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Prefacio 
 
La ruta seguida por el crecimiento económico de Chile en los últimos años ha hecho 
evidente que su economía se encuentra cada vez más integrada a los circuitos 
internacionales de intercambio y al sistema financiero mundial, posibilitándose 
perspectivas de desarrollo que hasta hace unos años parecían imposibles de pensar y 
realizar. Sin embargo, las desigualdades extremas entre sectores y regiones del país, la 
marginalidad y la pobreza que aflige a casi un 30 por ciento de los chilenos, son 
factores que impiden e impedirán crecientemente que nuestro país se desarrolle en 
forma integrada y equilibrada.  
 
El ritmo de superación de la pobreza es demasiado lento para los requerimientos 
existentes en el país y para los desafíos que se le presentarán en el futuro próximo.  El 
nivel de recursos humanos, institucionales y financieros, destinados por el Estado y la 
sociedad a resolver la cuestión de la pobreza, de la igualdad de oportunidades, es 
insuficiente.  Es necesario realizar un debate profundo que cuestione el tipo de 
políticas sociales vigentes, los niveles de recursos obtenidos, la relación entre el Estado 
y la sociedad civil. Esto ha obligado al Estado ha multiplicar sus esfuerzos para dar 
solución a las problemáticas sociales, sobre todo de aquellos grupos identificados 
como ‘grupos vulnerables’, obligando a plantear de una manera diferente la cuestión 
de la pobreza, la equidad y el futuro de la sociedad chilena. 
 
Abordar al mismo tiempo el desafío del crecimiento económico y el problema del 
desarrollo social son partes indivisibles de un mismo objetivo que involucra al 
conjunto de la sociedad y sus actores. Si bien hoy no se podría hablar de superar la 
pobreza de no existir un crecimiento económico sostenido, no muy lejos no se podrá 
hablar de mayor y sostenido crecimiento económico si no se solucionan los problemas 
internos que desequilibran nuestra sociedad. 
 
La globalización de las relaciones económicas, sociales y culturales característicos de la 
época que vivimos, no debiera ser un obstáculo para que la sociedad chilena pueda 
controlar las características de su propio desarrollo. Aunque en muchas partes del 
mundo la existencia de mercados abiertos y desregulados conlleva la presencia de 
fuertes procesos de inequidad y segmentación de las sociedades, es preciso que el 
Estado y la sociedad, en nuestro caso, tomen las medidas para revertir estas 
tendencias. 
 
En este contexto, estos cambios han hecho evidente la necesidad de diseñar políticas 
sociales más eficientes, que hagan mejor uso de los escasos recursos económicos 
destinados a la intervención social. Además de lograr un desarrollo adecuado a esta 
nueva realidad económica. Para lograr esto es necesario el desarrollo de herramientas 
y metodologías de monitoreo y evaluación mas precisas, que permitan guiar las 
acciones emprendidas por el Estado. De otra forma se hace necesario saber como 
están siendo gastados los dineros y por otro lado como responde ese gasto a las 
necesidades del país. 
 
El problema es más general entonces, requiere generar un acuerdo respecto de los 
objetivos que un país desea alcanzar, como una manera de enfocar los esfuerzos y los 
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recursos y ayuda a priorizar esos objetivos. La definición de objetivos claros puede 
añadir transparencia al proceso de asignación de recursos y proveer una referencia de 
comparación con la cual se puede controlar el éxito de las políticas. La selección de 
indicadores y de metas que acompañan la definición de objetivos está guiada por las 
circunstancias de un país y se basa en los análisis diagnósticos y técnicos de la 
pobreza. Un sistema de control de resultados provee las herramientas para evaluar el 
progreso hacia los objetivos de la reducción de pobreza. El control transparente y 
sistemático es un elemento crítico de una estrategia sólida de reducción de pobreza. 
Ya muchos países están regularmente recopilando datos sobre los resultados de la 
pobreza, y el método adoptado se edificará sobre esos sistemas existentes. 

Problema de Investigación 
 
La presente investigación intenta articular tres dimensiones acerca del problema de la 
evaluación: desarrollo, intervención y evaluación.  La pregunta que resume el 
problema se podría formular de la siguiente manera: ¿cómo evaluar una intervención 
social que tenga de fondo un modelo de desarrollo no solo económico sino también de 
una u otra forma normativo?.  
 
A menudo se habla de la evaluación ex-ante de proyectos, como aquella que anticipa 
los resultados esperados de una intervención, pero ¿qué sucede con todos aquellos que 
no son esperados o no fueron formulados en los objetivos del proyecto?. ¿Cómo 
podemos evaluar la relación existente entre la intervención y la necesidad social que 
fundamentaba esa intervención?.  
 
El desafío de aumentar o normalizar la eficacia de los programas orientados a la 
superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
requiere de una evaluación sistemática del impacto de que estos programas tienen en 
la sociedad, de manera de ayudar a los ‘hacedores de políticas’1 a focalizar los recursos 
e introducir modificaciones o correcciones en la definición y ejecución de las 
intervenciones sociales, así como también, entregar elementos para decidir que 
programas no han dado los resultados esperados. La evaluación de las intervenciones 
sociales dicen relación con dos elementos esenciales: por un lado la económica, dado 
que interesa saber de que manera son empleados los recursos asignados. Por otro lado 
interesa saber si las opciones escogidas son relevantes para las necesidades del país, 
dado que aunque se tenga un gasto eficiente y controlado, si este no es pertinente a 
los objetivos del país, no sirve. 
 
A partir de esta situación, en la actualidad, muchos de los llamados ‘países en 
desarrollo’ llevan adelante procesos de reforma de sus políticas sociales y se esfuerzan 
por focalizar de mejor manera sus escasos recursos, pero con insuficiente monitoreo y 
evaluación de sus impactos. En muchos países, los modelos de "reforma" de políticas 
se implementan sin una evaluación significativa de los resultados esperados, sin un 
sistema de monitoreo apropiado ni una evaluación retrospectiva. Muchos programas 
para el alivio de la pobreza se transfieren sencillamente con poca o ninguna 
evaluación de su impacto potencial en los grupos objetivo, ni de su eficiencia y 
efectividad en función de cobertura y sustentabilidad. Cuando sí se realizan, casi 

                                                       
1  Policymakers en inglés 
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todas las evaluaciones de políticas son intrínsecas, y examinan los logros de los 
objetivos de políticas y resultados esperados.    
 
El análisis de los resultados inesperados –si bien crucial para determinar la 
contribución de las reformas en política social a las metas más amplias del desarrollo 
de una cohesión social, equidad, competitividad económica y desarrollo humano- es 
poco común. Existe, por lo tanto, una necesidad urgente de mejorar y desarrollar 
métodos e instrumentos de evaluación para determinar la eficiencia y carácter 
multidimensional de los procesos de reforma en política social y su efectividad.   
 
En vista de los déficit fiscales y la pobreza persistente a los que se enfrentan, muchos 
países llevan a cabo experimentos de reformas de política social tales como la 
descentralización, privatización, focalización, pago por servicios y prestación de 
servicios comunales con objeto de brindar mejores servicios y contar con redes de 
seguridad social mejoradas. Sin embargo, a menudo las reformas se ponen en práctica 
sin una comprensión cabal de qué es lo que funciona. Los análisis de las repercusiones 
de las reformas políticas – particularmente con respecto a las mujeres, niños y jóvenes 
– a menudo son inexistentes. La carencia de conocimiento y de herramientas para 
evaluar las repercusiones de las reformas pueden dejar sin eficacia a los esfuerzos más 
cuidadosamente planificados con objeto de mejorar las políticas sociales.    
 
Un desafío clave en materia de desarrollo social al que se enfrentan los gobiernos, 
comunidades y organismos de desarrollo actualmente es la creación y mantenimiento 
de programas sociales con fondos públicos limitados y escasos recursos humanos. En 
respuesta a las demandas nacionales así como a las presiones de instituciones 
financieras internacionales, los gobiernos re-evalúan sus sistemas y programas de 
política social, reexaminan sus redes de seguridad social y buscan nuevas alternativas 
para reformar los sistemas de protección social y de bienestar social. En el Norte y en 
el Sur, muchos países adoptan medidas de política social tales como la 
descentralización, privatización, focalización y recuperación de costos con el objetivo 
de que las partes interesadas compartan los costos y responsabilidades de las políticas 
sociales. Sin embargo, mientras que esos enfoques tienen el propósito de mejorar el 
alcance, gestión y financiamiento de servicios, también alteran el ciclo de la política 
pública desde el diseño hasta la puesta en práctica de los programas.   
 
Una implicación de esos cambios es que los gobiernos, donantes y los organismos 
financieros internacionales que invierten en sectores sociales deben hacer mucho 
mayor hincapié en la investigación. La experiencia de los países industrializados y en 
desarrollo ilustra que, muy a menudo, esos nuevos enfoques con respecto a la política 
social se ponen en práctica sin que se comprenda completamente si las reformas y los 
modelos de reformas funcionan realmente, cuáles opciones de reformas funcionan 
mejor y en beneficio de quién y en qué entorno social, económico, cultural e 
institucional. Hay muchos ejemplos de países que han hecho grandes inversiones en 
sectores sociales sin evaluar sistemáticamente el grado hasta el cual las políticas y 
programas resultantes alcanzan los objetivos de cobertura, igualdad, eficiencia en 
cuanto a la capacidad para llegar a los grupos destinatarios, calidad e índices de 
costo-beneficio. Incluso más importante es el hecho de que las repercusiones no 
buscadas de las reformas de políticas rara vez se evalúan, particularmente con 
respecto a las implicaciones que tienen para grupos que pueden sufrir desventajas 
sistemáticas debido a razones políticas, económicas o sociales. 
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Esas deficiencias en el conocimiento que se tiene en materia de políticas podría 
conducir a la puesta en práctica de reformas que son inadecuadas, ineficaces e 
insustentables. Los resultados podrían traducirse en intervenciones de política fallidas, 
pérdida de recursos financieros, pobreza persistente y agudización de las tensiones 
sociales – consecuencias que se pueden evitar solamente a través de la generación y 
aplicación de nuevos cuerpos de conocimiento y la creación de nuevos enfoques y 
métodos para evaluar, y en última instancia planificar, reformas de políticas sociales 
equitativas, eficientes y eficaces. Es para dar respuesta a ese desafío que la presente 
investigación se propone entregar lo elementos necesarios para elaborar un modelo de 
assessment de la intervención social que implique una contribución significativa a 
mejorar los aspectos antes mencionados. 
 

Objetivos 
 
Planteado así el problema de investigación se formularon los siguientes objetivos: 
 

Objetivo general 
 

1. Proponer un marco conceptual de la intervención social que fundamente un 
modelo de assesment de la intervención social. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Definir un ciclo de intervención que distinga, al menos, cuatro componentes 
esenciales: concepto de desarrollo, constitución del problema, ejecución y 
evaluación. 

 
2. Revisar socio históricamente algunas ideas acerca del desarrollo que 

sustentaron el quehacer socio económico en América Latina en los últimos 
30 años. 

 
3. Revisar algunos postulados teóricos contemporáneos acerca de lo que 

significa el desarrollo. 
 

4. Distinguir conceptualmente entre evaluación y apreciación de la 
intervención social. 

 
5. Distinguir conceptualmente entre evaluación de resultado y apreciación de 

impacto de una intervención social. 
 

6. Mostrar la importancia de la evaluación dentro del ciclo de intervención 
social en relación con el concepto de desarrollo. 

 
7. Esbozar algunos elementos metodológicos que permitan construir un modelo 

de evaluación de la intervención social, incorporando las distinciones de ciclo 
de intervención, marco axiológico y marco axiomático. 
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8. Entregar elementos adicionales de análisis estadístico de la desigualdad 

social, medición de pobreza, y propuesta de índices para la apreciación de 
políticas a nivel regional. 

 

Metodología 
 
Para el logro de los objetivos expuestos, se optó por una metodología con énfasis 
cualitativo y que se desarrolló de la siguiente forma: 
 
En una primera fase se llevó a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva y análisis 
socio histórico de conceptualizaciones y experiencias generales relativas al desarrollo 
especialmente en América Latina, siendo el eje central de esta revisión el mostrar los 
fundamentos de cada propuesta, y que a su vez, diera luces sobre las implicaciones de 
este ‘marco axiológico’ en el esquema de ciclo de intervención social. 
 
Conjuntamente con esto, se revisaron estudios (preferentemente de los últimos 10 
años en Chile) acerca de las  propuestas y diseño de políticas sociales.  El resultado de 
este análisis fue la construcción de  un modelo de  intervención social que se expresó 
en un esquema que intenta simplificar los componentes y la dinámica de la 
intervención social. 
 
A partir de los análisis descritos anteriormente, se dio paso a la identificación de 
algunos elementos necesarios para la definición de una metodología de medición del 
impacto de programas sociales.   
 
Finalmente con la información ordenada y debidamente analizada, se redactó el 
presente informe, que pretende dar cuenta de los elementos centrales y mas 
importantes para tener una visión panorámica de la evaluación del desarrollo y la 
implicancia de este en medición del impacto de programas sociales.   
 
La primera dificultad que se encontró al revisar las metodologías de evaluación y la 
forma en que la información era recogida, dice relación con el como se definía el 
objeto a evaluar, o sea qué evaluar y como se construía la evaluación en sí. Esto por 
que en general la evaluación dice relación con la necesidad de valorar algo y la 
pregunta evidente era: ¿qué es lo que se valora?. Algunas tendencias (como las de la 
evaluación del tipo ex-ante) definen que lo que se debe evaluar es el proyecto social 
en sí, es decir, una evaluación de sus logros específicos, contrastados con los objetivos 
propuestos a nivel de proyecto. A nuestro juicio, esto decía relación más con la 
dimensión operativa (o administrativa) de los proyectos, en el sentido de una 
evaluación del desempeño de los recursos asignados. Pero ¿que mostraba dicha 
evaluación respecto a la eficiencia de esos proyectos?, ¿cómo poder evaluar la 
pertinencia de ese proyecto? 
 
Esta pregunta urgía sobre la necesidad de revisar la forma en que dichos proyectos se 
generaban, desde dónde eran gestionados y como se articulaban con otras iniciativas. 
De esta forma, el trabajo de investigación se movió hacia un nivel más teórico, hacia 
un análisis de los distintos niveles y formas de intervención y como ésta recogía o no 
las ideas de sociedad o economía o individuo subyacentes a tal o cual modelo de 
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desarrollo. Este análisis presentaba dimensiones sociológicas muy interesantes, pues se 
adentraba en el descubrimiento de una relación entre un marco normativo y una 
estrategia de  intervención, y encontraba evidencias de aquellas dimensiones no 
consideradas por los modelos de desarrollo (desigualdad, pobreza o medio ambiente). 
Pero más en profundidad, este análisis hacia patente que en general la intervención 
social carecía de un marco que ordenara, al menos en lo teórico, las prioridades y 
posibilidades de dicha intervención. 
 
Esto generó la necesidad de un análisis de nivel superior. Responder a la pregunta 
sobre las teorías que fundamentan la intervención social, ¿qué modelo de desarrollo 
esta implícito en cada una de las intervenciones que llevan a cabo los gobiernos?. 
Surgió entonces la necesidad de revisar las concepciones de desarrollo que 
fundamentaban dichas intervenciones, y las implicancias sociológicas de una u otra 
opción de desarrollo para una región o más globalmente para un país o incluso un 
continente. Esta idea dio como resultado una revisión, medianamente profunda, de 
las concepciones de desarrollo, sobre todo de aquellas que impulsaron el quehacer 
socioeconómico en América Latina. 
 
Es importante enfatizar que el presente trabajo no se propone plantear una 
metodología en sí, si no mas bien mostrar aquellos elementos, que desde la 
perspectiva del modelo de ciclo de intervención, deben considerarse al momento de 
construir dicha metodología. 
 
