador de autoestima (autoimagen de valoración de sí mismos) 
- Así como indagar acerca del fatalismo y las expectativas de futuro en la comunidad. 

  
Como podrá verse se han omitido, por ahora,  indicadores adicionales que reflejarían otras 
manifestaciones de calidad de vida, ejercicio de la libertad y la participación ciudadana; así como 
participación de género, o sustentabilidad ambiental. Habrá que evaluar, una vez aplicados los 
criterios que aquí proponemos, cuáles son los indicadores para cada área más pertinentes y 
factibles, e incluso agregar otras áreas como: participación femenina; sustentabilidad ambiental, 
etc. Para los fines del presente artículo nos ha parecido necesario ejemplificar un conjunto finito 
de indicadores.  Lo mas importante será, en cada circunstancia, que los diseñadores y 
evaluadores de políticas establezcan diagnósticos sobre la base de una pertinente definición de las 
“áreas de impacto” entendiendo en forma comprensiva que ellas son a lo menos unas  seis o siete, 
y  que no pueden multiplicarse indefinidamente so peligro de elaborar instrumentos inviables en 
los estudios sobre pobreza y en los estudios evaluativos de las políticas sociales correspondientes. 
 
El asumir enfoques mas complejos como los que supone este conjunto de indicadores, que 
pueden asumirse como un bloque o pueden desagregarse, significa, como hemos dicho, que el 
impacto, positivo o negativo, de un programa o proyecto social específico,  no debe jamás 
confundirse con sus resultados o logros, sino que implican modificaciones en la realidad global en 
la cual dicha intervención se efectuó.  En cualquier circunstancia un programa o proyecto bien 
formulado en sus fines y propósitos, en su metodología y en su gestión, debería obtener, dado un 
tiempo adecuado de maduración, un impacto positivo en la superación de la pobreza entendida 
integralmente bajo el concepto de pobreza humana.  
 
 

5 CONCEPTO DE POBREZA. 

Las Naciones Unidas la define como "una situación que impide al individuo o a la familia satisfacer 
una o más necesidades básicas y participar plenamente en la vida social. La pobreza se 
caracteriza por ser un fenómeno especialmente económico con dimensiones sociales, políticas y 
culturales; también está asociada con la escasa participación de las personas en los distintos 
ámbitos de la vida del país y se expresa en el subconsumo en los hogares. Las personas que se 
encuentran en esta situación se ven obligadas a elegir la satisfacción de algunas necesidades 
sacrificando otras igualmente apremiantes para ellos". 
 
En los últimos años en América Latina los métodos utilizados para la medición de la pobreza han 
sido: 
 

1. El Método de la Línea de Pobreza (LP) 
2. El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
3. El método Integrado de medición de la pobreza. 

6 DIMENSIONES E INDICADORES DE POBREZA. 

El marco analítico de esta presentación está dado exclusivamente por aquellas características 
relativas a los hogares. En este sentido, la situación de pobreza -entendida como la existencia de 
carencias en una o más necesidades básicas- es un atributo propio de esta unidad de análisis. Es 
obvio que la insatisfacción de las necesidades básicas de uno o todos los miembros de un hogar 
no sólo tiene que ver con problemas o insuficiencias de éste para satisfacerlas a través de los 
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diversos mecanismos socio-económicos (redes sociales, información sobre éstas, presencia de 
servicios de salud, etc.), sino también con deficiencias de estos mismos (ausencia, dificultad de 
acceso). 

6.1 INDICADORES "DUROS" DE POBREZA 

Operacionalmente la pobreza será definida como un fenómeno producido por la interacción de una 
pluralidad de factores que afectan a individuos y grupos humanos impidiéndoles participar en el 
desarrollo y acceder a una calidad de vida considerada socialmente adecuada. Estos factores 
dicen relación con procesos de marginalización, pérdida de oportunidades, insatisfacción de 
necesidades y pérdida de la capacidad de autodesarrollo (reducción de autosustentabilidad).  
 
Los factores involucrados en la situación de pobreza pueden desagregarse en términos de campos 
temáticos - susceptibles de ser medidos estadísticamente -. La disponibilidad de la información 
tiene su origen en la existencia de un conjunto de datos en su mayor parte de tipo numérico, los 
cuales a menudo resultan poco significativos en sí mismos.20( Para cada uno de los campos 
definidos es posible definir un número acotado de indicadores sobre cuya base podría construirse 
un índice estandarizado del campo. La medida de la pobreza consistiría en un promedio de los  
índices para los diversos campos. 
 
De acuerdo a una definición compleja de pobreza(que el proyecto habrá de desarrollar y 
fundamentar teóricamente) podrían distinguirse cuatro campos de factores: 
1. Desarrollo económico-social y mercado de trabajo; 2. Acceso a servicios básicos; 3. Pobreza 
Crónica; 4. Factores socioculturales.  Cada uno de estos campos puede descomponerse en un set 
de indicadores susceptibles de traducirse numéricamente. Parte de la investigación deberá 
clarificar y verificar21 el peso que se le atribuye a cada indicador del compuesto y el grado de 
asociación y /o correlación causal o multicausal existente entre ellos, tomando en consideración 
también asociaciones de orden probabilístico. 

6.2 INDICADOR CONVENCIONAL DE POBREZA: POBREZA DE INGRESO 

Como sabemos la pobreza es una situación relativa e histórica. En la década de los setenta los 
economistas establecieron dentro y entre las naciones una medida común de la pobreza. Llegaron 
más lejos e inventaron el concepto de “pobreza absoluta”. Ésta representa el nivel mínimo de 
ingresos de subsistencia, necesario para asegurar las “necesidades físicas básicas” en cuanto al 
alimento, la ropa y la vivienda con el fin de cerciorarse de tener una “sobrevivencia continua”. No 
obstante, nos dice Todaro, “…nos enfrentamos a un problema cuando reconocemos que los 
niveles mínimos de subsistencia variarán de un país a otro y de una región a otra, como reflejo de 
requerimientos diferentes  tanto en el aspecto sicológico como en el social y económico”.22 
 
Las mediciones de pobreza siguen estando dominadas por la pobreza en términos de bajos 
ingresos o de necesidades básicas insatisfechas. El principal método para identificar la pobreza 
establece una  “línea de pobreza” (LP) límite, que define un nivel de ingresos a partir del cual se 
considera que una persona es pobre. 
 
En esta aproximación estadística clásica definir la pobreza equivale a determinar los umbrales de 
ingresos: 
 

pobreza será ingresos inferiores a la línea de pobreza 
pobreza extrema: bajo la línea de indigencia 

 
La determinación de esas líneas es simple (aunque difíciles de construir porque requieren de 
encuestas muy complejas y pesadas)23: 
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1. Se determina la canasta de bienes necesaria para la reproducción del individuo (o del 
hogar), 

2. Se calcula pues el número de calorías necesarias para la subsistencia que se convierten 
en: 
- Una serie de bienes de alimentación, 
- Ligados a las costumbres alimenticias del conjunto de la población. 

  
Una vez definidos esos bienes se convierten en dinero. El precio empleado es diferente del nivel 
general de precios (IPC) o de otro índice de precios ya que refleja la composición de la canasta. 
La suma necesaria para comprar esa canasta define la línea de indigencia. Una vez obtenida esa 
línea se le aplica el Multiplicador de Engel para tomar en cuenta las necesidades de vestuario, 
transporte, habitación y se obtiene la línea de pobreza. Se reserva la línea de indigencia al ingreso 
necesario para la “reproducción calórica” del individuo. Se extiende esta línea de pobreza (e 
indigencia) al hogar aplicando un coeficiente de reducción para los miembros de la familia más 
allá y más acá de cierta edad (10 a 12 años según encuestas). 
 