A continuación se presenta el texto de la investigación, que se ordenó según los pasos 
metodológicos enunciados y de acuerdo a los objetivos propuestos. Así una primera 
parte desarrolla el ciclo de intervención social e identifica aquellos elementos que a 
nuestro juicio deben ser considerados para la comprensión de los procesos de 
intervención social (políticas públicas, proyectos sociales, programas sociales, etc). En 
una segunda parte se presenta la sistematización de la conceptualización acerca del 
desarrollo, que considera una revisión socio histórica del concepto desde los años 60’ a 
las ideas mas actuales, deteniéndose en el concepto de calidad de vida, desarrollo 
humano, pobreza y desigualdad. En la tercera parte se detallan los elementos que 
debieran constituir una metodología de evaluación propiamente tal, destacando la 
importancia de la evaluación dentro del ciclo de intervención propuesto. Finalmente 
se incluyen algunos anexos que se proponen profundizar en determinados aspectos 
conceptuales y operacionales de la pobreza, desigualdad e indicadores. 

El ciclo de intervención social 
 
Al revisar la literatura especializada acerca de la intervención social, se puede apreciar 
que existe muy poca referencia al marco teórico ordenador de las políticas sociales. En 
general, hacen mención a la necesidad de mejorar su desempeño por medio de una 
evaluación más exhaustiva, o se propone la creación de nuevas políticas; pero poco 
existe acerca de la definición misma de política social, acerca del proceso por el cual 
ésta es concebida y por lo tanto el marco sobre la cual podrá ser evaluada. A nuestro 
juicio cada política social forma parte de un proceso mayor, que puede ser definido 
como ‘intervención social’, entendida como un proceso integral por el cual los Estados 
dan respuesta a los distintos conjuntos de problemáticas que existen en los países. En 
ese sentido, cada proceso de intervención deberá asociarse a un ciclo de asignación de 
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recursos (por medio del gasto social) destinado diferenciadamente a cada sector social, 
iniciándose este ciclo de intervención con la jerarquización y conciliación de distintas 
‘líneas programáticas’, que no son otra cosa que la expresión particular de cada una 
de las problemáticas que se presentan. Cada una de éstas generan más de un objetivo, 
por tanto el fenómeno mismo de la intervención se hace dinámico, cambiando 
permanentemente frente a los nuevos escenarios y coyunturas.  
 
En este escenario, cabe hacerse una primera pregunta: ¿sobre qué bases es posible 
compatibilizar y priorizar las distintas necesidades de intervención social?. De otra 
forma, ¿sobre qué marco se puede decidir si hay que reducir la inflación o fomentar el 
empleo o si se aumenta la producción industrial o se protege el medio ambiente?. Lo 
que decimos es que todo ciclo de intervención debe tener un trasfondo teórico que lo 
sustente mas allá de lo puramente técnico. Es justamente este trasfondo el que hace 
posible esa compatibilización, independiente de las propiedades específicas o 
problemáticas concretas que presenta cada sector (vivienda, salud, educación, etc.). 
En ese entendido, el desarrollo puede perseguir muchos objetivos distintos entre sí, 
alcanzar un determinado nivel de vida (en términos de ingreso, seguridad social, etc.), 
o disminuir de alguna forma el porcentaje de personas en riesgo social (como quiera 
que este sea definido), o lograr movilizaciones sociales que ayuden a las personas a 
aspirar y tener mejores condiciones de vida, o lograr un aumento en el ingreso 
nacional, etc.  
 
Esto da origen a una segunda pregunta: ¿Cómo incorporar a las estrategias de 
desarrollo un marco axiológico que integre dimensiones olvidadas por el desarrollo 
económico, y que dan cuenta de su fracaso, (desigualdad, pobreza, medioambiente, 
etc)? 
 
Como quiera que sea, e independiente del objetivo del cual se trate, lo importante es 
que desde aquí tiene que realizarse la jerarquización y elección de las políticas 
sociales; y más aún, desde aquí ha de ser evaluada. Esto origina una tercer pregunta: 
¿Cómo formular un modelo de evaluación que incorpore esas dimensiones olvidadas 
de forma que no se vuelvan a olvidar? 
 
 
En términos generales entendemos la intervención social como el proceso que 
involucra el pensar en una estrategia de desarrollo, planificar políticas sociales acordes 
a esa estrategia (producto además de un cierto diagnóstico y diseño), la ejecución de 
estas políticas (en la forma de programas y proyectos sociales) y la posterior 
evaluación de todo esto. Importante es hacer ver que la evaluación es parte de lo que 
denominamos intervención social. Cada uno de estos elementos por sí solos y 
trabajando de manera desarticulada, no poseen suficiente fuerza para generar un 
cambio con características sustentables, es la adecuada combinación de estos factores 
lo que aseguraría en última instancia la sostenibilidad de una intervención.  
 

El ciclo de la intervención social y las estrategias de desarrollo 
 
Imaginemos el proceso de intervención como el resultado de un proceso de 
interacción iterativa a varios niveles. Aunque el siguiente razonamiento aparezca 
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obvio, creemos que es muy útil para organizar los distintos elementos que a nuestro 
juicio intervienen es este proceso.  
 
Un primer componente central dentro de este ciclo, es el que denominaremos marco 
axiológico. Aquí se inicia el proceso de intervención: con la concepción teórica de los 
elementos en juego, y comprende la discusión acerca de los elementos que 
fundamentan axiológicamente (normativamente) la intervención social. Esta 
discusión incluye una consideración acerca de las nociones de pobreza, desigualdad 
social y principalmente una profundización concerniente a lo que se entiende por 
desarrollo2. Esto es lo que le da sentido a la intervención entendida globalmente. En 
la medida en que las políticas sociales estén referidas a una estrategia de desarrollo 
que garantice la integración de objetivos económicos con objetivos de equidad social, 
entonces no solo las políticas, sino también la planificación y la evaluación de éstas 
deberán considerar el impacto de programas y proyectos de una manera distinta. 
 
Un segundo componente, integra los elementos conceptuales en un esquema de 
políticas sociales globales (estrategia global de desarrollo a nivel nacional). A este 
componente le denominaremos constitución del problema y que se corresponde con 
elementos de planificación más propiamente tales. Esta componente reúne dos 
elementos esenciales en el proceso de intervención social: diagnóstico y diseño, ambos 
a partir de la conceptualización. Esto significa poder detectar lo mas precisamente 
posible (mediante un diagnóstico acertado) las necesidades reales de la población. 
Este diagnóstico no es otra cosa que la sistematización de las evidencias de las 
necesidades sociales actuales o incluso pendientes. Este se realiza con criterios técnicos 
pero con fundamento en lo conceptual. Esto porque como hemos dicho, la 
conceptualización entrega elementos axiológicos para la formulación y evaluación de 
políticas sociales. En cuanto al diseño, éste define en última instancia qué áreas van a 
ser abarcadas y cuales no. Es interesante hacer ver que si no existe un marco 
normativo, en la fase de diseño no es posible priorizar las distintas líneas 
programáticas. No se trata de imponer tal o cual modelo de desarrollo sino de 
mostrar que una vez que se ha definido un camino, se hace más fácil el recorrido y la 
sintonización de los distintos aspectos de la intervención social. 
 
El tercer componente lo denominaremos ejecución, donde lo que se propuso a nivel de 
diseño de políticas sociales se traduce en intervención concreta de nivel regional por 
medio de programas y proyectos sociales específicos de alcance determinado. 
 
El cuarto y último componente es la apreciación, y consta de dos elementos: por un 
lado la evaluación de proyectos y programas sociales específicos del nivel de 
intervención, mediante el uso de las herramientas tradicionales de evaluación de 
proyectos. Esta evaluación retroalimenta directamente al nivel de intervención 
(programas y proyectos) para mejorar su desempeño. Por otro lado está el assessment, 
entendido como la ‘evaluación global’ de la política social, considerando los efectos 
mas permanentes de los programas, en cierto modo indicativo del grado de 
sustentabilidad de la intervención. Este último componente integra los elementos 
normativos proporcionados por la conceptualización. La importancia inherentes a este 
componente es que a nivel de las políticas sociales, la apreciación es capaz de 
proponer elementos para su reformulación, de manera tal de mejorar lo más posible 

                                                       
2  Una de las cuestiones debatidas recientemente en torno a las políticas sociales dice relación con la falta de vínculo 

que existe entre las políticas públicas y un proyecto de desarrollo específico. 
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su desempeño. Por otro lado también provee de elementos para reorientar la 
concepción de la intervención, de forma de lograr una nueva conceptualización, más 
completa y adecuada a la realidad que intenta representar. 
 
El siguiente esquema muestra de manera muy simplificada este modelo explicativo: 
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Cuadro N°1: Esquema simplificado de análisis de la intervención social 
 
 

POBREZA

Reducción de la Pobreza
Pobreza de Ingreso
Pobreza Humana

DESIGUALDAD SOCIAL

Reducción de la Desigualdad
Inequidad
Distribución de Ingresos DISEÑO DE POLÍTICA SOCIAL

PLANIFICACIÓN

Planificación a partir de la
conceptualización
Objetivos, normas y
sistemas para crear y
consolidar capacidades y
oportunidades

PROGRAMAS SOCIALES

Implementación de una Estrategia
de Intervención Regional
Elección de medidas específicas
Ejecución de proyectos sociales

DESARROLLO

Enfoque de Capacidades
Enfoque de Potenciamiento
Sustentabilidad
Calidad de Vida
Desarrollo ≠ Crecimiento
Económico
Como marco normativo para el
assessment de política social

Proposiciones y Recomendaciones

Reformulación

ASSESSMENT
(PARÁMETROS NORMATIVOS)

De políticas sociales
Sistema de Indices
Indicadores de Evaluación
de Impacto
Incluye de manera
implícita una ‘medición’ de
desarrollo
MDAIR Metodología de
análisis integrado del
desarrollo regional.

EVALUACIÓN - MONITOREO
(PARÁMETROS OBJETIVOS)

De proyectos y
programas sociales con
metodologías clásicas
cuantitativas

Desempeño

Reorientación

MARCO AXIOLÓGICO CONSTITUCIÓN DEL PROBLEMA EJECUCIÓN APRECIACIÓN

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico de las áreas
prioritarias

PRIORIZACIÓN
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Este esquema propone relevar la importancia del primer componente (la concepción) 
como elemento esencial de la intervención. Su importancia radica en que siempre que 
surge la pregunta acerca de la prosperidad, crecimiento o de desarrollo de una región; 
y sobre la calidad de vida de sus habitantes, sigue presente el problema de como este 
puede ser determinado. De otra forma,  ¿qué información se requiere para "evaluar" 
el crecimiento o desarrollo de una región determinada?, ¿qué criterios son 
importantes de considerar al momento de escoger los indicadores para hacer la 
evaluación?. Con todo el problema que se presenta es todavía más complejo, por que 
si realmente queremos conocer el "progreso" de una región, necesitamos saber, no 
solo con cuanto dinero cuentan sus habitantes, sino también de las posibilidades que 
tienen con ese dinero y sobre todo de las capacidades para gestionar sus propias vidas. 
Necesitamos saber sobre su salud, de su educación; y no solo de su disponibilidad, 
sino también de su naturaleza y calidad; es necesario saber sobre el trabajo que 
realizan. Todavía mas, es necesario saber de que privilegios legales y políticos gozan 
sus habitantes, y que libertades tienen para conducir sus relaciones sociales y 
personales. Para llegar a determinar la importancia de medir cada uno de estos 
elementos, se necesita contar con una idea de los que significa el desarrollo. El 
desarrollo debe ser relacionado con la mejora de las condiciones de vida de la 
población, de otro modo carece de sentido. En este entendido, la política social, y en 
especial aquellas medidas orientadas específicamente al alivio de la pobreza, como los 
fondos de inversión social y los programas especiales para poblaciones vulnerables o 
en riesgo social, han estado orientadas generalmente por un determinado diagnóstico 
de la situación social donde destaca el empleo de ciertos indicadores de desarrollo que 
generalmente se remiten al Producto Nacional Bruto per cápita (PNBpc) o Producto 
Interno Bruto per cápita  (o PIBpc ) -considerado como medida de crecimiento-, la 
línea de pobreza y a las necesidades básicas insatisfechas, que se han transformado en 
un elemento clave a la hora de formular políticas públicas. En la actualidad quizás 
sólo el Índice de Desarrollo Humano (IDH ) elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), goce del mismo favor que el PNB (o 
PIB) en los medios de comunicación, siempre atentos a las comparativas 
internacionales. 
 
En este punto la investigación pretende aportar un cambio en la forma de concebir la 
evaluación del desarrollo, dado que si bien las comparaciones internacionales 
(transversales) son relevantes y significativas a un cierto nivel, tienen un valor 
cognoscitivo mucho más limitado del que poseen las comparaciones relativas a un 
mismo país (longitudinales), dado que en última instancia, de lo que se trata es de 
analizar la estrategia de desarrollo, la evolución de una economía o de una sociedad 
particular y en un período de tiempo determinado. A lo anterior se suma el hecho de 
que toda 'comparación' transversal (como lo es entre países), lleva aparejada 
dificultades técnicas, como por ejemplo, la necesidad de asegurar que los términos de 
comparación sean idénticos, problema especialmente complejo a la hora de 
sistematizar las estadísticas disponibles en los distintos países, lo que implica además 
la comparación de un cierto número de indicadores que reflejan sólo algunos aspectos 
del desarrollo, sin importar si esta estrategia ha sido adecuada para la particular 
realidad en que se ha implementado. Lo que queremos decir es que estos indicadores 
generalizan y asumen una idea de desarrollo igual para todos aquellos países sujetos 
de análisis, sin considerar las particularidades de cada uno de ellos. Esto refuerza una 
primera definición importante para esta investigación: los indicadores de desempeño 
de determinada política social son relevantes bajo un determinado paradigma de 
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desarrollo, y por tanto su medición tiene que estar anclada a una conceptualización 
de desarrollo que fundamente su diseño.  
 
Siguiendo con este planteamiento, la presente investigación pretende sistematizar una 
conceptualización del desarrollo que entregue elementos para la construcción de 
metodologías y medidas que permitan elaborar una apreciación regional del 
desarrollo, en el sentido de tener una imagen más global del mismo. Como se 
adelantó en el ‘modelo explicativo’, esta 'apreciación' supone la existencia tanto de 
una evaluación intrínseca de los programas públicos -medida en términos de los 
objetivos específicos y efectos esperados asociados a la estrategia empleada-; como de 
una evaluación en términos de los impactos no esperados u objetivos de más 'alto 
rango'. 
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Fundamentos axiológicos: El concepto de 
desarrollo 

 
En este apartado se pretende esbozar algunas de las ideas básicas que han aportado al 
desarrollo de la conceptualización ligada a los problemas del desarrollo. Se pretende 
entonces, mostrar algunas líneas de pensamiento ligadas a la historia de América 
Latina en particular, para desde allí revisar las conceptualizaciones más modernas y 
los enfoques más actuales frente al fenómeno.  

Desarrollo y subdesarrollo 
 
En este primer punto, la presentación se centra en la década de los sesenta por una 
única razón de vital importancia a nuestro parecer: la década de los sesenta -y por 
supuesto sus repercusiones en la década del setenta- constituye un momento 
especialmente fecundo en la elaboración de paradigmas, teorías o tendencias, que de una 
forma u otra abren y mantienen la discusión acerca de la problemáticas regionales en 
América-Latina. 
 
Se pretende entonces, identificar algunas definiciones acerca de la problemática de 
Latino América, y especialmente de los conceptos de Desarrollo y Subdesarrollo, que 
aportaron las distintas tendencias teóricas y que caracterizan la acción de las ciencias 
sociales en América Latina en la década de los 60.  
 
Para entrar al análisis de estas teorías es necesario definir el contexto de realidad en 
que dichas teorías se desarrollan y que supone entender el quehacer y las 
conceptualizaciones de las ciencias sociales ligada a problemáticas concretas -tanto 
regionales como mundiales-, de las cuáles intenta dar cuenta. Podemos identificar 
entonces cinco temas en torno a los cuales las ciencias sociales proponen el desarrollo 
de una gran teoría: desarrollo, dependencia, marginalidad, desigualdad espacial y 
como principal problemática que se plantea en la región: el subdesarrollo. Sobre la 
base de estas problemáticas, podemos diferenciar tres corrientes teóricas que abarcan 
estos fenómenos en el período mencionado: 
 

1. El pensamiento de CEPAL y las Teorías de la Modernización.  
2. El Marxismo. 
3. La Teoría de la Dependencia. 

 
Cada una de estas tres perspectivas, ahonda en diferentes aspectos y privilegia ciertas 
visiones acerca de lo que el desarrollo debería ser, aportando su especial aproximación 
al fenómeno. Además cada una de estas posiciones se constituye como un hecho social 
que marcan un eje central desde el cuál las distintas disciplinas se aproximan al 
estudio de las sociedades, de esta forma el intento de éstas, es el de proporcionar una 
interpretación de los procesos sociales como un paso fundamental previo a la 
proposición de alternativas concretas de desarrollo. Así desde nuestra perspectiva la 
importancia del análisis de las distintas tendencias se relaciona con el poder plantear 
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un marco general de referencia histórico-social en cual se sumerjan y desde la cuál 
surjan alternativas coherentes con la realidad construida. 
 
En esta primera parte,  planteamiento sigue una línea esquemática de análisis que 
desarrolla los siguientes elementos:  
 

1. Contexto de la sociedad, realidad histórico, social y económica 
(características que determinadas sociedades presentan en el período que son 
estudiadas).  

2. Las ciencias sociales y sus orientaciones (como reconstrucción e interpretación 
de esa realidad).  

3. Alternativas de desarrollo surgidas de la reflexión en tornos a esos marcos.  
 

La idea de desarrollo 
 
El primer cuestionamiento que surge es el siguiente: ¿Por qué tratar el concepto de 
desarrollo?, o aún más elemental: ¿Qué entendemos por desarrollo en este contexto?. 
Ante estas preguntas podríamos responder con una sola afirmación, tratamos el 
problema del desarrollo porque de una u otra forma éste se encuentra ligado, en los 
enfoques históricos, a la idea de crecimiento. Por otro lado esta idea de crecimiento ha 
inundado el quehacer económico, político y social de Latino América durante las dos 
últimas décadas, y desde ese lugar ha influido sobre las nuevas concepciones. 
 
De esta forma podemos observar que el "modelo de crecimiento" adoptado por los 
diferentes países, obedece a distintos enfoques (podríamos llamar teóricos) que se 
hacen acerca del desarrollo. Entendemos así que el concepto de desarrollo engloba 
desde luego aspectos más globales que el sólo crecimiento económico, como lo son el 
problema demográfico (migraciones, natalidad), étnico, medioambiental, etc. 
 
Ahora bien, ¿Por qué entonces analizar el concepto a la luz de la década del 60'?. Esto 
es porque creemos que es en esta década que se piensan e implementan muchos de los 
modelos de desarrollo que se perpetúan hasta avanzados los años 80’ (con las debidas 
modificaciones). 
 
De esta forma podemos observar que el concepto en sí se ha ido transformando desde 
la idea de modelo de crecimiento económico; ligado a una concepción etapista del 
desarrollo -en dónde el subdesarrollo constituiría una sub-etapa-, que supone el 
desarrollo como un proceso de cambio en la estructura global3, hacia las concepciones 
mas modernas que hablan de desarrollo autosustentable -incluyendo ideas como la de 
medioambiente o recursos naturales- o de un desarrollo basado en la transformación 
productiva con equidad -donde se introducen conceptos como los de políticas 
regionales, cooperación internacional, interacción activa entre agentes públicos y 
privados, etc.- dando un nuevo impulso al concepto de desarrollo. 

                                                       
3 Para una idea desde luego mucho más clara ver Sunkel 1970. 
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Antecedentes históricos 
 
Alejándonos de la argumentación expuesta en el punto anterior, plantearemos que los 
problemas acerca del desarrollo se presentan ligados al proceso de cambio social y que 
por tanto no podemos entender lo uno sin lo otro, y precisamente de esto intenta dar 
cuenta esta sección. 
 
La década de los 60 se presenta como un período particularmente característico por 
cuanto se comienzan a manifestar procesos y fenómenos sociales que habían tenido 
una lenta incubación, derivados de las antiguas concepciones respecto al desarrollo 
político, social y económico, y que se manifiestan a raíz de ciertas problemáticas 
concretas, dando paso a profundas transformaciones en la región. 
 
El gran problema que se puede identificar como origen de mencionados procesos, es 
el agotamiento del modelo de acumulación de capital basado en la industrialización 
por sustitución de importaciones. Este modelo significó una alta concentración del 
capital, que junto a la acción proteccionista del Estado, condujo a la formación de una 
burguesía monopolista (opuesta a la terrateniente). La nueva orientación de los 
capitales extranjeros, hizo que parte de esta incipiente burguesía se aliara al capital 
extranjero conformando una Fracción Monopólica Asociada, sustentada en ideas 
liberales. Estos sectores entrarán en grave enfrentamiento con la burguesía media, 
sector que propugnaba una orientación hacia el mercado interno y que seguirá 
pidiendo proteccionismo Estatal y ampliación de ese mercado. 
 
Por su parte las clases populares sufren importantes transformaciones en su 
constitución. Como efecto de la crisis agraria, el sector campesino comienza a migrar 
hacia los sectores urbanos debido a la creciente desocupación, constatándose un 
crecimiento del proletariado industrial y la emergencia de un nuevo sector popular: 
"los marginales", habitantes de poblaciones que se ubican en la periferia de las 
grandes ciudades. 
 
Todo este ambiente comienza a agudizar las contradicciones socio-económicas, pues 
la existencia de un patrón de acumulación y reproducción del capital, supone el 
desarrollo de estructuras y relaciones sociales particulares a ese modelo. Por tanto el 
cambio de un patrón por otro no es mecánico, sino que conlleva una lucha de 
intereses entre clases, sectores, etc. que se dirigen hacia la hegemonía en la 
conformación de nuevas estructuras y relaciones sociales junto a nuevas ideologías. 
 
Es así que dentro de esta argumentación podríamos decir que la década del 60 se 
sitúa entre dos grandes "hitos" que explican la denominación de "década larga" 
(periodización que se hace en base a un criterio político): Por un lado la década 
comienza con la Revolución Cubana del 1° de Enero de 1959 (revolución de carácter 
campesino más que obrero) que se constituye como un fenómeno de ruptura respecto 
a la concepción etapista de los Partidos Comunistas y que representa la posibilidad 
real de instauración inmediata del socialismo en la región. Esta revolución servirá 
además de modelo teórico inspirador de otros movimientos revolucionarios latino-
americanos, como rescate de una lógica de lucha armada como vía para acceder al 
poder. Por otro lado la década del 60 finaliza con el golpe militar del 11 de 
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Septiembre de 1973 en Chile, que significó la ruptura de la experiencia chilena que 
había logrado una vía pacífica y electoral al socialismo. Este "caso" contrastaba con los 
fracasados intentos revolucionarios en Bolivia, Nicaragua entre otros. Pero el golpe 
militar en Chile tenía características diferentes a los golpes en otros países (Uruguay, 
Argentina, etc.), este golpe no se presenta como una intervención sobre una 
coyuntura, sino que da inicio a un nuevo período histórico, generando nuevas formas 
de pensar y de organizar la política. 
 
Todos los elementos descritos configuran el contexto de realidad -brevemente 
reseñado- en el que enmarca el quehacer de las ciencias sociales. Todas estas 
"contradicciones" definen el tema central de las discusiones en ciencias sociales: el 
problema de cual sería el mejor modelo de DESARROLLO para la región y cuales 
serían sus potencialidades y sus deficiencias.  
 

El pensamiento de CEPAL y la teoría de la modernización 
 
¿Por qué comenzar por CEPAL?. Porque CEPAL (creada en 1949) rompe con una 
"tradición" conceptual que concebía el tema del desarrollo bajo dos líneas: Primero, 
existiría un continuo que iría desde el subdesarrollo hasta el desarrollo, lo que haría 
suponer que todo país "desarrollado" fue alguna vez subdesarrollado. Segundo asociar 
el concepto de subdesarrollo a la idea de "atraso". Así CEPAL plantea su teorización 
en términos de definir lo que es el desarrollo y luego como alcanzarlo. 
 
En cuanto a la  teoría de la modernización, encontramos como principal autor a Gino 
Germani, autor de influencia estructural-funcionalista que plantea que en la región 
co-existen dos "tipos" de sociedades: La rural (tradicional) y la urbana (moderna o 
industrializada), existiendo una transición entre ambos tipos de sociedad. La 
diferencia entre ambos tipos de sociedad está referida a los niveles de algunas 
variables: modernidad (concebido como un valor positivo de nuestras sociedades), 
racionalidad, desarrollo científico-tecnológico, desarrollo económico y desarrollo 
democrático. Así en este tránsito Germani (1962) señala tres cambios esenciales y 
necesarios: 
 

1. Modificación del tipo de acción social: De una acción fundada en la prescripción, 
se pasa a una acción con énfasis en la elección (de tipo racional), propia de las 
sociedades estratificadas. 

2. Cambio en la concepción de los procesos sociales, de la institucionalización 
de lo tradicional (que hace pensar en lo estático de las normas), se pasa a la 
institucionalización del cambio (fijando ciertas "reglas" del cambio). 

3. Tránsito de un conjunto indiferenciado de instituciones, a una diferenciación y 
especialización creciente de las instituciones (producto de la racionalización en 
las funciones de la organización).  

 
Por otro lado, CEPAL (cuya figura central es el economista argentino Raúl Prebisch), 
propone trabajar y discutir el tema acerca del desarrollo desde una perspectiva que 
considere a la región en su conjunto, desligando el concepto de la idea que asocia el 
subdesarrollo al "retraso". CEPAL coincide con los postulados de Germani al 
considerar la co-existencia de dos "tipos" de sociedades en la región  -CEPAL llamará 
a este fenómeno "heterogeneidad"- fundado en un dualismo estructural. Pero en este 
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sentido CEPAL agrega un factor explicativo importante: la existencia de una sociedad 
"tradicional" (o del subdesarrollo) no se sitúa solo dentro de una fase previa de 
"industrialización", sino que tiene caracteres estructurales. CEPAL acude a la 
definición de un "sistema de relaciones internacional", un modelo "centro-periferia" 
(herencia del colonialismo), que tendería a reproducir las condiciones de atraso, 
aumentando aún más la brecha existente entre la periferia y el centro. En este modelo 
el "centro" quedaría definido por aquellos países que se encuentran en una situación  
de desarrollo avanzada, con alto desarrollo tecnológico-científico y con una 
"homogeneidad productiva". Girando en torno a éstos se encuentran los países 
ubicados en la "periferia", que sustentan su actividad económica en la producción de 
uno o más bienes primarios (materias primas, alimentos) destinados a un mercado 
externo, el mercado del "centro". Por otro lado el "centro" será un productor de 
bienes manufacturados que comercializará en la "periferia". Esto genera un "deterioro 
de los términos del intercambio", y que será la base de la crítica que CEPAL hace a 
las concepciones liberales acerca del comercio internacional. Este "deterioro" 
acentuará aún más la reproducción estructural del subdesarrollo. 
 
Ahora bien, hecho el diagnóstico del problema del subdesarrollo, queda por plantear 
la "salida". CEPAL plantea una política de desarrollo nacional que supone un 
ampliación del mercado interno, junto a una diversificación de la producción, que 
significa promover un desarrollo sustentado en la producción de manufacturas, que 
supone un modelo de desarrollo hacia adentro o de sustitución de importaciones. Esta 
concepción del desarrollo se situaba "por encima" de las clases, pues consideraba que 
un desarrollo nacional tenía que ser llevado a cabo por todos los componentes sociales 
de la nación. Por esta razón se considera que el agente impulsor de este desarrollo 
debía ser el Estado nacional dado que la burguesía nacional (o empresariado según 
CEPAL) no presentaba una voluntad independentista, a pesar de su alianza con el 
proletariado industrial urbano y a la conformación de un plan de desarrollo nacional 
autónomo. Esto propone pensar en un Estado planificador del desarrollo o, como se 
ha dado en llamar, una tecnoburocracia.  
 
Pero en la década de los 60' se observan procesos que obligarán a una transformación 
del planteamiento global de CEPAL. Primero se manifiesta un visible "agotamiento" 
del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, pues requería pasar a una 
segunda fase del proceso: producción de bienes intermedios y de capital (que exigían 
mayor tecnología y más disponibilidad de capital). Segundo se verá una caída de las 
divisas extranjeras, pues aunque existía una industrialización, era la exportación de 
bienes primarios la principal fuente de recursos. Por otro lado, se opera una ruptura 
de la alianza nacional-popular-desarrollista, con una acentuación de la contradicción 
entre la burguesía industrial y el proletariado y con una consiguiente deslegitimación 
del sistema político dominante. Esta nueva situación hace que CEPAL elabore nuevas 
propuestas y es dentro de esta argumentación que podríamos sintetizar el re-
planteamiento de CEPAL en cuatro aspectos: 
 

1. Ampliación del mercado interno, especialmente el urbano, con una 
modernización del agro que disminuyera la diferencia rural/urbano 
acentuada por la industrialización. Esta extensión del mercado interno 
supone una reforma de la propiedad (acabar con el latifundio), lo que da paso 
a las reformas agrarias de los 60'. 

2. Establecer políticas de redistribución de ingresos. 
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3. Generación de un mercado regional, que supone una integración económica 
de América Latina, tendiente a ampliar la demanda interna (ejemplos de este 
intento son el Pacto Andino, MERCOMUN, etc.) 

4. Una modificación de la organización estatal, reforzando aún más su posición 
de agente fundamental del desarrollo, proponiendo una revisión de los 
principios y métodos de la planificación que aseguraran un aparato eficaz a 
los fines del desarrollo (en esta época se da nacimiento al Instituto de 
Planificación Económica y Social, IPLES). 

 

El marxismo  
 
Para situar al marxismo como corriente teórica de las ciencias sociales en América 
Latina, durante los años 60', es necesario hacer algunas precisiones que lo distinguen 
de las otras perspectivas en cuestión. Si bien el marxismo (que tendría su expresión 
"oficial" en los Partidos Comunistas), también  centrará su discusión teórica en torno 
al problema del desarrollo, esta discusión irá acompañada de la actividad en 
organizaciones políticas, no dejando de lado la definición del marxismo como una 
teoría para la transformación revolucionaria. Por esta razón los planteamientos 
realizados por sus intelectuales servirán de basamento teórico para el accionar de estas 
organizaciones en el intento de realizar una revolución en la región. Por otro lado la 
"interpretación latinoamericana" del marxismo, está estrechamente ligada al 
marxismo "ortodoxo" o "stalinista", lo que hace que la manera de abordar la 
problemática este vinculada a las tesis de la III Internacional. 
 
Bajo estas ideas, la "realidad" económica y social latinoamericana sería 
conceptualizada como feudal o semi-feudal, con una preeminencia de las relaciones 
productivas serviles, siguiendo para ello el patrón de desarrollo "típico" de los países 
europeos occidentales; lo cual hacía suponer que la "etapa capitalista" estaba por 
cumplirse y por tanto se debía llevar a cabo una "revolución democrático-burguesa 
(de seguir el desarrollo etapista propuesto por el marxismo ortodoxo).  
 