Para comparar niveles de pobreza entre países hay que homogeneizar los datos en muchos 
puntos:  calorías idénticas; coeficiente de Engel igual; etc. La divisa clave (a una tasa de cambio 
oficial) no puede ser empleada ya que el poder de compra varía por países;  hay que emplear 
pues la “paridad del poder de compra”. 
 
El indicador de pobreza más simple es: H=q/n, dónde q es el número de personas pobres (u 
hogares pobres) y n el número total de personas (u hogares). 
 
La importancia del indicador depende de: a) el ingreso medio per cápita y  b) la distribución de los 
ingresos. En los países de ingreso medio per cápita bajo o de gran porcentaje de población rural  
la pobreza es mayor.  En los países de Asia con ingreso medio per cápita más elevado y menos 
inequidad en la distribución de ingresos, y con tasa de crecimiento elevadas, se ha producido una 
reducción de su pobreza absoluta. Por otra parte el indicador de pobreza es valioso,  pero en sí 
mismo nada nos dice acerca de la distribución de los ingresos.  
 
Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los límites del Indicador H?  Siguiendo la argumentación de 
Salama y Valier, podemos anotar un conjunto de observaciones. Por una parte presenta 
deficiencias en cuanto a su construcción: 
 
Tiende a sobrestimar la pobreza en países (regiones)  menos desarrollados porque toma en 
consideración exclusivamente ingresos monetarios. Los ingresos no monetarios son 
particularmente importantes en países (regiones) menos desarrolladas (rurales). Ello implica que 
generalmente el índice H sobrestima la pobreza rural. 
 
Las redes de solidaridad, (más allá de la familiar) y en general el sistema de acción no son 
considerados. La ayuda, que suele ser mas importante en el campo que en la ciudad, puede 
mitigar verdaderamente la miseria - sobre todo de los niños. Las estrategias de subsistencia tanto 
urbanas como rurales recurren generalmente a transacciones no monetarias e informales que no 
son consideradas. 
 
Los indicadores H se estiman  de la misma manera en medio urbano y rural pero las necesidades 
son diferentes: por ejemplo en transportes (por el gigantismo en las ciudades) salud (polución 
elevada, y stress urbano, etc), lo que tiende a sobrestimar la pobreza rural y a no considerar 
aspectos importantes en la falta de oportunidades y la vulnerabilidad en medios urbanos. 
 
También el indicador H tiene limitaciones en cuanto a su significación: 
 
Este indicador no satisface dos características importantes: a) la disminución del nivel de vida de 
un pobre debiera aumentar el indicador H, y no es necesariamente el caso y b) la transferencia de 
ingresos de un pobre a otro mas pobre, o de una persona con mayores ingresos que la suya, 
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debiera aumentar el indicador H  pero no se da necesariamente el caso. Estos límites nos invitan a 
deducir que debieran construirse indicadores que satisfagan los dos axiomas. 
 
El indicador H da una medida indirecta de la pobreza. Ciertas necesidades de base pueden ser 
satisfechas parcialmente por el Estado cuando los ingresos monetarios de las capas menos 
favorecidas bajan. Tampoco posibilita distinguir la composición de la función de ingreso de los 
pobres al no discriminar ingresos provenientes de salarios o de subsidios estatales cuando las 
poblaciones menos favorecidas son beneficiarias de este tipo de programas.  
 
Finalmente, la medida de la pobreza según “línea de pobreza” e indicador H, al concebir la 
pobreza en términos de bajos ingresos (al igual que el enfoque de necesidades básicas 
insatisfechas), no da cuenta de lo que podríamos definir como “diversidad humana”, de las 
enormes variaciones interpersonales e interregionales para transformar ingresos en capacidades, 
y no valora la importancia central de la libertad y de la autonomía en la definición de soluciones 
para combatir la pobreza. A pesar de las virtudes de medir la pobreza en el ámbito de los 
ingresos, la cuestión central desde una perspectiva mas amplia es evaluar su pertinencia para 
comprender el carácter multidimensional de la pobreza.  Concentrarse exclusivamente en el 
criterio de  “bajos ingresos” para medir la pobreza y a partir de allí sugerir medidas y diseñar 
opciones, puede conducir a errores en la identificación de la pobreza y por consiguiente a una falta 
de precisión en el diseño y formulación de políticas. 

6.3 EL MÉTODO DE LA LÍNEA DE POBREZA. 

Este método define la pobreza a través del ingreso mínimo requerido por los hogares para 
satisfacer sus necesidades básicas, y consiste en: 
 
Definir una Canasta Alimentaria que satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos por 
persona especialmente calorías y proteínas. Esta canasta se define de acuerdo a patrones de 
consumo representativos de la población promedio de cada país. Se calcula su costo y ese valor 
es lo que se define como la "línea de indigencia". 
 
La línea de pobreza es la resultante del costo de la canasta alimentaria por un factor 
(generalmente es 2) para obtener el costo de la canasta necesaria para satisfacer las necesidades 
básicas, incluyendo las no alimentarias. 

6.4 MÉTODO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI). 

En esta metodología se definen en primer lugar, las necesidades básicas y sus componentes para 
seleccionar a base de ello las variables e indicadores para medir cada una de las necesidades y el 
grado de satisfacción. Se define posteriormente, el nivel mínimo para cada indicador, clasificando 
como pobres a los hogares con una o más necesidades básicas insatisfechas. 

6.4.1 Vivienda 
La calidad de vida de los hogares está asociada, entre otros aspectos, a las condiciones de la 
vivienda. En los estudios efectuados por el PET en poblaciones de Santiago entre los años 86 y 
93, se ha indagado sobre las variables asociadas a calidad habitacional. 
 
Los indicadores usados para evaluar se refieren a características materiales de la vivienda, 
atributos de los hogares y a las interrelaciones entre ambos. 
 
Las condiciones materiales de la vivienda se pueden asociar tanto a sus orígenes (quién, cuándo y 
cómo se construyó) como a las características de los hogares. La tipología de poblaciones 
desarrollada por el PET da cuenta de las diferencias según sus orígenes. Así, se distinguen 
poblaciones de tipo Tradicional, Autogeneradas, Campamentos y Nuevas Poblaciones. 
 

 11 



Las poblaciones tradicionales son conjuntos de viviendas construidas hasta comienzos de la 
década de los setenta por el Estado, cuya característica principal fue el acceso a viviendas 
completas y terminadas, de promedio de 52m2, que consideró una planificación urbana, del 
equipamiento y servicios comunitarios. 
 
Las poblaciones autogeneradas corresponden a conjuntos de viviendas que se inician 
generalmente con tomas de terreno (también a través de loteos de terrenos urbanizados), que 
surgen a partir del esfuerzo y capacidad de los pobladores de autoconstruir. Se sitúan entre los 
años 58 y 73. Aunque las tomas de terrenos continuaron, la posibilidad de consolidación como 
conjuntos urbanos fue limitada por las políticas de erradicaciones. 
 
Las Nuevas Poblaciones son aquellas construidas por el Estado para sectores pobres, a las que se 
accedió por radicaciones de campamentos, erradicaciones y actualmente a través de subsidios. 
Se han desarrollado desde mediados de la década de los 70, y su tamaño promedio es de 36m2. 
 