Pero una gran ruptura con esta concepción de revolución se produce con la 
Revolución Cubana, que surge como una crítica patente a la concepción etapista. Esta 
revolución, más el trabajo de algunos teóricos (Andrés Gunder Frank, Fernando 
Cardoso), muestran el carácter capitalista de la formación social latinoamericana 
(denominada "feudal"), tratando de rescatar las particularidades de ese capitalismo 
derivado de la colonización de España y Portugal y el posterior imperialismo Inglés. 
Es así que se funda una "tradición" crítica respecto a los planteamientos teóricos, 
estratégicos y políticos del marxismo "ortodoxo", que advertía sobre el error de 
considerar a la burguesía industrial como la portadora de un proyecto de defensa de 
intereses nacionales y más aún anti-imperialista. Pese a estas críticas la vertiente 
ortodoxa del marxismo seguirá imperando en la región, incluso Cuba, a partir de los 
años 70', adoptará el sistema económico y político propio de los llamados "socialismos 
reales". 
 
Por otro lado existieron dos corrientes marxistas que tuvieron una especial influencia 
sobre lo que se denominó "nueva izquierda" (o izquierda revolucionaria): El 
trotskismo y el maoísmo. El trotskismo presenta una crítica radical a las concepciones 
etapistas de la revolución, advirtiendo sobre una "revolución inconclusa", y sirviendo, 
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por esto, como fundamento de las estrategias de la izquierda revolucionaria. Así 
mismo sus concepciones acerca de una "revolución permanente", con una hegemonía 
del proletariado y de un conjunto de tareas democrático-burguesas, parecían estar 
reflejadas en el proceso operado por la Revolución Cubana. Pero sin duda que una 
mayor influencia resultó del maoísmo, puesto que sin abandonar la ortodoxia 
marxista, presentaba una visión que "coordinaba" las tesis marxistas con las 
condiciones históricas propias de los países semi-colonizados o neo-colonizados. Esta 
visión fue muy fructífera en Latinoamérica, sirviendo de base en la discusión al 
interior de las organizaciones revolucionarias. Además con Mao se hará un 
replanteamiento frente a la revolución, teniendo abiertamente un carácter anti-
imperialista, por cuanto es un factor presente en la problemática de las clases sociales. 
Esto es, que para Mao, existía una "burguesía internacional" que estaría representada 
por la clase terrateniente y la burguesía compradora nacionales, que tendría una 
posición "pro-colonialista", puesto que su desarrollo y permanencia dependen del 
imperialismo. Un último factor que presenta el pensamiento de Mao tiene que ver 
con una reformulación del etapismo, dado que si bien la revolución asumiría un 
carácter de guerra popular y prolongada (con una preeminencia del campesinado 
como fuerza motriz), esta guerra conduciría a la constitución de una "nueva 
democracia". Por último, mencionar que las visión de Mao otorga una gran 
importancia al sector agrícola-campesino (sector de gran "poder" en China), razón por 
la cual sus ideas son recibidas por los sectores agrarios latinoamericanos, dado que no 
existía otra fuerza (como podría ser el proletariado industrial). 
 

La teoría de la dependencia 
 
Esta teoría tiene una génesis particular: nace de las críticas hechas al marxismo 
ortodoxo y de las críticas realizadas a las concepciones estructural-funcionalistas de 
CEPAL, constituyéndose así una de las teorizaciones más completas acerca de la 
reflexión política y social en América Latina. Además se plantea (Cardoso) que no 
existe como teoría, sino más bien como análisis de situaciones concretas de 
dependencia. Ahora bien, la "teoría de la dependencia" se sitúa con una crítica sobre 
ciertos supuestos postulados por CEPAL y compartidos por los Partidos Comunistas: 
 

1. La posibilidad de alcanzar un estadio de desarrollo capitalista autosustentable 
similar al de los países industrializados. 

2. El desarrollo sería alcanzado por medio de una industrialización por 
sustitución de importaciones (con niveles superiores de sustitución: bienes 
intermedios, de capital, etc.). 

3. Que los agentes sociales fundamentales de este proceso serían las burguesías 
industriales nacionales, las clases medias y por sobre todo la tecnoburocracia. 

 
A pesar de estas críticas, la teoría de la dependencia coincide en que el problema del 
desarrollo aparece como central dentro de la investigación en América Latina, además 
se considera que se debe insertar esta problemática en el contexto capitalista 
internacional, pero no bajo el modelo "centro-periferia" sino con las características de 
la incipiente trans-nacionalización. Por otro lado, rechaza la idea del supuesto 
"feudalismo" en América Latina que planteaba el marxismo "ortodoxo", sin embargo 
esta divergencia, cabe mencionar que el materialismo histórico se constituye como 
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una de las bases y fundamento en el desarrollo de esta teoría. Se entra así a la 
discusión que los propios autores han hecho de la teoría de la dependencia.  
 
El primero de estos autores es Andrés Gunder Frank, teórico que intenta un análisis 
de la realidad colonial de América Latina, planteando que el capitalismo se presenta 
en la región desde la época de la conquista. El modelo interpretativo que plantea es el 
de satelización, que se opone al modelo centro-periferia, pues propone -a grueso 
modo- que la expansión del capitalismo se produce por una "transferencia de 
excedente" (noción recogida del teórico marxista norteamericano, Paul Barán) desde 
los satélites hacia el centro del sistema. Esta transferencia de valor impediría el 
desarrollo pues no existiría un proceso de acumulación, acentuando, reproduciendo y 
conformando un proceso de "Desarrollo del Subdesarrollo". Además se desarrollaría 
una suerte de "colonialismo interno", razón que explicaría las diferencias internas 
(dualismo estructural), por cuanto parte del "excedente" sería absorbido por centros 
internos más "capitalisticamente" desarrollados, reproduciendo el modelo de 
satelización al interior de las naciones, pero con la lógica Capital-Periferia. De esta 
forma el problema del Subdesarrollo no es una idea de "atraso" sino que tendría un 
"desarrollo" histórico a partir de la conquista. 
 
Sin duda que uno de los aportes más amplios y contundentes a la teoría de la 
dependencia, es el que propone la obra "Dependencia y desarrollo en América Latina" de 
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, donde se intenta definir las 
características que tiene el llamado desarrollo en los diferentes países de América 
Latina, con el objeto de distinguir las situaciones en que se ha concretizado 
históricamente la situación de dependencia, conformando lo que podríamos 
denominar "análisis de dependencia histórica". El pensamiento de estos autores 
comienza a desarrollarse al interior de ILPES, como una suerte de radicalización del 
pensamiento de CEPAL, tendiente a superar la perspectiva estructural. Por todo lo 
anterior, se intenta determinar el desarrollo de las etapas históricas de la dependencia 
en América Latina desde la colonia.  
 
De lo anteriormente expuesto podemos sintetizar los cambios que se han venido 
sucediendo en América Latina los últimos treinta años y que a nuestro parecer se 
relacionan directamente con las transformaciones realizadas a las luz de las 
concepciones trabajadas: 
 
Lo Económico: Se observa un tránsito desde los inicios de la crisis de un modelo 
desarrollista -basado en industrialización por sustitución de importaciones, la 
expansión de los mercados internos, proteccionismo de actividades económicas 
internas y del "control" de las transacciones internacionales- a un modelo 
progresivamente transnacionalizado  con inserción dependiente e inestable en un 
sistema mundial que sufre transformaciones vertiginosas. Todo esto lleva a una suerte 
de indefinición del rol que jugará la región en dicho sistema en el próximo milenio. 
 
Lo Social: El tránsito en este caso se da desde un orden societal -que parecía marchar 
hacia ordenes superiores de integración- hacia sociedades crecientemente 
heterogéneas, fragmentadas caracterizadas por formas de integración nacional o 
internacional que incorporan segmentos minoritarios de ellas. 
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Lo Político: Aquí el tránsito se realiza desde un orden estatal rector del desarrollo 
económico, social y cultural a otro en que el Estado, según los postulados neo-
liberales, se convierte en un instrumento manejado y puesto al servicio de intereses 
corporativos. 
 
Las Ciencias Sociales: En este caso el tránsito se observa desde una ciencia social 
comprometida social y políticamente con la sociedad, que perseguía la elaboración de 
paradigmas totalizantes que permitieran una comprensión global de los procesos de 
la región y que por tanto posibilitara la construcción de alternativas -cada vez más 
globales- a una de características cada vez más transnacionalizadas "fascinadas" por 
las últimas corrientes europeas, acertando con estudios predominantemente micro-
social. 
 

El enfoque integrado 
 
En 1990 CEPAL planteó su propuesta para el desarrollo de América Latina y el 
Caribe, para ese decenio, con el nombre de Transformación productiva con equidad. 
Esta propuesta pretende indagar en la articulación de aspectos claves de análisis y 
políticas en el marco de un enfoque integrado, donde se puedan potenciar las 
complementariedades entre las acciones que buscan lograr mayor crecimiento 
económico y aquellas que buscan mayor equidad social (integra la perspectiva 
económica y la perspectiva social). Este enfoque permite conciliar crecimiento, 
equidad y democracia, buscando zonas donde equidad y transformación productiva se 
complementen mutuamente. 
 
Podemos observar a través de la historia de América Latina cómo el crecimiento 
económico no conduce de manera necesaria y automática a la equidad. CEPAL ha 
planteado que un crecimiento económico con equidad, ambientalmente sustentable y 
en democracia es tanto deseable como posible para nuestro continente. Es así como la 
equidad no puede alcanzarse sin la presencia de un crecimiento sólido y sostenido, y a 
su vez el crecimiento requiere de cierta estabilidad sociopolítica, la que implica tener 
ciertos grados de equidad. Es frente a este condicionamiento recíproco entre 
crecimiento y equidad, que se hace necesario avanzar en forma simultánea hacia estos 
dos objetivo.  
 
Antes de entrar al análisis propiamente tal de los ejes centrales del Enfoque 
Integrado, se hace necesario plantear algunos lineamientos esenciales en torno al 
concepto de equidad y la forma en que se mejora, mediante el avance de al menos 
uno de los tres objetivos siguientes: 
  

• El primero consiste en disminuir la cantidad de personas y hogares que 
viven en condiciones de pobreza. 

 
• El segundo es incentivar el desarrollo de las potencialidades que existen en 

todos los segmentos de la sociedad, eliminando progresivamente las 
desigualdades y las discriminaciones (sexo, étnicas y de origen social). 
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• El tercero es buscar la forma para que la riqueza, el poder y los frutos del 
progreso no se concentren en manos de unos pocos, y que esto reste 
oportunidades a las generaciones futuras. 

 
Es así como podemos englobar estos objetivos en tres grandes conjuntos de políticas 
(ejes) que contribuyen a la equidad:  el aumento del empleo productivo, la inversión 
en el capital humano y el progreso técnico. Ahora bien, en el caso del progreso 
técnico los avances que se pueden llevar a cabo están estrechamente ligados con el 
crecimiento. En cambio, la inversión en capital humano, como requiere un largo 
período de gestación  sus frutos son  visibles en el futuro en términos del crecimiento. 
El aumento  y creación del empleo, es el mejor indicativo de que se puede lograr 
crecimiento y equidad en forma simultánea, ya que para tener una mínima igualdad 
de oportunidades es necesario asegurar acceso a empleos productivos. 
 

Progreso Técnico 
 
En el centro del planteamiento de CEPAL, se encuentra la transformación productiva 
la cual está sustentada en la incorporación sistemática del progreso técnico, con el 
objetivo de lograr crecientes niveles de productividad y una mayor generación de 
empleo productivo. Para alcanzar esta transformación se hace necesario mejorar la 
capacidad empresarial, y sobre todo, la educación y la capacitación de la mano de 
obra (incentivando la educación técnico-industrial). 
 
Lo que se debe lograr entonces es aumentar el nivel de competitividad y mejorar la 
inserción internacional de los productos. Para llevar a cabo estas tareas es necesario 
perfeccionar y modernizar la organización de la producción y la comercialización por 
parte de las empresas. La incorporación del progreso técnico requiere de 
infraestructura tecnológica adecuada, de la formulación de políticas que protejan los 
recursos naturales, y de la modernización de los servicios básicos que apoyan a la 
producción (carreteras, puertos, etc). Es de aquí que la propuesta tenga un carácter 
sistémico, ya que se relaciona la empresa con los diferentes sectores de la sociedad. 
 

Empleo Productivo 
 
Un segundo eje central del Enfoque Integrado es el lograr el pleno empleo 
productivo, ya que éste es el medio que tienen las grandes mayorías para contribuir al 
desarrollo y participar de sus beneficios. La transformación que realice el área 
productiva es central para generar una expansión sólida y sostenida del empleo 
productivo. Lo importante es usar una tecnología que genere un mayor nivel de 
empleo, incentivando las pequeñas y medianas empresas ya que son éstas las que 
emplean la  mayor cantidad de mano de obra. 
 

Inversión en Recursos Humanos 
 
Un tercer eje central del Enfoque Integrado es el que se encuentra ligado con las 
acciones tendientes a facilitar la acumulación de capital humano, es decir invertir en 
mejorar las condiciones de existencia de las personas (capacitación, educación, 
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programas materno-infantil, e infraestructura). Estas acciones son las que permiten 
mostrar la complementariedad que existe entre políticas tendientes a cumplir 
objetivos de crecimiento y equidad. 
 
Es necesario poner el mayor énfasis posible en la educación, no sólo como un servicio 
básico, sino como la base para el progreso técnico, siendo indispensable asegurar a 
todos los estratos sociales el acceso a ella. Para esto es esencial incentivar la 
descentralización y la autonomía  local, estando en manos del Ministerio la 
planificación para así asegurar cierta calidad.    
 

Factores que condicionan el enfoque integrado. 
 
Existen muchos factores que condicionan la capacidad que tienen gobiernos y 
sociedades, de avanzar en forma simultánea hacia el crecimiento apoyado en la 
competitividad internacional y la equidad social. En este apartado se van a plantear 
dos de esos factores, siendo cada uno de ellos dependientes entre si para asegurar el 
desarrollo y el cambio social. 
 
En la base de estos factores se encuentra la consolidación democrática de la región, la 
que se ve fortalecida con la existencia de crecimiento y equidad. Sin embargo cuando 
se va en desmedro de la equidad se debilita la democracia, generando inestabilidad 
sociopolítica. Para lograr un equilibrio es necesario que se tomen en cuenta tanto las 
demandas sociales como las herramientas y técnicas que permiten generar espacios de 
participación y de concertación. 
 

El Panorama Internacional 
 
Este es el primer factor que condiciona el enfoque integrado, y tiene relación con  los 
cambios en la situación internacional, y las repercusiones que éstos provocan en 
América Latina, determinando el éxito que puede tener la transformación productiva 
con equidad. 
 
Hoy en día podemos observar en el plano mundial que tanto los cambios políticos 
como la creciente globalización de la economía, exigen una nueva adaptación de los 
países de la región. Para estos cambios que se viven es necesario generar respuestas 
(individuales y regionales) que permitan a nuestras economías integrarse en el ámbito 
internacional. Dentro de esta situación es que se debe reforzar la integración regional 
a través de acuerdos tanto bilaterales como regionales, los cuales deben tener reglas 
claras que permitan una mayor liberalización del comercio. Conjuntamente con este 
proceso de liberalización de los mercados es imprescindible aumentar la capacidad de 
ahorro interno y disminuir la deuda externa con la que cargan gran parte de los países 
de la región, a través de la regularización de la inversión de capital privado. 
 

La  Reestructuración del Estado 
 
El segundo factor plantea que la Transformación Productiva con Equidad, requiere 
que se lleve a cabo una reestructuración sustancial del Estado. Esto plantea la 
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necesidad de crear un Estado moderno el cual tiene que dejar  de realizar muchas 
funciones en que su participación ya no es esencial (área productiva), y a su vez 
asumir funciones en distintas áreas como son: la inversión social, incorporar el 
progreso técnico al proceso productivo, y defender el medio ambiente. 
 
Para que el Estado pueda asumir su rol, es imprescindible que deje de gastar tanto y 
que aumente su capacidad para recaudar. Esto se puede lograr a través del 
fortalecimiento y consolidación de las finanzas del sector público, sobre la base de 
recaudaciones y de una buena estructura tributaria. Es en este sentido que la política 
fiscal es muy importante tanto para las políticas económicas como para las políticas 
sociales, y un avance simultáneo en ambas permite mayor productividad y mayor 
equidad social. 
 
La tarea es entonces lograr un equilibrio fiscal, el cual requiere que se reduzca el 
déficit que genera el sector público. Para esto es necesario hacer un estudio  de la 
estructura del sector el cual está diseñado sobre la base de una tecnología que hoy 
está siendo desplazada por otra, la aplicación de esta nueva tecnología permitiría una 
redistribución de lo que el Estado gasta en las áreas que son claves para su 
funcionamiento (recaudación-reducción de gastos). Así mismo el sistema tributario 
puede contribuir de manera importante a la redistribución de los recursos, teniendo 
una base tributaria amplia evitando la evasión, donde los que ganan mas deben 
aportar más a las recaudaciones para potenciar las políticas sociales.  
 

Políticas necesarias para aplicar el enfoque integrado 
 
Al comenzar a plantear cuáles son las políticas que se deben llevar a cabo para poder 
aplicar el Enfoque Integrado se hace indispensable tener en cuenta que tanto los Ejes 
Centrales como los Factores que fueron analizados anteriormente son de vital 
importancia, ya que éstos son la base de las acciones tendientes a buscar crecimiento 
y equidad, en forma simultánea y sistemática, siendo objetivos no sólo de una política 
sino que en alguna medida de todas las políticas tanto económicas como sociales. Las 
principales áreas de política que se considerarán en este trabajo son tres, las que se 
centran en los mercados de trabajo y relaciones laborales, la política social y el 
proceso de ahorro e inversión. 
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Mercados de trabajo y Relaciones laborales 
 
Una de las principales áreas, que influye hoy en día en la aplicación del enfoque 
integrado, es la que se refiere tanto a las relaciones laborales como a la participación 
que los trabajadores tienen en la empresa. Esto plantea que a fin de generar empleo 
productivo es necesario realizar cambios sustanciales (estructurales e institucionales) 
en las relaciones laborales con el objetivo de modernizarlas y de incentivar una 
participación directa de los trabajadores en los resultados de las empresa. 
 
Se puede observar en el mundo de hoy cómo el mercado exige cada vez productos 
más diferenciados y de mejor calidad, siendo éste uno de los desafíos más importantes 
al que se ve enfrentado la región. Esto requiere que se deba reemplazar 
progresivamente en las empresas las estructuras verticales y jerárquicas, que han 
dominado desde siempre, por otras con esquemas mas horizontales y flexibles que se 
caractericen por tener canales de información abiertos entre trabajadores y 
empresarios a fin incentivar y aprovechar la creatividad y la responsabilidad. 
Entonces, modernizar las relaciones laborales implica, en este sentido, que la empresa 
trate a los trabajadores como socios más que como factores de producción y, por otra 
parte, que los trabajadores al sentirse partícipes en las decisiones de la empresa 
mejoren la productividad entendiendo que los resultados de su trabajo se van a ver 
enfrentados con otros productos en el mercado. 
 

Política social 
 
La segunda gran área que influye en la aplicación del enfoque integrado es la que 
tiene relación con la política social y la inversión en recursos humanos. Durante la 
crisis que  América Latina vivió en la década de los ochenta el gasto social fue uno de 
los más perjudicados, es por esta razón que hoy en día es esencial recuperar los niveles 
asistenciales que existían anteriormente, invirtiendo directamente en las personas. 
Pero, también es cierto que la década de los noventa plantea nuevos desafíos que 
llaman a una reformulación de la política social, que tiene que ver tanto con el Estado 
como con las demandas que los pobres plantean a éste.  
 
El objetivo que debiera tener la política social, es incentivar aquellos programas de 
inversión social que están destinados a romper la "transmisión intergeneracional de la 
pobreza" cerrando de esta manera el círculo de la pobreza, que se trasmite de 
generación en generación. Para romper con este círculo vicioso se necesita concentrar 
las políticas sociales en aquellos sectores que están directamente afectados a 
reproducir situaciones de pobreza. Para esto es fundamental fomentar la creación de 
programas de atención materno-infantil, que permitan a las mujeres de bajos recursos 
asistir a controles periódicos en pro de su salud y la de su hijo, complementándolo 
con la distribución gratuita de la leche, otra acción que ya se ha planteado 
anteriormente es la que tiene relación con la educación, (la base para cualquier 
cambio) aumentando la educación preescolar, en los sectores de bajos ingresos, 
complementándolos con programas de alimentación y ampliar los programas de 
capacitación donde el trabajador pueda desarrollarse cada vez con mejores 
conocimientos en su trabajo (aumentando la calidad de su trabajo). Además se debe 
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incentivar que los sectores pobres constituyan fuentes de demandas, mediante la 
gestión de proyectos viables y financiables, esto significa que tengan la capacidad de 
presentar, gestionar y ejecutar proyectos productivos, terminando así con las acciones 
paternalistas que tiene el Estado, dando paso a mecanismos más participativos y 
democráticos a través de organizaciones locales. 
 

Proceso de Ahorro e Inversión  
 
La tercera área de política para aplicar el enfoque integrado es el proceso de ahorro e 
inversión. Cuando se produce la creación de empleo productivo y la posibilidad de 
crecer con equidad, éstas dependen directamente del aumento del nivel de inversión. 
A su vez para que este crecimiento y los empleos sean durables en el tiempo, se 
requiere invertir en la conservación  del capital natural. Es así, como si existe un 
mayor esfuerzo tanto del sector público como privado en relación con la austeridad, 
éste será indispensable para aumentar la inversión y avanzar en el objetivo de la 
equidad. En términos del ahorro, es importante que éste aumente en los trabajadores, 
ya sea a través de mecanismos que los induzcan como la postulación a programas de 
vivienda (como el nuevo proyecto de Sociedades Inmobiliarias y de otorgación de 
leasing habitacional), acceso a la tierra y programas previsionales. 
 

Desarrollo y calidad de vida 
 
El debate acerca del desarrollo y la calidad de vida fue uno de los debates importantes 
que se dio sobre la problemática del continente, particularmente en la década de los 
'70, en América Latina y hoy parece haberse olvidado. En la actualidad hay una 
suerte de retorno a los conceptos que en esa época se acuñaron, como lo es por 
ejemplo cuando se hablaba de crecimiento como factor de desarrollo a partir de la 
tesis del "derrame" automático. Creemos necesario reinstalar el debate sobre esta 
temática, dado que paradójicamente, al crecimiento del PIB de los Estados le sigue 
un crecimiento del desempleo, la pobreza y la marginalidad. En la década de los '70 
se planteaba como equivocado el concepto de desarrollo que se estaba utilizando, 
ahora se considera que aquello es lo equivocado. 
 
Como se ha visto, la noción de "desarrollo" ha experimentado en los últimos 30 años 
continuas reinterpretaciones. "Calidad de vida" es un término nuevo que intenta 
expresarlo. El propósito del presente apartado es intentar una precisión acerca del 
significado de este concepto, respecto a uno de los modos de caracterizar al desarrollo 
contemporáneo. 
 
El examen del contexto de donde surge este planteamiento nos refiere al análisis de 
algunas problemáticas surgidas en los últimos años en torno a la manera con que 
históricamente se dio el desarrollo, y nos lleva, asimismo, a examinar las nuevas 
tendencias que se manifiestan en el orden internacional. 
 
Es en los últimos años que se da un significativo cambio de actitud con respecto al 
crecimiento. Es en el debate actual acerca de la conveniencia o inconveniencia del 
crecimiento que aparece nuestro tema. La modalidad de dicho crecimiento es el 
aspecto central. 
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Si bien a lo largo de la historia siempre hubo diferenciación entre países ricos y pobres 
y los problemas de crecimiento fueron una cuestión fundamental para la satisfacción 
de las necesidades, es sobre todo a partir de fines de la segunda guerra mundial, que 
el atraso de gran parte de las naciones occidentales, adquiere un rol protagónico para 
el análisis teórico y la preocupación práctica. Esta época registra uno de los períodos 
de prosperidad más notables de la historia.  
 
En los últimos años se manifiestan una serie de críticas a la forma de despliegue de 
ese desarrollo; las mismas, planteadas primeramente por especialistas en demografía y 
ecología, y ayudada por la notoriedad cada vez mayor de subproductos no deseados 
del crecimiento económico y demográfico, presentan como mínimo común 
denominador el rechazo de la viabilidad y de la conveniencia de continuar 
aumentando indefinidamente la población y la producción y, la critica a la ciencia y la 
técnica en cuanto a la capacidad ilimitada para resolver los desafíos del momento 
actual. La crisis poblacional, alimenticia, energética, ambiental, de materias primas, 
etc. -se sostiene-, expresan los problemas derivados de un crecimiento desequilibrado. 
El problema se centra en el crecimiento mismo y no tanto en la expresión de esas 
críticas parciales. Así, la realidad contemporánea muestra que los procesos de 
crecimiento económico no llevan espontáneamente a una mayor difusión de los 
beneficios del desarrollo a nivel social e internacional. 
 
Estas críticas, más que coyunturales, apuntan al tipo de crecimiento de posguerra 
tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista y a señalar los 
desequilibrios profundos que expresan una crisis de civilización. 
 
Aparece la distinción entre crecimiento y desarrollo, la preocupación por un 
crecimiento "mejor", antes que un crecimiento "mayor"; por evaluar las premisas 
vigentes respecto al crecimiento de la población, la forma de utilizar los recursos, las 
características de la producción y el consumo. 
 
Esas criticas tienen como común denominador el plantear la necesidad de un nuevo 
estilo de desarrollo, estilo cuyas características nos llevan al tema de "Calidad de 
Vida". Analizaremos a continuación las mismas.  
 

Los enfoques críticos al crecimiento contemporáneo. 
 
Antes de analizar estos dos enfoques, haremos una definición operacional, de los 
conceptos de "desarrollo" y "estilo de desarrollo". Por desarrollo entenderemos, en 
términos generales, básicamente como un proceso de cambio humano y societal, 
peculiar a cada sociedad, racional, de carácter global, que lleva a la creación y 
ampliación de las condiciones que permiten al individuo y a la sociedad su continuo 
perfeccionamiento y autorrealización. Derivado de esto, entenderemos por estilo de 
desarrollo, el modo en que dentro de un determinado sistema social se organizan y 
asignan los recursos humanos y materiales, con el objeto de resolver los interrogantes 
sobre qué, para quiénes y pomo producir los bienes y servicios4. 
 

                                                       
4 Algunos documentos revisados fueron: CEPAL 1976a y CEPAL 1977a.  
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La crítica ecológica 
 
Uno de los valores que ha cambiado con más rapidez en estos últimos años es el 
referido a las relaciones entre el crecimiento económico y la calidad del medio 
ambiente. El planteo que presentaremos a continuación critica al tipo de desarrollo 
que caracteriza a las naciones industrialmente avanzadas por no respetar a través de 
su desenvolvimiento a la naturaleza. Paulatinamente el mismo se sale del plano 
estrictamente ecológico bajo una nueva definición de su campo, proponiendo estilos 
de desarrollo, críticos del actual, que armonicen los aspectos sociales y ambientales5. 
 
Este planteamiento parte de la idea de que el hombre habita dos mundos: uno es el 
mundo natural de las plantas y de los animales, de los suelos, del aire y de las aguas, 
que le precedió por miles de millones de años, y del cual forma parte. El otro es el 
mundo de las instituciones sociales y de los artefactos que construye para sí mismo 
con sus herramientas y máquinas, su ciencia y sus sueños, para lograr un medio 
obediente a los propósitos y direcciones humanos. Los dos mundos del hombre —la 
biosfera de su herencia y la tecnosfera de su creación— se encuentran en 
desequilibrio, y en verdad, potencialmente en profundo conflicto6. Para ver esto, 
baste observar el desenvolvimiento del desarrollo tecnológico que en el último siglo y 
medio revolucionó tanto el nivel en que puede alcanzar la vida humana, como la 
intensidad con que el hombre utiliza el medio ambiente. 
 
El aumento de la productividad dado por ese avance tecnológico, junto al explosivo 
crecimiento de la población, tanto a nivel rural, como urbano, son las causas que 
explicarían el deterioro del medio ambiente. El crecimiento actual produce efectos no 
previstos que afectan la calidad de determinados aspectos del entorno humano o de 
los recursos naturales, a los que anteriormente no se les prestaba atención por 
considerarlos estables o por estar previamente excluidos del ámbito de las inquietudes 
explícitas. Es a través de un desarrollo económico no controlado, que la 
contaminación ambiental aparece como uno de los problemas fundamentales de 
nuestra época. 
 
"La contaminación no es sino la expresión de un problema mucho más fundamental: 
el hecho de que nuestro desarrollo económico transcurre absolutamente sin control ni 
regulación. Y lo que es más: la tasa exponencial del crecimiento se ha tomado como 
patrón de regulación. En otras palabras, se ha supuesto que la naturaleza toma a su 
cargo todos nuestros problemas financieros, presupuestarios, económicos y morales”7 
 
La civilización industrial ha desarrollado tecnologías que ponen en riesgo ese 
equilibrio ecológico, con el fin de elevar la productividad y la ganancia. Todos 
estamos vinculados en cierto modo a un sistema político y económico mundial que 
deteriora progresivamente el medio ambiente. A partir de esta perspectiva, se plantea 
el reorientar el crecimiento de la economía por vías que vuelvan mínimos los efectos 
adversos sobre ese ambiente natural y humano. Un desarrollo sin destrucción. Los 
países más avanzados del mundo han tenido que pagar cuotas de inadvertencia e 

                                                       
5  Entre los documentos revisados figuran: CEPAL 1977a, CEPAL 1976a, CEPAL 1975a, CEPAL 1975c, Dubos 

1977, Jarroz 1974, Mayaudon 1973, Mena 1976, Oltmans 1975, ONU 1972, ONU 1976, ONU 1975, 
Popenoe 1976, Tamales 1974, Ward 1976 y Ward & Dubos 1972. 

6  Ward & Dubos 1972 pág. 31 y 43. 
7  Morín, E. en Oltman 1975 op. cit. págs. 444 y 445. 
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ignorancia en el problema ecológico. Los países atrasados, están a tiempo para evitar 
los errores que caracterizaron el desarrollo de las sociedades industrializadas. 
 
Los objetivos de preservación y mejoramiento del ambiente y del desarrollo 
económico no son incompatibles, sino por el contrario, es perfectamente posible 
armonizarlos. Para ello, el medio no debe considerarse en términos estrictamente 
mecánicos, sino como ecosistema y organización. El concepto de ecodesarrollo alude a 
un desarrollo económico y social en concordancia con el medio ambiente. 
 
El medio ambiente es todo aquello que nos rodea en el universo externo: es el 
ambiente físico, biológico y social en el que el ser vive. Engloba no solo las cuestiones 
estrictamente ecológicas, sino también problemas tales como el hambre, la miseria de 
las personas y de sus viviendas, las enfermedades, la falta de instalaciones sanitarias, 
etc. La noción de ambiente se refiere al entorno natural, modificado en diverso grado, 
por las actividades humanas. Desde esta perspectiva la ecología constituye no solo un 
estudio biológico sino también social, ya que tiene que ver fundamentalmente con un 
problema que consideramos central de la sociología, cuál es el desarrollo y 
organización de la sociedad. El interés por la ecología supera la mera defensa o ataque 
contra la contaminación y comprende los problemas básicos de población desarrollo y 
ética de nuestra civilización. 
 