Los Campamentos son análogos a las poblaciones autogeneradas, que por su antigüedad no han 
alcanzado a consolidarse. Generalmente, dada la escasa capacidad económica de sus moradores, 
las viviendas -construidas progresiva y espontáneamente por ellos mismos- tienen como 
característica la extremada insalubridad, puesto que se ocupan terrenos no saneados y las 
construcciones son generalmente con materiales de desechos. Los Campamentos pueden ser 
considerados como formas de acceso transitorio a la vivienda. 
 
Estos tipos de poblaciones presentan características diferentes en cuanto infraestructura básica de 
servicios dentro de la vivienda y de carácter público, materiales de construcción, tamaños, todos 
ellos relacionados con las diversas situaciones de los hogares. Esto permite presentar y analizar 
realidades de calidad de vida distintas de acuerdo a lo reseñado anteriormente. 
 
Algunos índices e indicadores utilizados son: 
 
Tipo de Vivienda: Esta dimensión se traduce en un indicador que clasifica las viviendas según sus 
características estructurales. El análisis debe hacerse recodificando las categorías a través del 
criterio de permanencia de la vivienda. Así, pueden distinguirse viviendas con estructuras 
permanentes o transitorias. 
 
Condiciones de la Vivienda: Esta dimensión se refiere los diversos materiales de construcción y 
equipamiento de servicios básicos de la vivienda. De acuerdo a los materiales de construcción 
(muros, techo, piso), se puede construir el índice de "materialidad" de la vivienda, lo que permite 
clasificarla como buena, aceptable o mala. Con respecto al equipamiento de servicios básicos 
(sistema de eliminación de excretas, agua potable y energía eléctrica) se elabora un índice de 
"saneamiento" de la vivienda que permite clasificar el acceso a servicios como bueno, aceptable, 
regular o deficitario. 
 
A partir de los índices de "materialidad" y "saneamiento" se puede construir un índice de 
"habitabilidad" de la vivienda que sintetiza la dimensión de calidad física de la vivienda 
(caracterizándola como buena, aceptable, regular o deficitaria). 
 
Además, se utilizan indicadores que miden el grado de deterioro físico de la vivienda, asociado no 
sólo al desgaste natural de los materiales, sino también a la capacidad de mantención de ellos por 
sus moradores. 
 
Equipamiento básico de la Vivienda: La variable equipamiento del hogar se define como la 
tenencia y uso de un conjunto de bienes básicos que conforman el mobiliario de la vivienda y los 
artefactos electrodomésticos que facilitan la realización del trabajo doméstico y proporcionan la 
posibilidad de tener actividades recreativas dentro y fuera del hogar, que constituyen una suerte 
de capital físico a cuya venta o empeño se puede recurrir en situaciones críticas. 
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Para esta dimensión no existe una norma establecida respecto del equipamiento mínimo que se 
debe considerar en la medición y evaluación de ésta. 
 
A nuestro entender, se debería distinguir el mobiliario básico que permite atender de manera 
adecuada las necesidades fundamentales del hogar, de aquel complementario que facilita las 
actividades dentro y fuera del hogar. Los primeros son el equipamiento mínimo para dormir 
(camas), para cocinar y comer (tenencia de cocina y tipo de combustible, lavaplatos, vajilla, 
comedor) y lo relativo al baño (W.C., lavamanos, ducha, sistemas de calefacción del agua). 
 
Un primer indicador relacionado con el mobiliario básico lo constituye la tenencia de camas y 
piezas dormitorio, base para construcción de los índices de promiscuidad y hacinamiento 
respectivamente. Respecto del equipamiento básico para la satisfacción de la necesidad 
alimentaria, está principalmente constituido por el recinto para cocinar, existencia de artefactos 
para cocinar y tipo de combustible utilizado para este fin. Además, se considera la disponibilidad 
de utensilios que facilitan la mantención de las condiciones adecuadas de higiene (lavaplatos y 
vajilla). Con respecto al mobiliario que permite la higiene corporal, como indicadores se usan la 
tenencia de una pieza de baño aparte con el equipamiento mínimo para cubrir esta necesidad 
(independiente del acceso a la infraestructura pública sanitaria: conexión de agua potable y 
sistema de alcantarillado24). 
 
El equipamiento complementario se puede subdividir a su vez en dos categorías: los 
electrodomésticos facilitadores del trabajo doméstico, como refrigerador, lavadora, aspiradora, 
enceradora, horno microondas, etc., y los diversos artefactos que permiten el transporte fuera del 
hogar, la comunicación y la recreación. Sobre éstos se considera la tenencia principalmente de 
vehículos motorizados (autos, motos) o a tracción humana o animal (carretas, triciclos o 
bicicletas), el aparato telefónico, la radio y el televisor. 
 
Tamaño de la Vivienda: Esta dimensión se refiere al tamaño de la vivienda en términos de los 
metros construidos, cantidad de piezas, y la consideración de la pieza de cocina y de baño aparte. 
  
La utilización de estos indicadores simples cobra relevancia en la medida que permiten construir 
índices que relacionan el tamaño de la vivienda con el número de habitantes. 
 
Capacidad de la Vivienda: Esta dimensión es la que relaciona los aspectos de Tamaño de la 
Vivienda con la composición del hogar y la disponibilidad, usos de los recintos, y el nivel 
equipamiento básico de ésta25. 
 
El índice más utilizado es el de Densificación de la Vivienda, elaborado a partir de la relación entre 
los indicadores metros2 de la vivienda-cantidad de habitantes y cantidad de habitantes-número de 
piezas de la vivienda26. 
 
A partir de la relación m2-personas se construye un índice de carácter normativo: el nivel de 
hacinamiento, que se clasifica tradicionalmente en 'hacinamiento crítico' (6 o menos m2 por 
persona), 'hacinamiento no crítico' (más de 6 y menos de 14 m2 por persona), y 'sin hacinamiento'. 
En base a la relación personas-piezas se clasifica 'con hacinamiento' un hogar en que hay más de 
1.4 personas por pieza. 
  
Por otro lado, se ha propuesto recientemente el uso de un índice de "privacidad" -similar al 
anterior-, que relaciona el número de personas del hogar con el número de piezas utilizadas por 
éste sólo para dormir. Se sugiere además un criterio normativo de clasificación, que distingue 
'vivienda con privacidad' (2 o menos personas por pieza) y 'vivienda con falta de privacidad' (más 
de 2 personas por pieza). 
 
Un segundo índice normativo que se construye es el de "promiscuidad", que relaciona el número 
de personas con el número de camas. Se considera 'con promiscuidad' un promedio superior a 
1,25 personas por cama. 
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6.4.2 Allegamiento 
El allegamiento podría definirse como el acceso provisional a un sitio o vivienda ajena para 
habitarlo, generalmente gratuito debido a la existencia de vínculos de parentesco. 
 
Así, es posible distinguir entre el allegamiento al sitio (donde la vivienda puede ser propia) y el 
allegamiento a la vivienda propiamente tal27. 
 
La posibilidad de encontrar allegamiento depende, aparte de las condiciones socio-económicas, de 
las características del hogar principal y de la capacidad de la vivienda o sitio. Así, cuando el hogar 
propietario de la vivienda es maduro (pareja adulta y con hijos en edad laboral con capacidad de 
formar nuevos hogares), el surgimiento de nuevos núcleos familiares en los sectores de menos 
recursos se traduce generalmente en allegamiento a la vivienda (inicialmente). El proceso de 
independencia progresiva, en este contexto, significa el establecimiento posterior de una vivienda 
-típicamente precaria- aledaña a la principal. 
 