Es preciso considerar al medio ambiente como una dimensión más del problema 
integral del desarrollo económico y social. Si se acepta este punto de vista, su 
importancia no puede evaluarse en forma aislada, sino en su interrelación con los 
otros distintos componentes del ecosistema humano, los que conjuntamente 
configuran la calidad de vida. La calidad de vida puede definirse como la capacidad 
que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus necesidades con los recursos 
disponibles en un espacio natural dado. Abarca los elementos necesarios para alcanzar 
una vida humana digna. No hay duda alguna de que la preocupación fundamental de 
toda acción política, tanto nacional como internacional, debe ser la de mejorar la 
calidad de la vida de los habitantes del planeta. Ese objetivo compromete un esfuerzo 
de desarrollo sin el cual es imposible brindar a toda la comunidad los bienes que 
hacen posible, por lo menos, una existencia digna. Ese esfuerzo de desarrollo es el 
fruto de trabajo, de la organización social, de la tecnología y en buena medida del uso 
del medio ambiente que es también uno de los elementos que componen la calidad de 
vida (CEPAL 1976a). 
 
Los tipos de organización social influyen de manera diferente en el ambiente físico, 
preservándolo o destruyéndolo. Lo importante no es dominar la naturaleza, para 
acabar por destruirla, sino asociarse a ella para conservarla en todo su potencial para 
las generaciones futuras. La ecología ofrece el medio de expresar esta reacción contra 
la mecanización, la uniformización, la mediocridad, el deterioro de nuestras ciudades 
y campos, nuestro empobrecimiento biológico y cultural. 
 
La gran mayoría de los problemas ambientales del mundo se relacionan con la 
pobreza. Estos problemas solo pueden resolverse mediante el desarrollo. Pero éste 
debe ser ambientalmente tomado con conciencia de los problemas ecológicos y de los 
defectos globales del actual sistema de crecimiento. Deben modificarse los actuales 
niveles de crecimiento demográfico y de consumo de los países industrializados y 
buscar elevar el nivel de vida de los atrasados. 
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El problema de la población es menos importante que la oposición entre países ricos y 
pobres. De acuerdo con la CEPAL, "Para la mayoría de los países en vías de desarrollo 
el problema de la calidad de la vida, más aún, de la vida misma está dependiendo en 
forma directa de su propia condición de subdesarrollo: el allegar nuevos recursos a la 
sociedad, permitirá resolver muchos de los problemas básicos relativos a la calidad de 
la vida que hoy padecen esas mismas sociedades. Dentro de este contexto no puede 
ignorarse que los países en vías de desarrollo, aún cuando muchos de sus problemas 
sólo serán resueltos en el proceso de crecimiento, necesariamente verán afectado su 
medio humano por el proceso mismo de desarrollo" (CEPAL 1976a). 
 
Según Samuelson, "Los movimientos del 'crecimiento demográfico cero' y el 
'crecimiento económico cero', como intentos de detener el crecimiento 
contemporáneo, son reacciones comprensibles frente al modo de vida en el 
congestionado navío espacial Tierra. El smog y la contaminación del aire que incluso 
puede cambiar el clima, la contaminación de las aguas por los vertidos, los deshechos 
industriales, los fertilizantes y los detergentes e incluso el calor producido por las 
plantas termoeléctricas —nucleares o no— todo ello ha transformado a nuestra 
herencia terrestre en un campo de desperdicios. Tales externalidades y deseconomías 
no cabe pensar que puedan corregirse a través de la competencia y de la persecución 
del lucro. Por el contrario son indispensables ordenaciones territoriales de carácter 
gubernamental, hechos y prohibiciones, planificación y coordinación, subsidios y 
penalizadores fiscales"8. 
 
Vemos que en este planteo ecologista, aparece la crítica a un tipo de crecimiento que 
maximiza los aspectos económicos y deja de lado los efectos de ese crecimiento en el 
entorno natural y artificial creado por el hombre. El énfasis del análisis está puesto en 
la conservación de la naturaleza. La variable independiente es la naturaleza y todo el 
modelo de crecimiento debe estar en función de ella. Se buscan nuevas maneras de 
medir el bienestar de la población. 
 
La calidad de vida, definida no solo en el plano estricto de lo ambiental sino como 
propuesta general de estilo societal, alude a un crecimiento orgánico donde el 
bienestar tiene en cuenta todas las facetas del hombre, psicológicas, sociales, 
económicas, subrayándose especialmente las derivadas de su medio ambiente natural 
y social. Se deben defender los equilibrios de la naturaleza para mantener los propios 
equilibrios humanos. 
 
Esa meta de bienestar implica morigerar el ritmo de crecimiento económico de las 
zonas avanzadas y ayudar a expandirse a las atrasadas, aumentando los aspectos 
cualitativos que hacen al mejoramiento del hombre. 
 

La concepción del crecimiento en un mundo finito. 
 
Con este planteo nos referimos al enfoque conceptual de los "Iímites del crecimiento". 
El mismo se presenta como el más rico para caracterizar el concepto de "calidad de 
vida". 
 

                                                       
8  Samuelson, P. en Tamames, R. "La polémica..." cit. pág. 61. 
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Este enfoque crítico incorpora en su análisis, algunos elementos de el enfoque 
ecológico analizado anteriormente, y es la expresión de una de las criticas más 
globales que se ha hecho al desarrollo contemporáneo9. El planteo central se refiere al 
cuestionamiento a las posibilidades de crecimiento a largo plazo de la economía 
mundial, en base a la suposición del agotamiento de los recursos naturales no 
renovables y los efectos contaminantes del desarrollo sobre el medio ambiente. 
 
Fue con la Revolución Industrial que en Occidente se abrió una era de confianza en la 
capacidad creadora del hombre, de la posibilidad de un crecimiento sin limites. Lo 
cual resultaba lógico en un mundo escasamente poblado y con amplios espacios 
vírgenes. En esa época se tenía una fe casi universal de que el resultado del 
crecimiento de la industria llevaría al mejoramiento de la vida humana y que la tierra 
era bastante espaciosa y rica en recursos para dar cabida a un crecimiento ilimitado. 
La expansión de las fuerzas productivas, acompañadas de cambios conexos en la 
estructura social habrían de resolver los principales problemas sociales. El impulso 
hacia el crecimiento tomó, bajo este marco, ribetes planetarios y cuasi religiosos. 
Crecer era un imperativo de la sociedad moderna. Era la concepción del crecimiento 
infinito. 
 
Pero a fines de los años 60 de nuestro siglo la discusión se haría en otras 
circunstancias, en una época de crisis global, crisis que la misma sociedad industrial 
fue generando. Según Pegoraro, "Empieza a cundir una creciente sensación de 
decepción en todos los niveles, tanto en los países ricos como en los del mundo del 
subdesarrollo. En los primeros, porque se comienza a padecer los inconvenientes del 
crecimiento económico indiscriminado, la polución, el congestionamiento urbano, la 
intranquilidad social, etc., y en los países pobres porque pese a todos los programas 
de ayuda y asistencia de gobiernos e instituciones mundiales, sigue aumentando el 
número de seres humanos que viven por debajo de los niveles mínimos admisibles" 
(Pegoraro 1977). 
 
El problema fundamental está dado por el abismo entre un crecimiento exponencial 
del mundo avanzado y la falta de desarrollo del mundo atrasado, que permanece 
estancado. El acelerado proceso de industrialización, el rápido crecimiento 
demográfico, la extensión de la desnutrición, el agotamiento de los recursos no 
renovables, el deterioro del medio ambiente, la brecha entre países ricos y pobres, 
aparecen como los campos más definidos de esta crisis planetaria. 
 
El poder del extraordinario desarrollo tecnológico, se convierte en el principal agente 
de cambios actuales que repercuten en el desarrollo futuro de la humanidad. Ese 
desarrollo ha escapado al control del hombre. Los problemas no son manejables 
dentro del propio entorno, sino que tienen alcance regional y mundial. 
Colectivamente, la totalidad de la crisis constituye un solo síndrome de crisis global 
del desarrollo mundial. Esos problemas no pueden ser resueltos por el simple juego de 
la economía internacional. Las cuestiones se internacionalizan; paulatinamente 
empiezan a desaparecer las diferencias entre los asuntos internos e internacionales. 
Los limites del crecimiento han ido más allá de las preocupaciones nacionales que 
absorben nuestro pensamiento. 
 

                                                       
9 La bibliografía utilizada sobre los Limites del Crecimiento fue la siguiente: Clarke & List 1977, Meadows 1973, 

Mesarowic & Pestei 1975, Pegoraro 1976, Pegoraro 1977, Tamales 1974. 
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Surge una problemática mundial que comprende la situación de los complejos 
problemas interrelacionados, sin solución individual. Por primera vez se hace la 
tentativa de examinar el efecto global de los fenómenos, identificando y evaluando los 
principales mecanismos de funcionamiento del sistema mundial. Es el primer paso 
para inventariar el planeta en su totalidad. 
 
El análisis científico de las tendencias del desarrollo mundial a largo plazo, indica que 
se marcha a una situación de catástrofe general. Ese análisis se basa en el estudio de 
las relaciones recíprocas entre la población, los recursos, la protección del ambiente y 
las tasas y dirección del crecimiento económico. Mesarovic dice: "Hemos concentrado 
nuestros esfuerzos en el estudio de un número de problemas vitales mundiales cuya 
solución consideramos esencial para la supervivencia del hombre y para una transición 
hacia un desarrollo espiritual y material continuo de la humanidad" (Mesarowic 
1975). 
 
Los planteos del agotamiento de los recursos naturales no renovables y los efectos 
contaminantes sobre el medio ambiente cambian la noción de un mundo infinito a un 
mundo finito, bajo el cual los recursos son limitados. 
 
El planteo del paso de una concepción de un mundo infinito a una de mundo finito, 
es la cuestión central en donde gira la problemática de los "limites" y el centro 
también de la temática de la "calidad de vida". Los "limites" cuestionan seriamente la 
noción del crecimiento económico como finalidad legítima de la política social. El 
crecimiento no significa automáticamente progreso. Se reconoce que la premisa del 
crecimiento ilimitado sirvió en el pasado para promover un gran progreso para 
algunas regiones, pero es también la que nos lleva actualmente a la crisis. No se 
discute el crecimiento por sí mismo, sino su sentido, su tendencia, sus consecuencias. 
Se cuestionan ciertos modos de crecer a partir del deseo de un cambio cualitativo. 
 
Los patrones de crecimiento del pasado deben cambiar. "Los modelos mundiales" 
plantean los patrones alternativos de desarrollo. No el tipo de desarrollo como 
crecimiento como se había planteado hasta los años setenta, sino que se empiezan a 
introducir otros elementos, otros conceptos. El más importante de ellos, básicamente, 
es la calidad de la vida. Surgen y se plantean preguntas del como, el para qué y el por 
qué de la vida, sus objetivos. Se plantean los problemas de las necesidades básicas, no 
tanto ya en relación al Producto Bruto Nacional, sino con relación a las necesidades 
mínimas de subsistencia a la mayor cantidad posible de la población. 
 
Aparecen nuevas prioridades: población, medio ambiente, distribución equitativa del 
ingreso, pleno empleo. Un estilo de desarrollo atendiendo al uso de los recursos no 
renovables y renovables. Según Aurelio Peccei, "La revolución humanista busca una 
sustancia cultural que tenga la suficiente fuerza como para guiar la revolución 
científica y técnica que caracteriza a nuestra época. Esa revolución se sostiene en dos 
pilares fundamentales: la justicia social y el desarrollo del hombre. Sin ellos no 
pueden haber paz ni seguridad, no puede haber desarrollo social ni económico, no 
podemos hablar de libertad, dignidad humana o calidad de vida" (Peccei en Pegoraro 
1977). 
 
La discusión acerca de las condiciones actuales en que vive el hombre y su 
mejoramiento futuro, es la preocupación central del tema de la "calidad de la vida". 
Una visión universal del mundo como único macrosistema y la necesidad de largo 



38 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

plazo de orientarlo, permitirán aumentar esa calidad. Se plantea de esta manera un 
crecimiento orgánico bajo nuevas políticas y estrategias, inspiradas por un nuevo 
humanismo que lleva a una total reorganización planetaria. No límites totales al 
crecimiento porque éste es necesario, sino límites a la expansión desenfrenada de la 
tecnología y el consumo. 
 
La ineficacia del enfoque del "crecimiento eterno" lleva a una mayor orientación hacia 
la supervivencia, hacia una vida cualitativamente mejor, a un crecimiento sometido al 
control de la humanidad, con vistas a alcanzar cierto número de metas prioritarias: 
calidad de la vida social, calidad de la naturaleza. 
 
Evitar la expansión desordenada. Diagnosticar el presente para imaginar el porvenir. 
Proponer un desarrollo futuro, racional, en el cual el progreso económico se armonice 
con el progreso social. Se parte de una visión crítica del mundo y se trata de buscar 
soluciones basadas en la capacidad de cambio y creación de la sociedad humana. 
 
De acuerdo con Mesarovic, "El patrón de crecimiento desequilibrado y no 
diferenciado se encuentra en el centro de los problemas más urgentes que afronta la 
humanidad. Un camino que conduce a su solución es el crecimiento orgánico. El 
concepto de desarrollo orgánico de la humanidad, se orienta hacia el logro de ese fin. 
Supone un desarrollo espiritual y material continuo de la humanidad. Nosotros, la 
humanidad, debemos internarnos en un camino de crecimiento orgánico, para que el 
mundo emerja como un sistema de partes interdependientes y armoniosas, apartando 
cada uno la contribución propia de su género, ya sea en economía, recursos o cultura. 
El concepto de crecimiento orgánico del sistema mundial no debe tenerse como un 
solo mundo simple y monolítico dentro del concepto de desarrollo mundial; el 
concepto homogéneo de un solo mundo es esencialmente incompatible con un 
verdadero enfoque global dirigido a aliviar el predicamento de la humanidad. Dicho 
enfoque deberá aceptar y preservar la diversidad mundial regional (Mesarowic 1975). 
 
Cuando hablamos de calidad de vida es muy diferente la interpretación del concepto 
según se trate de hambres cuyas necesidades vitales están bien satisfechas, tal como es 
el caso de los países ricos, o se trate de aquellos para quienes cómo alimentarse es 
todavía su principal preocupación, tal la situación en el mundo subdesarrollado. Para 
estos últimos el desarrollo económico es lo urgente y prioritario. Desarrollo que logra 
un determinado nivel material que satisfaga las necesidades básicas: alimentación, 
vivienda, vestido, salud y educación. Para los primeros podríamos decir que el 
descontrolado crecimiento económico es el origen de la mayoría de los males 
(Pegoraro 1977). 
 
El planteo expuesto cuestiona el modo de crecer de la sociedad contemporánea 
mundial. Es una critica a las sociedades industriales avanzadas y al tipo de desarrollo 
desigual que producen en las sociedades atrasadas. Sus planteamientos se pueden 
sintetizar en: 
 

1. Sostiene que el actual desarrollo de la humanidad lleva a una situación de 
catástrofe general en el largo plazo. 

 
2. Que la crisis actual no es transitoria, sino que refleja una tendencia 

persistente que es inherente a las formas históricas del desarrollo. 
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3. Los problemas que caracterizan a esta crisis global, trascienden las ideologías 
actuales y tienen que ver con la supervivencia de la humanidad. 

 
4. La solución a dicha crisis puede darse solamente en un contexto global, en 

base al ordenamiento del sistema mundial a largo plazo, basado en la 
cooperación. 

 
5. Las soluciones no pueden alcanzarse por medios tradicionales, confinados 

sólo a un aspecto aislado del sistema mundial, como puede ser el económico. 
 
El desarrollo propuesto por este enfoque, es orgánico: es un proceso global, que 
incluye los aspectos psicológicos, sociales, políticos, económicos y ambientales y se 
traduce en el concepto de calidad de vida. 
 
El logro del desarrollo para las naciones atrasadas presupone que éstas últimas no 
deben imitar el desarrollo de las avanzadas, sino que ambos grupos deben reorientar 
radicalmente sus estilos. Las más ricas morigerando su crecimiento material en favor 
del cualitativo y yendo en auxilio de las más pobres, para posibilitar en éstas niveles 
mínimos de desarrollo material. 
 