Sin embargo, el proceso descrito anteriormente tiene sus limitaciones en las características de la 
vivienda o sitio. De esta manera, la no existencia o tenencia de un sitio "extra" reducido impide la 
posibilidad de allegamiento a éste, obligando al allegamiento a la vivienda o el alejamiento del 
hogar en busca de una solución alternativa (allegamiento a otros familiares, arriendos de piezas, 
"tomas" de terrenos, etc.). 

6.4.3 Acceso a Servicios básicos (índice de saneamiento de la vivienda) 
Disponibilidad de Agua Potable: este indicador se compone de dos aspectos, la disponibilidad 
propiamente tal y su origen o forma de abastecimiento. La dimensión de disponibilidad es en 
general medida conjuntamente con el origen. 
 
 

6.5 MÉTODO INTEGRADO DE MEDICIÓN DE LA POBREZA. 

Este método ha sido propuesto por las Naciones Unidas y la CEPAL. Consiste en combinar el 
método de la línea de la pobreza con el de las necesidades básicas insatisfechas. En este método 
se debe determinar el nivel mínimo para cada indicador de N.B.I., para clasificar a los hogares con 
una o más N.B.I. 
 
Definidos los hogares en relación a sus carencias (educacionales, de salud, etc) se clasifican de 
acuerdo a las líneas de pobreza. Con el cruce de estos dos criterios de clasificación, la CEPAL 
propone la construcción del siguiente diagrama: 
 
Ingreso Con al menos una carencia Sin carencias 
Bajo la línea de pobreza Hogares en pobreza crónica Hogares con pobreza reciente 

Sobre la línea de pobreza Hogares con carencias 
inerciales 

Hogares en condiciones de integración 
social 

 
Hogares en situación de pobreza crónica: son aquellos que tienen ingresos por debajo de la línea 
de pobreza y que tienen una o más carencias de infraestructura habitacional; son los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 
 
Hogares con carencias inerciales: son aquellos que tienen ingresos sobre la línea de pobreza y 
que tienen una o más carencias de infraestructura. 
 
Hogares en situación de pobreza reciente : son aquellos que tienen ingresos por debajo de la línea 
de pobreza y que no tienen carencias de infraestructura. 
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Hogares en situación de integración social: son aquellos que tienen ingresos sobre la línea de la 
pobreza y que no tienen carencias en infraestructura. 

6.5.1 Indicadores y la definición de insatisfacción para cada uno de ellos (MIP) 
Saneamiento de la vivienda. Se define en base a la disponibilidad de agua, sistema de 
eliminación de excretas y energía eléctrica. La carencia corresponde a: agua por acarreo o letrina 
sanitaria o pozo negro o no dispone de sistema. No dispone de energía eléctrica o no tiene 
medidor. 
 
Materialidad. Considera las condiciones de los muros, pisos y techo. La carencia corresponde 
cuando los muros son de desechos, mixto deficiente o cualquier otro material si está en mal 
estado de conservación.  
 
Hacinamiento. 3 o más personas por recinto habitable. 
 
Allegamiento. Más de un núcleo familiar en el hogar. Corresponde a los siguientes tipos de 
familia: nuclear compuesta, extensa compuesta y extensa múltiple. Excluye a la familia censal. 
También se considera carencia el compartir la vivienda o el sitio. 
 
Escolaridad del jefe de hogar. Considera carencia cuando el jefe de hogar tiene menos de 4 
años de escolaridad y más de 65 años. 
 
Actividad de los jefes de hogar (empleo). Se considera carencia cuando el jefe de hogar está 
definido como desocupado (el jefe de hogar ha buscado empleo activamente en los últimos dos 
meses y no ha encontrado empleo). 
 
Acceso a los servicios de salud. Se considera con carencia a los hogares en los que algún 
miembro del hogar solicitó atención médica y no la obtuvo. 

6.6 ALGUNAS DIMENSIONES DE LA POBREZA A PARTIR DE SU MEDICIÓN: 

Como es sabido, el método integrado de medición de la pobreza combina dos "sub-métodos" que 
hacen referencia a dimensiones de la calidad de vida diferentes, situación ligada en parte a las 
limitaciones de los instrumentos de medición en que se basan. 
 
El método de la Línea de Pobreza (L.P.) se supone tradicionalmente ligado a encuestas de empleo 
e ingresos y define líneas bajo las cuales no se podrían satisfacer los requerimientos básicos de 
alimentación, transporte, mantención de la vivienda, vestuario, etc. Sin duda este método es 
particularmente sensible a los cambios coyunturales en el empleo e ingresos a nivel agregado e 
influye de manera directa en las necesidades mencionadas. En cuanto indicadores utilizados se lo 
ha conceptualizado como midiendo indicadores de insumo, por cuanto no serían satisfacción de 
necesidades mismas sino medios para la satisfacción de éstas. 
 
Por otro lado, el método de las necesidades básicas insatisfechas (N.B.I.) se transforma en un 
complemento del anterior por varios motivos: 
 
Mide directamente el grado de satisfacción de ciertas necesidades básicas: 
 
Vivienda y variables relacionadas con ésta (indicadores de resultado); 
Acceso a salud, empleo28, educación29 y a servicios básicos (indicadores de acceso); 
 
Este tipo de necesidades son satisfechas a través de los "insumos" (empleo e ingresos) sólo en el 
largo plazo, es decir, son indicadores (o necesidades básicas) relativamente insensibles (baja 
elasticidad frente al ingreso) a los cambios coyunturales antes mencionados, a menos que éstos 
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se prolonguen en el tiempo y/o sean cambios sobre un determinado nivel, es decir, permitan el 
ahorro y la inversión. 
 
Frente a esto, es indudable que las políticas sectoriales (nos referimos tanto a los sectores 
sociales para la planificación como a sectores y/o variables económicas) deben ser 
necesariamente complementarias para el logro de la satisfacción integral y permanente del 
conjunto de necesidades básicas, tanto por su complementariedad como por apuntar unas a la 
satisfacción de necesidades en el corto plazo y otras en el largo plazo. 

6.6.1 A partir del Método de las NBI: 
De la observación de los principales indicadores utilizados por este método y las situaciones 
consideradas como de carencias en la satisfacción de éstos, se infiere que son la materia directa 
de la política social que tradicionalmente ha implementado el Estado. 
 
Una primera pregunta cabe hacerse a partir de esto: en el contexto de la satisfacción de las 
necesidades de vivienda, calidad material de ésta, saneamiento (acceso a servicios básicos al 
interior de ella), acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, etc. ¿Qué agentes 
sociales son capaces, a través de múltiples acciones, de permitir la satisfacción de necesidades de 
hogares que no son capaces individualmente de hacerlo? Naturalmente, los agentes identificables 
son el propio Estado, el sector privado (empresarial) y las organizaciones de base de hogares 
pobres. 
 
Cuando esta pregunta toma como términos de referencia los hogares con insuficiencia de ingresos 
(y empleo) se plantea la dimensión de complementariedad mencionada más arriba, pues la 
política social no permite mayormente la superación de la pobreza en cuanto a la satisfacción de 
necesidades ligadas a la obtención de ingresos, pero asegura la satisfacción de aquellas 
necesidades indicadas como con baja elasticidad con respecto a éstos (por ejemplo, el 
saneamiento de la vivienda a través del acceso a servicios básicos). En este sentido, cabe 
preguntarse sobre los mecanismos sociales (empleo) que permiten acceder a los hogares a los 
medios (ingresos) que hacen posible la satisfacción de necesidades. 
 
Con respecto a esto surge una pregunta adicional cuando a los términos de referencia sobre los 
hogares pobres en cuanto a ingreso se agrega la existencia de grupos considerados vulnerables, 
es decir, cuando la insuficiencia de ingresos va acompañada de altas tasas de dependencia (inicial 
-niños y estudiantes-, momentánea -embarazadas y desocupados-, permanente o semipermanente 
-dueñas de casa, inválidos- o terminal -ancianos-). Esta pregunta se refiere a la focalización de 
estas políticas sociales (sin embargo, esta pregunta no sólo va en el contexto de estas 
necesidades relativamente no sensibles al ingreso, sino también -y tal vez principalmente- con las 
efectivamente relacionadas con éste).  

6.6.2 A partir del Método LP: 
Un primer alcance a hacer es sobre el origen de los ingresos: 
 
En general, se puede dividir el origen de los ingresos de un hogar en dos: 
 
Ingresos no autónomos (subsidios): este aspecto también apunta a la política pública social, 
pero va en apoyo del otro tipo de necesidades reseñadas (sensibles al ingreso). Sin embargo, la 
mayor proporción de los ingresos de un hogar promedio no es por este concepto, sino por el 
trabajo. Los ingresos aseguran la satisfacción de la mayor parte de las necesidades ligadas al 
"consumo privado", es decir, aquellas sujetas a los mecanismos oferta y demanda "libre". Los 
ingresos no autónomos son especialmente relevantes en aquellos casos en que la capacidad de 
autosuficiencia es mínima (por ejemplo, la población considerada "vulnerable"), pues se 
transforman en la única posibilidad para acceder a bienes y servicios que se distribuyen con 
criterio mercantil. 
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Ingresos autónomos (trabajo, pensiones, jubilaciones, etc.): De la misma manera que los 
ingresos no autónomos, los obtenidos por jubilaciones, pensiones u otros similares representan 
una proporción del ingreso total del hogar bastante pequeña, por lo que las políticas tendientes a 
este aspecto si bien son necesarias, por sí solas no producen un impacto suficiente. Se considera 
este tipo de ingresos como "autónomos" por su relación con el desempeño laboral de los 
miembros del hogar30. 
 
Los ingresos autónomos ligados a la participación "activa" en los ciclos de producción y 
distribución (trabajo y rentas) se pueden dividir a su vez en tres: 
 
Ingresos ligados a sueldos y salarios: Son las remuneraciones monetarias ligadas al trabajo por 
cuenta ajena o heterónomo. Generalmente excluye pagos de previsión e impuestos. 
 
Ingresos como empleador o cuenta propia: El INE31 utiliza la definición operativa de considerar en 
esta categoría a profesionales cuenta propia, trabajadores cuenta propia o empresarios en 
actividades no agrícolas y propietarios, y arrendatarios, medieros u otros en agricultura o 
ganadería. 
 
Ingresos por rentas: El INE agrupa estos ingresos ("otros ingresos") junto con las transferencias 
estatales, entre las que se incluyen los "ingresos no autónomos". Además, el hecho de considerar 
como "transferencias" las pensiones y jubilaciones contradice su carácter autónomo, punto 
expuesto más arriba. 
 
En concreto, podemos considerar como componentes de esta categoría aquellos ingresos 
provenientes de la propiedad (dividendos y arriendos de propiedades muebles e inmuebles, e 
intereses). 
 
La gran mayoría de los hogares chilenos obtiene los ingresos por dos vías principales: los sueldos 
y salarios, y los ingresos como empleador y cuenta propia. Según los resultados de la encuesta 
suplementaria de ingresos realizada el último trimestre de 1993 por el INE, en el ingreso del 
promedio de los hogares 79.8% es obtenido a través de las dos vías antes mencionadas. Este 
porcentaje es mayor aún para el primer quintil de hogares: (81.8%, 61.3% por sueldos y salarios).  
 
Por tanto, se abre como dimensión principal de la satisfacción de necesidades ligadas a la 
obtención de ingresos el problema del empleo y el nivel de ingresos obtenidos a través de éste. 
 
Por otro lado, la superación de la pobreza no sólo depende de las posibilidades individuales o 
familiares. Muchas veces sus limitaciones están vinculadas a características locales, geográficas, 
dotación de recursos productivos, las posibilidades de empleo, el acceso a servicios, etc. En este 
sentido es importante considerar el aspecto de política que potencie las capacidades productivas, 
asociativas y de participación. 

6.7 LA POBREZA Y EL ESTILO DE CRECIMIENTO. 

Una de las ideas más afincadas en el tratamiento de la pobreza es la existencia de un círculo 
virtuoso entre crecimiento económico y superación de la pobreza. El nexo entre ambos conceptos 
estaría dado por el empleo, pues el origen fundamental de los ingresos son las fuentes salariales o 
no salariales autónomas. 
 
En el primer caso -ingresos salariales- la pregunta clave es, entonces, ¿cómo, en un contexto de 
flexibilidad del mercado del trabajo, se garantiza que los efectos positivos del empleo sobre los 
ingresos salariales permitan una solución efectiva y duradera de la pobreza? 
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En el segundo -los ingresos no salariales originados en actividades productivas-, la pregunta 
anterior se extiende hacia el tipo de vínculo entre crecimiento de la gran y la pequeña producción, 
particularmente en el contexto de un estilo de crecimiento que profundiza la heterogeneidad. 
 
Teniendo en cuenta lo antes planteado sobre las dimensiones de pobreza (o necesidades básicas) 
que son posibles de satisfacer a través de la obtención de un ingreso (dependiendo del nivel), se 
abren a la discusión y a la puesta de atención para la elaboración de políticas los siguientes 
temas: 
 
Sistema productivo formal-informal (por demanda real y potencial de mano de obra de acuerdo a 
capacidades instaladas, y desplazamientos de ésta por surgimiento de nuevas unidades 
productivas); 
Ligado al punto anterior, mercado de trabajo, principalmente en lo que se refiere a calidad del 
acceso (precariedad) y herramientas que permiten enfrentar la oferta de trabajo de una mejor 
manera (educación y capacitación). 
 
Por último, existe una dimensión relacionada con un nivel más agregado que se relaciona con la 
dinámica crecimiento-contracción y el trade-off entre política fiscal como estabilizador versus 
política fiscal redistributiva. Esto importa a la hora de evaluar la permanencia de políticas de 
infraestructura de carácter público, ligada por un lado al acceso a servicios tales como salud y 
educación (en parte tocada por los puntos anteriores), y por otro a la facilitación de las diversas 
operaciones de carácter productivo y distributivo. 

7 DESARROLLO HUMANO E INDICADORES DE SUPERACIÓN DE POBREZA. 

El concepto de desarrollo humano puede entenderse al como la ampliación de la gama de 
opciones de la población, por lo que supone ampliar el criterio de las necesidades básicas.  
 