Estos planteos suponen el establecimiento de una conciencia mundial, donde la 
noción de supervivencia se traslade del nivel nacional al global. Además dicha noción 
debe llevar al hombre a desarrollar un sentido de identificación con las generaciones 
futuras. Una disposición a ser "no solo el guardián de su hermano, sino el guardián 
del nieto de su hermano". 
 

Calidad de vida: Características. 
 
La teoría del desarrollo evoluciona hacia nuevas formas, como resultado de su propia 
insuficiencia en el intento de captar la realidad, y como resultante del intento de 
recoger las transformaciones que se operan en esa misma realidad, en continuo 
cambio. 
 
Calidad de vida es un nuevo enfoque en la búsqueda de respuesta a la problemática 
del cambio contemporáneo. Significa un cambio fundamental en la discusión del 
tema del desarrollo. Representa un intento de comprensión de las características de 
éste, a la luz de las carencias que presentan los modos históricos de darse, y a partir 
de los nuevos problemas que plantea el proceso de crecimiento en un mundo finito. 
 
Calidad de vida reconsidera la misma deseabilidad del crecimiento en sí. Parte del 
cuestionamiento al valor del crecimiento económico, como única medida de progreso 
social; de la consideración de los efectos no deseados del crecimiento y de la realidad 
de crecientes desigualdades económicas y sociales a nivel internacional. 
 
Este concepto responde a las inquietudes de que la planificación sea una planificación 
social más integradora que la planificación económica, colocando en pie de igualdad 
ambas dimensiones, bajo un enfoque unificado; que los nuevos estilos de desarrollo 
respondan mejor a las necesidades humanas que las actuales, materializando los 
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valores de bienestar humano y justicia social10. Dentro del ámbito de lo sociopolítico, 
señala una meta de orientación general y expresa al mismo tiempo un malestar, una 
critica que se dirige a todos los métodos excesivamente tecnocráticos que se han 
venido utilizando hasta el presente en la planificación. 
 
En su aspecto central, alude a la relación entre las dimensiones cuantitativas y 
cualitativas del desarrollo. Este es un proceso de crecimiento cuantitativo y 
cualitativo. Calidad de vida rescata la importancia del segundo aspecto y resalta la 
importancia que tienen las cuestiones sociales. Integra lo cuantitativo y lo cualitativo. 
 
Plantea nuevamente la vieja cuestión de qué es el progreso y de que éste, aunque lo 
abarque, no es solo sinónimo de crecimiento económico. De que el criterio de calidad 
de vida es necesario ya que el de nivel de vida no sirve para indicar el bienestar o 
malestar del hombre. Intenta considerar como norma de ese progreso las 
oportunidades que tiene el hombre de realizarse. Alude a nuestro estado de bienestar 
total. Nos hace salir del universo unidimensional de la palabra crecimiento. Nos hace 
reformular el problema del crecimiento económico, refiriéndolo al tema del desarrollo 
humano en su totalidad. Supone trazar una distinción entre crecimiento y desarrollo. 
Crecimiento en un concepto puramente cuantitativo. 
 
Los cambios cualitativos no son en rigor función de las variables cuantitativas. No 
existe ligazón mecánica ni automática entre ambos aspectos de un proceso histórico. 
La tasa de crecimiento puede crecer pero la calidad de vida ser mala. Calidad de vida 
no significa "no crecimiento". El no crecimiento nos mantiene enredados en las 
formas cuantitativas y economicistas del pensamiento. 
 
La expresión no crecimiento sugiere una situación estacionaria, de hecho fuera de 
cuestión. El problema auténtico es el de hacer crecer la calidad de vida, ya que esta no 
apunta a un crecimiento nulo. Según Eppler, "El verdadero problema es si queremos 
perseguir un crecimiento para constatar después sorprendidos qué es -tanto positivo 
como negativo- lo que esto aporta a nuestra calidad de vida; o si perseguimos una 
calidad de vida y desde aquí decidimos qué tipo de crecimiento -o de no crecimiento- 
necesitamos para ello. El crecimiento se ha de convertir en una variable de la calidad 
de vida, de un modo análogo a como hasta ahora nuestra calidad de vida, en lo bueno 
y en lo malo, fue la variable del crecimiento" (Eppler 1975). 
 
El desarrollo envuelve, subsume al crecimiento, lo legitima y lo refuerza como nivel 
parcial pero válido y significativo. El crecimiento no subsume al desarrollo en sentido 
amplio pero lo sostiene y se vuelve tarde o temprano, su condición necesaria. Significa 
hablar de crecimiento sostenible en lugar de limites al crecimiento, ya que se necesita 
crecimiento económico acelerado, armónico y autónomo para alcanzar los cambios 
estructurales. 
 
La finalidad de ese crecimiento es dar a todos mayores oportunidades de una vida 
mejor y los objetivos más concretos relacionados con esa finalidad, (el crecimiento 
acelerado, los cambios estructurales, la distribución más equitativa del ingreso y de la 
riqueza, la ampliación de los servicios sociales y la protección del medio) forman parte 
del mismo proceso dinámico y son simultáneamente fines y medios. 
 

                                                       
10  Seguimos en este sentido especialmente los planteos de Wolfe 1976 y 1985. 
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Hay una gran diferencia entre concebir la política bajo el principio de cómo es posible 
conseguir, cueste lo que cueste, un crecimiento económico, o de concebirla como 
medio de mantener, restaurar o mejorar la calidad de vida, preguntándose por ello 
qué grado de crecimiento económico es necesario, dónde ha de tener lugar y cómo ha 
de ser (Eppler 1975). 
 
"Calidad de vida" parte de un modelo explícitamente normativo, que se establece a 
partir de una concepción determinada y que señala la manera de alcanzar esta meta. 
Supone la capacidad en el hombre para aspirar a configurar el futuro. Se presenta 
como un estilo de crecimiento utópico no sólo para las sociedades atrasadas sino para 
las avanzadas. 
 
Optar por la utopía, en cuanto imagen del orden social futuro, significa que el 
presente no puede ser comprendido, criticado y modificado por sí mismo y por el 
pasado, sino también y sobre todo por un futuro concebido como gama de opciones 
relativamente abierto, entre las cuales una es elegida. Significa que para aceptar lo 
real y lo posible, debe incluirse un componente de lo aparentemente utópico e 
imposible, que puede ser lo posible mañana. 
 
El desarrollo tiene un carácter global, constituye un todo. Sus dimensiones ecológicas, 
culturales, sociales, económicas, institucionales y políticas se entienden como un 
sistema de relaciones y la acción a su servicio tiene que ser integrado. Las necesidades 
no pueden disociarse unas de otras: la satisfacción de una es al mismo tiempo 
condición y resultado de la satisfacción de todas las otras. 
 
El análisis puede examinar una a una las partes del todo, pero no debe ocultar la 
unidad esencial que las une. 
 
El desarrollo equivale a la forma en que interactúan todas las variables del sistema: 
población, tecnología, recursos, producción y consumo y los factores sociales, 
políticos, espaciales y ambientales. Las estrategias deben seleccionar y conciliar estas 
variables y sus relaciones recíprocas. 
 
Lleva a interrogarse sobre qué clase de crecimiento y en beneficio de quién se realiza 
la meta final del mismo en una sociedad lo más igualitaria posible, tanto social como 
internacionalmente. Una sociedad no condicionada por el consumismo, donde cada 
ser humano tiene posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, 
vivienda, salud y educación. La orientación del desarrollo son las múltiples y diversas 
necesidades humanas. 
 
Las cuestiones relativas a la distribución y al consumo pasan a ocupar un lugar más 
importante que el que ha tenido hasta la actualidad. En lo ambiental como parte de 
lo global, recalca que la calidad del ambiente es parte de los problemas de la calidad 
de vida general y que su deterioro representa una reducción cualitativa del bienestar. 
 
Que no existe incompatibilidad entre desarrollo y medio ambiente, pero que hay 
limites ecológicos a la acción de los hombres y que se deben tomar más en cuenta los 
costos ambientales que conllevan las decisiones económicas. Que el medio ambiente 
es patrimonio común de la humanidad y su protección incumbe a toda la comunidad 
internacional y que por consiguiente, todos los actos de las naciones y de las personas 
deben inspirarse en un profundo respeto a la protección de los recursos ambientales 
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de que depende la vida misma. Respecto al nivel internacional, subraya que la crisis 
contemporánea es de carácter estructural y mundial, abarcando problemas globales 
actuales y a largo plazo. 
 
Que se da una inaplicabilidad de modelos y teorías derivadas de circunstancias 
históricas y sociales diferentes, de manera que los países atrasados no progresarán 
copiando el modelo de desarrollo seguido en el pasado por los países adelantados. 
 
En consecuencia, se debe repensar el desarrollo que se observa hoy en el plano 
internacional, tanto en los países avanzados como en los atrasados. Para las sociedades 
atrasadas, la primera prioridad es la creación y consolidación de una base productiva 
que permita superar sus problemas sociales básicos, (vivienda, salud, empleo, 
educación, etc.). Para las naciones avanzadas, para las cuales en el pasado los 
beneficios sociales han superado a los costos sociales del desarrollo, significa que 
deben hoy replantearse su crecimiento, superando el enfoque predominantemente 
económico ligado a la producción de riqueza material, orientándolo también para 
ayudar a solucionar los problemas de pobreza y desigualdad que padece el resto del 
mundo actual. 
 

Calidad de vida: Cuestiones acerca de la medición 
 
El concepto de calidad de vida como expresión del desarrollo presenta dimensiones de 
naturaleza cualitativa, que plantean desafíos para su medición. El estado de escaso 
refinamiento que presenta en la actualidad la obtención de indicadores de calidad de 
vida, se complica, dado que los planteos de naturaleza axiológica son difíciles de 
cuantificar. El problema de los indicadores de calidad radica en encontrar una 
definición operativa y aceptada generalmente, respecto al significado de calidad. 
 
Pese a las dificultades enunciadas, no podemos renunciar a su búsqueda, ya que los 
criterios anteriores de medición están cuestionados por incompletos. Sin embargo, esa 
búsqueda de indicadores de calidad de vida se facilita porque los mismos abarcan los 
de "nivel de vida" elaborados por las diferentes ciencias sociales en su búsqueda de 
explicación a las causas del atraso de las sociedades subdesarrolladas11. 
 
A través de esos estudios, podemos precisar las dimensiones a las que se refiere la 
calidad de vida como un estilo de desarrollo integral12: Este comprende la 
interrelación de 1) lo demográfico, 2) lo ambiental, 3) lo económico, 4) lo económico-
social (vivienda, salud, etc.), 5) lo social (en su sentido especifico: estratificación social, 
estratos ocupacionales, etc.), 6) lo cultural (factores étnicos, la población), 7) lo 
político, 8) lo psicosocial. 
 
Calidad de vida subraya junto a las dimensiones tradicionales que miden el nivel de 
vida, la importancia de las dimensiones ambientales (2) y psicosociales (8), a las que 
integra con las anteriores. En oportunidad de caracterizar al planteo ecológico, nos 
hemos ocupado de los aspectos que abarca la dimensión ambiental13. Integrar la 

                                                       
11  Consultar en este sentido CEPAL 1976b. 
12 "Los esfuerzos por definir este desarrollo integral' y por dar fórmulas para conseguirlo, deben salir del estado de 

"utopias por agregación de objetivos", tal como oportunamente se ha puntualizado". CEPAL 1977a 
13  Para el análisis del tema referido a América Latina puede verse CEPAL 1976a 
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dimensión psicosocial significa intentar medir la calidad de vida no solo a partir de 
indicadores objetivos, sino también subjetivos14. 
 
Los indicadores subjetivos derivados de los "estudios de percepción" presentan interés 
especial porque renuncian a las estadísticas tradicionales. Intentan captar las 
reacciones del individuo, cosa importante porque permite evaluar los elementos 
intangibles de la calidad de la vida. 
 
Las encuestas de percepción y actitud son la fuente principal de los indicadores 
subjetivos de la calidad de vida. A través de ellas se busca conocer la actitud de los 
individuos respecto a su adaptación y satisfacción a la comunidad, su adaptación y 
satisfacción al trabajo, su estabilidad familiar, mental y emocional; la utilización de su 
tiempo de ocio; el grado de libertad, seguridad, creatividad, responsabilidad, 
personalización, solidaridad, participación, eficacia, etc., de un determinada 
población. 
 
Concluyendo, respecto a esta cuestión de la medición de la calidad de vida, 
señalaremos algunas problemáticas que en base a lo expuesto urge considerar: 
 

1. Se debe estudiar el crecimiento dividido por razones analíticas en dos 
aspectos, cuantitativo y cualitativo, mezclados de diferentes modos y en 
diferentes lugares y en diferentes estados de desarrollo. 

 
2. Los indicadores deben ser instrumentos orientados a dirigir el cambio social. 

Se deben elaborar indicadores de calidad de vida que funcionen como 
monitores de las estrategias de crecimiento adoptadas. 

 
3. Se debe investigar en forma sistemática y de los puntos más dispares, cuál es 

el nivel de vida de una sociedad y cuáles son los valores objetivos reconocidos 
y comprobados que determinan los aspectos positivos de lo mismo. Definir 
las necesidades según una escala normativa que responda explícitamente a 
los valores sociales y perfeccionar indicadores que reflejen la satisfacción de 
las necesidades. Se deben poner el énfasis en determinar indicadores sociales 
específicos (por ejemplo: grado de bienestar de una sociedad, participación, 
solidaridad social, organización, etc.). 

 
4. Es necesario profundizar el estudio de los indicadores más nuevos de calidad 

de vida, como son los ambientales y psicosociales, y la forma de integrarlos 
en un enfoque unificado de cambio social. 

 
5. El deterioro del medio ambiente, causado por la acción del hombre, debe ser 

reconocido, cualificado y cuantificado. Se debe estudiar la transición óptima 
entre la excelencia ambiental y el crecimiento económico. 

 
6. Se debe estudiar cómo relacionar las diferentes políticas específicas para 

lograr un verdadero desarrollo integral, armónico y equilibrado. 
 

                                                       
14  En EE.UU. se ha investigado acerca de la capacidad de los indicadores subjetivos para medir la calidad de vida. 

Puede verse al respecto: Cleich & Lin 1977, Dillman & Trembley 1977 y Schneider 1977.  
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7. La evaluación del grado de justicia social de una sociedad es crucial para la 
determinación de su calidad de vida. Para realizarla, debe contarse con 
normas de justicia social. En este ámbito, además de buscar apoyo en las 
normas legales o constitucionales, se debe recurrir eventualmente a alguna 
teoría articulada de justicia social con respecto a estos ideales y que 
proporcionen también la base racional para preferirlos a otros. 

 
8. Simultáneamente es indispensable incorporar al análisis la constante 

confrontación de los procesos de desarrollo reales con los derechos que 
representan un consenso internacional acerca del contenido de un orden 
social justo. Ello significa no dejar de lado los valores de justicia social, 
bienestar humano, participación y libertad respecto de los cuales la 
comunidad internacional ha llegado a un acuerdo. 

 
9. La falta de investigaciones interdisciplinarias sobre las relaciones entre el 

nivel de vida y la calidad de vida es una de las deficiencias actuales más 
graves, ya sea en el nivel de la ciencia como en lo político. 

 
10. La definición de calidad de vida y su articulación con una política de 

desarrollo deben merecer profunda reflexión en todos los niveles de decisión, 
tanto políticos, como económicos y culturales. El concepto tiene que ser 
programable en decisiones políticas prioritarias. 

 

El nuevo orden económico internacional 
 
Como se ha tratado de mostrar, el desarrollo implica un punto de vista no estático, 
dinámico, que reconozca y prevenga las nuevas situaciones planteadas a los países y a 
las regiones por la evolución del sistema internacional en su conjunto y de sus propias 
realidades. A partir de los primeros años de la década de los '70, se presentaron en el 
plano internacional una serie de características inéditas, que repercuten sobre las 
posibilidades de transformación de los países atrasados. El escenario internacional 
para las relaciones externas está cambiando e importa conocer esos cambios para 
diseñar las estrategias de desarrollo. 
 