En relación a la discusión sobre pobreza, es posible recordar que gran parte de esta discusión en 
estas últimas décadas ha evolucionado en torno a las siguientes ideas-fuerza: 
 
Primero a partir del crecimiento económico, que supone un criterio de rendimiento creciente de la 
producción y los recursos: 

- El empleo,  
- La distribución de los ingresos, 
- El concepto de sector informal 
- La teoría de las necesidades básicas 
- Finalmente el concepto de desarrollo humano 

 
El concepto de desarrollo humano, al ir mas allá del de las necesidades humanas, es un concepto 
más universal, que: 
 

- Atañe a todos los seres humanos 
- No solo a los pobres, ni a los países pobres 
- Concierne también a los países desarrollados 

 
De acuerdo a Paul Streeten "el objetivo del desarrollo es proporcionar a todos los seres humanos 
la oportunidad de llevar una vida satisfactoria". De esta forma, los medios son simplemente 
objetos aislados que las personas poseen. En este sentido, el criterio de las necesidades debe ser 
criticado porque por está centrado sólo en la posesión de bienes. A diferencia del enfoque del 
desarrollo humano, en el que lo central es la finalidad de que la gente viva una vida satisfactoria. 
 
Amartya Sen habla de las "capacidades y el funcionamiento", no en las necesidades, ni en la 
obtención de bienes, ni tampoco en la felicidad. La felicidad no es objetivo del desarrollo humano: 
los gobiernos no pueden concederla y, por lo demás, es posible que una persona sumida en la 
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pobreza sea feliz. Según Sen se deben considerar las  característica de los bienes y sumarlas a la 
capacidad de consumidores. Esta debe entenderse  como: logro + libertad (ejercitada o no). 
 
Un mismo alimento no calza en forma directa en la ecuación: 
 
I N S A T I S F A C C I Ó N  A L I M E N T A R I A  +  A L I M E N T O  =  S A T I S F A C C I Ó N  A L I M E N T A R I A .  
 
Un mismo alimento sirve de forma variada en función de:  
 

- La salud; 
- El índice de metabolismo; 
- La edad; 
- El sexo; 
- El tamaño y carga de trabajo, 
- Del consumidor. 

 
Pero también en función de otras variables adicionales: 
 

- El clima;   
- Que el consumidor sea lactante o encinta; 
- Y el hábito y educación alimentaria. 

 
En este sentido el desarrollo humano no es sólo un  estado final sino la ampliación de la libertad 
de opciones. Hay tres clases de hambrientos: 
 

- El pobre hambriento; 
- El monje ayunante; 
- Y el que hace huelga de hambre.  

 
Los tres tienen baja ingesta de calorías, pero solo el pobre carece de capacidad. 
 
En el caso de la evaluación de impacto de proyectos o programas sociales esto tiene una 
consecuencia radical: el impacto en la superación de la pobreza no puede medirse sólo en el 
resultado del proyecto o programa, esto es en el delta de variables de estado; sino que debe 
además medir en forma muy clara cómo el proceso modificó las variables de capacidad, 
ampliando, por lo demás, las oportunidades a la gente para que por medio del funcionamiento 
empleen en mejor forma sus capacidades.  
 
Esta evaluación de impacto debe, por ende, basarse en indicadores cuantitativos y cualitativos 
que nos posibiliten verificar cambios en: las capacidades de la gente; sus oportunidades y sus 
funcionamientos.  
 
Sin embargo,  "las capacidades de Sen no pueden observarse". Según Stewart es mejor dejar la 
libertad (vinculada al enfoque de las capacidades) a un lado;  es mejor considerar pobreza en 
función de logros observables. 
 
Por ello las variables de evaluación de impacto de superación de pobreza deberán ser traducidas 
en indicadores de logros observables por la comunidad que ha sido afectada por el proyecto: 
 

- Logros observables en el aumento de sus capacidades; 
- Logros observables en la ampliación de sus oportunidades; 
- Logros observables en el ejercicio (funcionamiento) de sus capacidades.  

 
Se debe tomar en consideración, eso sí, que la modificación de las capacidades requiere 
modificaciones de largo plazo en la gente, por lo que es una variable cuyos indicadores serán de 
menor sensibilidad en la evaluación del corto plazo y son cuestiones más difíciles de medir. 
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La medición de las oportunidades, por el contrario, pueden traducirse en indicadores de acceso a 
servicios y bienes, - principalmente insumos para la función productiva económica o social - . 
 
En cambio habrán de establecerse indicadores precisos para medir la forma en que la gente se 
organiza y funciona en la resolución de sus problemas derivados de la pobreza. Los indicadores de 
impacto dirán relación con el incremento del ejercicio de las capacidades, por medio del 
funcionamiento colectivo en la gestión y ejecución del proyecto, tanto como por el incremento en 
las capacidades de funcionamiento: sus capacidades de gestión económica y social.   

8 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO HUMANO. 

El crecimiento del país siempre ha sido entendido en relación al desarrollo de las personas. 
Históricamente este desarrollo ha sido interpretado en base al crecimiento experimentado por la 
economía, y por lo tanto ligado al nivel de ingreso promedio de la sociedad. De otra forma el 
bienestar de la sociedad estaría ligado, en la visión tradicional, al nivel de ingreso y no al uso que 
se da a ese ingreso. 
 
Esta idea parte de la hipótesis de que no existe una relación mecánica entre crecimiento 
económico y desarrollo humano, dado que éste es el resultado del impacto conjunto de una serie 
de otros condicionantes. Además se trataría de dar centralidad a la persona como el objetivo 
sustancial de la planificación del desarrollo, en su doble dimensión: gestor y beneficiario del 
desarrollo. Así, el crecimiento económico no asegura, por sí solo, desarrollo social y menos aún 
equidad; ni el desarrollo social, por sí solo, asegura un mayor desarrollo humano. 
 
Por otro lado se trataría de definir una metodología de medición del desarrollo humano, que se 
contraponga a la medición del bienestar en función del consumo de bienes. 
 
Se intenta entonces, proponer un concepto de desarrollo humano que se caracterizaría por una 
visión multidimensional en relación a las condiciones de vida "reales" de las personas. De esta 
forma intenta vincular, dinámicamente: 
 

1. Crecimiento económico  
2. Condicionantes políticas como seguridad y paz social, participación ciudadana, régimen 

democrático. 
3. Desarrollo social y equidad, incremento equitativo del ingreso per capita, en función del 

crecimiento de la economía, satisfacción de necesidades básicas, acceso a salud y 
educación, etc. 

4. Preservación de recursos naturales, especialmente los no-renovables. 
 
Uno de los principales supuestos a la base de esta conceptualización, es que la relación entre 
crecimiento y equidad está estrechamente asociada a la proporción de recursos que la sociedad 
haya destinado al desarrollo de las personas. Así, la existencia de políticas públicas tendientes al 
desarrollo de las capacidades de toda sociedad, es uno de los elementos potenciadores de un 
mayor desarrollo humano en el contexto de crecimiento de la economía. El crecimiento sin una 
preocupación social o el desarrollo de las capacidades de las personas, no conlleva a un mayor 
desarrollo humano. 
 
La vinculación entre desarrollo económico y el nivel de vida de la población es un tema central de 
las diversas teorías del crecimiento económico. Sabemos que esa relación es factible de mostrar. 
pero ¿cómo y mediante qué mecanismos el crecimiento de la economía puede arrastrar o no a 
una elevación del nivel de vida de la población?. Hoy la internacionalización de las economías, la 
apertura de los mercados ha conllevado una difusa relación entre el bienestar de la población y el 
crecimiento económico. Podríamos suponer que un sostenido crecimiento económico sostenido en 
un dinamismo exportador, debería arrastrar, como efecto indirecto, al crecimiento de otros 
sectores no exportadores -como servicios, comercio, banca y construcción- y ello derivar a su vez 
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en un incremento del empleo, las remuneraciones y por ende de la calidad de vida de la 
población. 

9 EL ÍNDICE DEL DESARROLLO HUMANO. 

El crecimiento de la economía es muy importante para lograr el bienestar de las sociedades. Este 
crecimiento tendría lugar "...cuando el incremento en porcentaje, a largo plazo, de la producción 
total (del ingreso nacional) es igual al incremento en porcentaje, a largo plazo, de la población. Así 
pues, el crecimiento económico indica que hay un ingreso per capita real constante y un población 
creciente..." . De esta suerte de definición, podríamos extraer que el concepto de crecimiento 
económico se refiere únicamente al aumento de la producción (por cuanto su medición está 
referida a cambios en el P.N.B en términos reales) de bienes y servicios y no incluiría, por tanto, 
ninguna apreciación sobre otros objetivos económicos de la autoridad económica tales como 
distribución del ingreso, mejoramiento de las condiciones de vida, etc., que forman parte de un 
concepto menos preciso y más debatido: el desarrollo económico. 
 
Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad, que tiene cualquier nación que desee un alto y 
constante crecimiento, en estos tiempos de globalización y cambio permanente, de invertir en 
sostenibilidad humana, es decir, en un desarrollo económico que integre y no margine. Un 
mercado integrador en una economía crecientemente internacionalizada, como es el caso de la 
chilena, es una aspiración y, al mismo tiempo, un desafío de primera significación para un 
desarrollo humano sustentable. Lo anterior porque la globalización es un proceso que pareciera 
irreversible. Pero es necesario prever sus posibles efectos desarticuladores para la relación 
preexistente entre estado, economía y sociedad. 
 
En estos últimos 30 años Chile ha avanzado en múltiples aspectos del desarrollo humano. Ha 
creado condiciones institucionales favorables para el crecimiento económico y ha mejorado 
ostensiblemente sus indicadores de desarrollo humano. También ha logrado competitividad 
empresarial y una cierta racionalidad de la gestión pública. Sin embargo, es necesario garantizar 
que esos avances sean crecientes, equitativos y sostenibles en el futuro. 
 
Existen fuertes e importantes desequilibrios en el plano socioeconómico, político y territorial que 
es necesario continuar superando. En las actuales circunstancias buena parte de las relaciones 
entre estado, sociedad y economía están en tensión. Resolver creativamente esta tensión es cada 
vez más urgente para enfrentar las incertidumbres derivadas de las velocidades de los cambios 
comerciales, comunicativos, tecnológicos e institucionales de la sociedad y economía moderna e 
internacional. 
 
Para ello es importante revalorizar la política como actividad que ordene una nueva relación entre 
el estado, la sociedad y la economía. En Chile, este es un proceso en desarrollo que puede tener 
una gran oportunidad dado los cambios estructurales en el rol del mercado, del estado y la 
sociedad civil al interior de un esquema democrático. La fortaleza de las instituciones y los 
consensos logrados, permiten adecuar estos modos de relación en forma concertada.  
 
La economía orientada al desarrollo humano creará la condiciones de seguridad individual y 
colectiva, entendida ésta ya no sólo como la protección frente a los desastres de la naturaleza y de 
la guerra. La seguridad humana, como aquí se entiende, responde cada día más a las preguntas 
de la vida cotidiana de la gente referidas a la disponibilidad de alimentos, vivienda, empleos, 
resguardo frente a la delincuencia, a las discriminaciones y a la arbitrariedad. Sólo potenciando la 
capacidad de acción del hombre sobre si mismo y de las institucionalidad social, se podrá de veras 
lograr la sostenibilidad y la seguridad de una sociedad en el futuro. 
 
Derivado de lo expuesto se propone que el problema del desarrollo humano involucra entender a 
éste como un concepto dinámico que encierra varias dimensiones que ligan el desarrollo 
económico de una nación con el desarrollo cultural, el ámbito político, la equidad y la calidad 
material de vida de la población. Esta conceptualización ha sido desarrollada por el Programa de 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en contraposición a la noción restringida de 
crecimiento económico como objetivo central del desarrollo de los países. 
 
El informe del  PNUD de 1990, destaca que la obtención de un ingreso constituye un medio y no 
un fin, ya que extremando las situaciones, el ingreso puede utilizarse para adquirir medicamentos 
esenciales o bien para acceder a las drogas. Todo lo anterior se resume claramente en "...el 
bienestar de una sociedad depende del uso que se le da al ingreso, no del ingreso mismo." . 
Streeten refuerza que "...el desarrollo humano se define como la ampliación de la gama de 
opciones de la población, ya que consiste e dar a todos oportunidades."  
 
Desde esta perspectiva, los seres humanos deben ser considerados, al mismo tiempo, como 
sujetos de la democracia y como los gestores y beneficiarios del desarrollo. De esta forma el 
ingreso es solamente una de las opciones que las personas aspiran a tener aún cuando es, por 
cierto, muy importante. Pero no abarca el total de sus vidas. El propósito del desarrollo humano es 
ampliar todas las opciones humanas, más allá del bienestar material o la mera satisfacción de las 
necesidades básicas. 
 
Lo anterior lleva afirmar que la noción de desarrollo humano tiene relevancia, no sólo para los 
países con bajos o medianos niveles de ingreso, sino también para los países ricos. 
 
En esta perspectiva entonces, la dinámica económica implicaría, preferentemente, la posibilidad 
de acceder a bienes y servicios materiales. La participación en el mercado como productor o 
consumidor tan sólo produce la satisfacción de algunas necesidades post materiales. Resulta 
previsible, cada vez con más fuerza, una reacción a la absolutización del mercado como 
instrumento para responder a un conjunto de demandas, sociales valóricas, culturales, 
ambientales y de mayor espiritualidad.  
 
El mercado es un importante e irremplazable instrumento para una eficiente asignación de 
recursos, pero él no ordena la sociedad, puede crear desequilibrios ambientales, inequidades en el 
desarrollo espacial y segmentación en la integración social. 
 
Desde la óptica del desarrollo humano, lo único que puede sacar a la gente de la pobreza será la 
motivación y el esfuerzo de los propios interesados para asumir las oportunidades que el estado y 
la sociedad deben generar. El desarrollo tiene que ser, entonces, concebido como un bien público 
de toda la sociedad, si ésta misma no quiere verse sometida a mayores tensiones y riesgos de 
estabilidad que afecte el mismo crecimiento económico. 
 
Centrado en esta perspectiva, el PNUD desarrolló una metodología basada en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), y que reemplaza la preeminencia del Ingreso per capita como indicador 
socioeconómico. Este índice tiene como objetivo (no exclusivo) el comparar los niveles de 
desempeño de los distintos países. Desde el punto de vista conceptual, el IDH, intenta ser una 
aproximación a la medición de los niveles de desarrollo humano de las personas en los distintos 
países.  

9.1 RELEVANCIA DE LA PROPUESTA DE UN ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) PARA LA 
PLANIFICACIÓN. 

Uno de los objetivos centrales del IDH, sería el poner de manifiesto las disparidades que existen 
entre los distintos países, y también como veremos, al interior del país, las desigualdades 
geográficas en la calidad y nivel de la vida de la población. De esta forma se persigue que el IDH, 
contribuya al diseño de políticas públicas que velen porque el nivel de vida de la población no se 
reduzca de forma que no posibilite su desarrollo, incluso llegando a transformarse en un índice de 
evaluación de la equidad de las regiones en el proceso de desarrollo. 
 
Así el IDH, ayudaría en el diagnóstico, definición de metas, obtención y asignación de recursos, 
diseño e implementación de políticas y movilización de actores, a fin de configurar un Estrategia 
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de Desarrollo Global, basada en los contenidos de los objetivos del desarrollo humano antes 
descritos. 
 
En definitiva, la elaboración de un IDH, es de gran relevancia dada la heterogeneidad geográfica 
de las distintas regiones del planeta, la amplia diversidad productiva entre una zona y otra, así 
como la desigual "distribución" de los recursos naturales. Todos estos factores actúan de manera 
diferenciada en los niveles de desarrollo humano de la población. Se pretende que la composición 
de índice permitirá saber en cuales de sus dimensiones cada región se encuentra más avanzada o 
rezagada. Este tipo de información puede ser orientadora respecto al espectro de políticas sociales 
posibles de aplicar y a la definición y justificación de las prioridades. 

9.2 HIPÓTESIS DEL IDH. 

La hipótesis que subyace a la metodología del IDH es que no existe una relación mecánica entre 
crecimiento económico (medido a través del PIB) y desarrollo humano (desde la perspectiva 
planteada), dado que éste es el resultado conjunto de la acción de una serie de otras 
condicionantes. 

9.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE. 

El concepto de desarrollo humano planteado aquí, constituye una orientación de los procesos en 
función de ampliar las oportunidades de las personas, que conlleva a una potenciación de las 
personas. Este concepto intenta ir más allá de la definición de desarrollo humano sobre la simple 
satisfacción de necesidades básicas. 
 
Esto supondría contar con una economía nacional capaz de crecer sin poner en riesgo las 
oportunidades de las generaciones futuras, por tanto sin poner en riesgo ni agotar recursos 
naturales y del medio ambiente. 

9.4 DIMENSIONES DE LA VARIABLE. 

Desde el punto de vista conceptual, el IDH, intenta ser una aproximación a la medición de los 
niveles de desarrollo humano de las personas en las distintas regiones. Por razones 
metodológicas, el índice no incluye todos los ámbitos que el concepto de desarrollo humano 
considera. En síntesis, el concepto de desarrollo humano considera sólo tres dimensiones: el 
crecimiento económico (disponibilidad de recursos), acceso a la salud y el acceso a la educación. 
 
Estas dimensiones reflejan en sí mismas la evolución de muchas otras variables a lo largo del 
tiempo. Son por consiguiente una síntesis de los diversos elementos que conforman el desarrollo 
humano, dado que están ligadas al nivel de vida de la población, pero también al desempeño de 
indicadores sociales, del ámbito de la salud y la educación. 

9.5 INDICADORES DE LA VARIABLE Y SUS IMPLICACIONES METODOLÓGICAS. 

Es claro que una concreción metodológica de las dimensiones anotadas para el IDH, no da cuenta 
ni agota toda la riqueza conceptual y teórica del Desarrollo Humano (el índice no es el concepto). 
Dicha pérdida de información es propia de la elaboración de indicadores socioeconómicos y se 
explica por la ya anotada multidimensionalidad del fenómeno.  
 
En el caso de la salud, se mide la esperanza de vida al nacer y la mortalidad infantil. Estos 
indicadores sintetizan la situación nutricional de la población, el avance de los programas de salud 
pública, niveles de sanidad ambiental, desarrollo de la infraestructura sanitaria (agua potable por 
ejemplo), existencia de profesionales y técnicos capacitados en las áreas de salud, etc. 
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En el área de la educación, se consideran dos indicadores, el alfabetismo adulto (en términos de 
porcentaje) y la mediana de años de escolaridad de personas mayores de 25 años. Este último 
indicador divide en dos la población en función de los años de escolaridad, de modo que si 
afirmamos que Chile tiene una mediana de escolaridad de 7.6 años, decimos que el 50% de los 
chilenos mayores de 25 años, tiene una escolaridad menor a esta cifra, en tanto que la otra mitad 
esta por sobre ella. Por último se considera la cobertura de la educación media a nivel regional. 
 
En el área de crecimiento económico, se considera la disponibilidad de recursos, la cuál es medida 
a partir del poder adquisitivo en base al PIB  per capita, ajustado por el costo local de vida. 
 
Es claro que la utilización de estos indicadores puede generar controversia, por cuanto se plantea 
que existen otros indicadores para cada una de las dimensiones propuestas que quizás daría 
mejor cuenta de los procesos locales, pero la elección de estos indicadores se ajusta a la 
estructura metodológica del IDH. Esta estructura es el resultado de un proyecto del PNUD por 
construir un índice comparable entre países, que requirió recoger un número reducido de 
indicadores para los cuales se contara con información estadística completa y confiable y, por 
tanto, con capacidad discriminatoria entre países. 
 
Por otro lado, cada uno de los indicadores se ajusta a la necesidad de contar con un índice 
comparable entre países (y como veremos entre las regiones en Chile) y con la necesidad de 
poder registrar un “desarrollo” temporal del mismo, que permita deconstruir el índice para períodos 
anteriores. Si bien podrían incluirse otros indicadores (camas de hospital per capita, u otros), no es 
posible contar con información homogénea para todos los países (y tampoco para todas las 
regiones en Chile) y, por otro lado, no se pueden encontrar registros detallados para cada período. 
Es así que los indicadores definidos se encuentran disponibles para todos los países en forma de 
estadísticas fiscales mínimas (lo mismo sucede a nivel de las regiones en Chile) y para todo los 
períodos. 
 
Es evidente que el concepto de desarrollo humano es más rico y complejo que el índice o conjunto 
de indicadores. ¿Porqué captar  un  vector en un sólo número?. Porque  es mas llamativo, fácil, y 
es  políticamente más impactante  que un conjunto de indicadores cualitativos: 
 

- Cuestiona el Crecimiento del PNB 
- Llama la atención este  IDH sobre aspectos sociales: nutrición, educación y salud 

 
Finalmente la ESTRATEGIA DEL DESARROLLO HUMANO ha de comprenderse globalmente 
como una tarea política de todos: involucra a las instituciones para la mejora del bienestar: al 
Gobierno, nacional y local; al Mercado; a la Sociedad civil y a las Instituciones Mundiales. 
 
No debemos olvidar que cualquier estrategia de superación de la pobreza, como una dimensión de 
la tarea del desarrollo humano, es también una tarea que involucra a todos.  
 
En la evaluación de impacto de proyectos ha de considerarse también cómo intervienen ciertas 
macrovariables que pueden ser decisivas en la eficacia, efectividad e impacto de los proyectos: el 
gobierno local; las ONG locales; las empresas locales y la inserción de la localidad en la 
dimensión regional, nacional e internacional. 
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26  La definición del indicador puede considerar el "número de recintos habitables" al interior de una vivienda, que excluye baño y 
cocina. 

27  Los datos censales contienen solamente información referida al allegamiento a la vivienda. 
28  Sobre este indicador es necesario hacer algunas consideraciones, con respecto a la presencia implícita de éste en el método 

de la LP. El indicador utilizado por el método de las NBI es empleo-desempleo del jefe de hogar. De alguna manera, aunque 
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algunos tipos de pensiones se ligan a la vida laboral pasada de un miembro ya fallecido del hogar. En cambio, las pensiones 
de invalidez tienden a ser "transferencias" propiamente tales. 

31  Instituto Nacional de Estadística  - Chile. 
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