Desde el final de la segunda guerra mundial los países subdesarrollados fueron 
incorporados a un orden internacional cuyas reglas no contribuyeron a establecer. En 
los últimos años se ha desarticulado ese complejo sistema de intereses montado a 
través de la estructura económica internacional de posguerra. Ese proceso de 
dispersión del poder económico mundial plantea a los países atrasados nuevas 
oportunidades de desarrollo al abrirse posibilidades de cambios más favorables. Se 
comienza en estos años a gestar un Nuevo Orden Económico Internacional15. 
 
Bajo el concepto de nuevo orden económico internacional (NOEI) se entiende la 
problemática actual del ordenamiento de las relaciones entre los países Norte-Sur. Se 
alude al replanteo en los últimos años de las relaciones entre las naciones 
industrializadas y los países atrasados. La década de los '70 registra el aumento del 
poder de las naciones rezagadas del Hemisferio Sur. Ese poder y la unidad 

                                                       
15  Algunas referencias a este respecto son: CEPAL 1975d, CEPAL 1976c, Horowvitz 1977. 
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complejamente elaborada les permite negociar con las naciones ricas del Hemisferio 
Norte en un plano de mayor igualdad. 
 
En contribución decisiva para la aparición del NOEI el conflicto de Medio Oriente, 
en octubre de 1973, que enfrentó al mundo a través de los países productores de 
petróleo, con el serio problema de los recursos energéticos del futuro. A partir de esos 
acontecimientos un gran cambio se da al transformarse los países rezagados en 
"centros de poder". Comienza a perfilarse así una amplia solidaridad de naciones, que 
a partir de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se extiende a 
otras asociaciones de abastecedores de materias primas y alimentos. 
 
No es posible abrir una discusión políticamente válida sobre un "nuevo orden 
internacional" sin precisar claramente sus valores y los objetivos que deben alcanzar. 
Facilitar un nuevo desarrollo seria la justificación de un nuevo orden internacional. 
 
Este no puede lograrse sin una modificación radical de las tendencias existentes -ni en 
el futuro inmediato- sin la redistribución de los recursos tanto a nivel internacional 
como nacional. La búsqueda de un nuevo orden económico internacional exige una 
distinta formación de las bases del sistema global de relaciones entre los países. Exige 
introducir mayor racionalidad y justicia en el funcionamiento de la economía 
mundial. Una distribución más equitativa de los bienes y los costos, de las riquezas y 
posibilidades. Los criterios internos de equidad se extienden más allá de las fronteras 
nacionales. 
 
La escala de los actuales vínculos de interdependencia eran inimaginables hace 
veinticinco años atrás. La cooperación esencial para el surgimiento de una nueva 
humanidad en una dirección de crecimiento orgánico se convierte en una cuestión de 
necesidad más que en acto de buena y preferencia. 
 
Dice Mesarovic, "Toda la experiencia contemporánea comprueba la realidad del 
surgimiento de un sistema mundial en el sentido más amplio, el cual requiere que 
todas las acciones relacionadas con asuntos importantes en cualquier parte del mundo 
se tomen dentro de un contexto global y con consideración amplia de aspectos 
multidisciplinarios" (Mesarowic 1975). 
 
Aparecen áreas de colaboración de gran importancia que cubren problemas globales 
como el control del clima, el desarrollo de cuencas hidrográficas, la explotación de los 
recursos minerales, el manejo de las selvas y desiertos, el control de catástrofes 
naturales, la planificación urbana, la preservación del ambiente, etc. Estas áreas 
problemáticas son de tal efecto, costo y envergadura, que superan en su solución las 
posibilidades nacionales. 
 
Esa interdependencia lleva a analizar no solo el funcionamiento de las economías 
atrasadas sino también a prestar gran importancia al análisis del comportamiento de 
las naciones industrializadas, que determinan en gran medida la evolución y 
perspectivas de las naciones subdesarrolladas. 
 
La participación selectiva de las naciones, en toda la medida que sea posible, en el 
contexto internacional, es un requisito fundamental en la elaboración de nuevas 
estrategias de desarrollo. Esa participación supone relaciones internacionalmente 
escogidas. Elección de modelos de relación que sean compatibles con una búsqueda y 
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una actuación encaminada a elevar al máximo la independencia y optimizar la 
interdependencia, en el contexto de relaciones cualitativamente diferentes con los 
países avanzados. 
 
Existe diversidad en los estilos de desarrollo. El mundo tiende a acentuar su carácter 
pluralista, aprendiendo a convivir entre distintos sistemas económicos y sociales. El 
enfoque de los problemas del desarrollo que hemos analizado lleva implícito un 
reconocimiento mayor de los problemas del futuro a expensas de los actuales, ya que 
el desarrollo no se agota en lograr mejorar la situación actual, sino que se proyecta 
sobre las necesidades de las generaciones futuras. Estas deben figurar en los cálculos y 
decisiones. 
 
El debate en el cual surge el tema de la calidad de vida nos lleva a adecuarnos a la 
realidad de un planeta limitado y a sugerir opciones anticipatorias de las crisis, antes 
que éstas adquieran su máxima fuerza y alcance. 
 
Los esfuerzos encaminados al establecimiento de un nuevo orden internacional 
supone la capacidad del hombre de aspirar a configurar el futuro: que éste último sea 
controlado en lo posible por los actos del presente. El futuro no puede predecirse 
porque no está predeterminado, pero podemos aspirar a configurarlo. Y en esa 
planificación se hace indispensable sopesar las tendencias y problemáticas que se 
perfilan en el mundo contemporáneo, comprender en donde estamos y a donde 
vamos. Ese continuo sentido de anticipación frente a los grandes problemas actuales y 
venideros indica que los períodos de escenarios fijos para planificar el desarrollo se han 
terminado. El futuro ha invadido la discusión. 
 
Esa reflexión sobre el futuro está intimamente relacionada con ese nuevo sentido de 
globalidad y de interdependencia mundial. El concebir el planeta como un sistema 
cerrado requiere principios de acción diferentes de aquellos que rigen a la tierra como 
sistema abierto. Lleva a tratar los problemas de modo distinto que en el pasado. 
Cambia el énfasis de los mismos, planteando una revisión de los modelos de 
desarrollo existentes. 
 
La situación actual indica que la cuestión del desarrollo se da en un marco social 
sumamente más diversificado y con un conjunto de causas más complejas que las 
identificadas originalmente. 
 
El concepto de crecimiento sostenido y de expansión de la producción a cualquier 
costo de épocas recientes, está siendo superado por los hechos. Se vuelven los ojos 
hacia objetivos más cualitativos que cuantitativos. Es así que los problemas no 
pueden resolverse en los términos técnicos o económicos tradicionales; tratar de 
explicarlos lleva a incorporar variables que no son ni económicas ni técnicas; los 
factores sociales y políticos y los problemas espaciales y del medio ambiente se 
consideran hoy cada vez más en la apreciación del proceso de desarrollo, 
conjuntamente con las variables más tradicionales. De esta forma, el tema de la 
calidad de vida entra en el debate acerca de las estrategias viables para mejorar la 
calidad del orden mundial hacia fines de este siglo. Como medida de progreso 
humano se convierte en una magnitud compleja de cuantificar. Si bien es cierto que 
el concepto presenta dificultades de orden teórico, también lo es el que ha alcanzado 
actualmente una rápida difusión como objetivo central de los políticos el cambio 
social. 
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La importancia del tema de la calidad de vida radica en la manera en que nos induce 
a pensar en estos problemas, más que en cualquiera de las soluciones concretas a las 
que apuntan; en el llamado de atención y en el estímulo a la investigación sobre las 
características de la vida futura del planeta; en el que seguimos un mal camino en 
nuestro crecimiento; en proponer estrategias para evitarlo. 
 
El acento en una racionalidad cada vez mayor en el diagnóstico y en la toma de 
decisiones no significa que las sociedades puedan esperar alcanzar un estilo 
"tecnocrático" de desarrollo completamente armónico; la opción siempre será un 
proceso político en el que el debate y el conflicto se hacen presentes. 
 
La elección de los estilos de desarrollo lo hacen fuerzas sociales organizadas dentro de 
cada sociedad, que deben procurar imponer su elección al resto de la nación a través 
del consenso, la neutralización o la fuerza y que deben maniobrar dentro de las 
limitaciones impuestas por el lugar que ocupa el país dentro del orden internacional. 
 
La discusión del logro de la calidad de vida aparece en las sociedades desarrolladas 
como un problema de compatibilización entre lo económico, lo social y lo ambiental. 
Las características del atraso de las sociedades subdesarrolladas, muestran que más 
que un problema simplemente técnico, calidad de vida se refiere a un problema 
político, a una cuestión de poder relacionado a los órdenes interno e internacional. 
 
El crecimiento económico y la eficiencia constituyen objetivos prioritarios, pero la 
igualdad en la distribución del ingreso y la autodeterminación nacional son valores 
más significativos. 
 
Es bajo este sentido que la implementación futura de la calidad de vida pasa 
inexorablemente por la decisión política. 
 

Desarrollo sustentable: transformación productiva y medio ambiente 
 
Al plantear la relación entre la transformación productiva y el medio ambiente es 
necesario antes comenzar con una introducción, que permita entender el porque se 
hace necesario contar hoy con políticas que no solo aseguren el desarrollo económico 
y social, sino también que protejan al medio ambiente. En el mundo de hoy podemos 
observar constantemente los desastres ambientales que traen consigo el desarrollo 
económico, tanto en lo países desarrollados como en desarrollo. La causa principal 
que tienen estos problemas está en  "las modalidades insostenibles de la producción y 
el consumo" (CEPAL 1991). 
 
El origen de estos problemas está, en que la ciencia resalta constantemente la calidad 
de un pensamiento racional y de esta forma eleva a un nivel superior el conocimiento 
científico, sin dejar espacio a concepciones más intuitivas. El eje central del 
pensamiento racional es la separación que Descartes realiza entre cuerpo y mente, 
entendiendo al mundo de forma mecánica constituido por componentes básicos cuya 
interacción determina los fenómenos naturales. Es así como el medio ambiente no 
queda fuera de este concepto mecánico, siendo tratado como meras partes y sujetas a 
explotación, es decir, se considera a la naturaleza como una maquina y no como un 
organismo vivo. 
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Con el transcurso del tiempo fueron quedando manifiestas las limitaciones del 
modelo mecanicista dando paso a una visión ecológica y orgánica, donde la 
naturaleza es visualizada como un Todo con relaciones propias de las cuales el 
hombre forma parte. En el último tiempo el hombre ha ido tomando conciencia de la 
problemática ambiental a raíz de los desastres ecológicos que traen consigo el 
desarrollo económico, ya que éste ha buscado beneficios a corto plazo en la 
naturaleza, sin considerar medidas conservacionistas. Un ejemplo de esto es cómo el 
hombre ya no vive en relación directa con la naturaleza sino que está mediatizada por 
una serie de elementos tecnológicos (elementos de consumo) que son caracterizados 
como modalidades que adquiere el crecimiento económico, pero que a nuestro juicio 
distorsionan la realidad y contribuyen a aumentar el deterioro del nivel de vida, ya no 
incentivan el ahorro. Otro ejemplo que ayuda a ilustrar la situación expuesta 
anteriormente, es la que tiene relación con los sistemas de producción agrícola los 
cuales son cada vez más intensivos, lo que va determinar un mayor uso de insumos 
(uso de pesticidas), mayor cantidad de energía subsidiaria creando un medio ambiente 
más artificial y afectando la calidad de vida. 
 
Es entonces primordial que exista equilibrio entre el desarrollo económico y la 
protección del medio ambiente, las políticas económicas que están dirigidas hacia el 
desarrollo sustentable deben tener como objetivo el mejorar las condiciones de vida 
de las personas, a través de la promulgación de leyes que protejan los recursos con 
que estas cuentan; la relación entre medio ambiente y pobreza es sustancial en el 
problema, los pobres viven en ambientes deteriorados, y la existencia de estos 
impiden la erradicación de la pobreza, a través de la focalización de las políticas 
sociales y la implementación de tecnologías limpias se puede acabar con el círculo de 
la pobreza, incentivando la creatividad de las personas. Ya que una economía sana se 
basa en una ecología responsable. Es sobre estos planteamientos que la 
transformación productiva con equidad sostiene que esas transformaciones "deben ser 
compatibles con la conservación del medio ambiente físico" (CEPAL 1991). En los 
puntos que se desarrollaran posteriormente se explicara en que consiste el desarrollo 
sustentable y cual es la perspectiva regional frente al tema. 
 

¿Qué es el desarrollo sustentable? 
 
Hoy en día cuando se habla de crecimiento y equidad, es inevitable tener que referirse 
a una nueva dimensión del desarrollo: la sustentabilidad, frente a la definición de este 
concepto aún no existe consenso, pero si algunas aproximaciones, una de ellas es la 
que realiza la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, la cual plantea 
que el desarrollo duradero (sustentable) es el desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades16. Es importante destacar que el centro de 
cualquier estrategia de desarrollo sustentable es la persona, donde los recursos 
naturales y el medio ambiente son medios que unidos a una base democrática y 
participativa, permitirán lograr los objetivos del desarrollo, de esta forma, la 
consecución del desarrollo sustentable conduce hacia un equilibrio entre todas las 
formas de capital (humano, natural, físico y financiero). En esta sección se abordarán 

                                                       
16 Ver Brundtland Comisión (1987) 
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dos de los enfoques de la sustentabilidad ya que de ese modo se puede mostrar 
claramente en que consiste el desarrollo sustentable y sus principales lineamientos. 
 
Existen distintos enfoques en torno al tema de la sustentabildad del desarrollo, los 
enfoques modernos basan planteamiento sobre cuales deben ser las formas de capital 
(humano, físico, natural y financiero), como se deben acumular y por cuanto tiempo. 
Frente a este cuestionamiento, es que el análisis se centra en objetivos específicos los 
que son las directrices del desarrollo sustentable; estos objetivos son: a) el análisis de 
las consecuencias que tienen las políticas económicas y las inversiones b) las 
evaluaciones de los impactos que provocan los estilos de desarrollo en las generaciones 
futuras c) el identificar a los bosques, peces o suelo como parte de los bienes con que 
el hombre cuenta, por lo cual es indispensable que se les incorpore en las evaluaciones 
y en la asignación de recursos d) el reconocerle un papel decisivo al patrimonio 
natural, ya que es el que va otorgar bienestar a la sociedad.  
 
Dentro de los enfoques modernos existen dos posturas en torno al tema de la 
sustentabilidad del desarrollo. La primera de ellas, es la que se refiere a las 
dimensiones ambientales del desarrollo económico-social, define que la 
sustentabilidad del desarrollo, como actividad, no debe violar ciertas leyes naturales, 
ya que si esto llegara a ocurrir (como resultado de la sobreexplotación de recursos) se 
podría iniciar un proceso de degradación ambiental, la cual en algunos casos sería de 
carácter irreversible. A través de estudios científicos se va a determinar cual es el 
"máximo de rendimiento sustentable" de los recursos, determinándose así las tasas de 
uso que estos tienen, las cuales no pueden sobrepasar ciertos límites, para evitar así su 
desaparición. La segunda postura aborda la sustentabilidad analizando el desarrollo a 
través del espacio y del tiempo, es decir, el período que necesitan las inversiones para 
madurar y las preferencias en el tiempo que se realizan. A través de sus estudios 
intenta indagar el por qué los proyectos de inversión fracasan, donde las causas están 
más allá del capital humano y el medio ambiente, las causas están en la falta de 
instituciones especializadas, en la falta de una política clara que no privilegie políticas 
de estabilización a corto plazo las cuales pueden ser contrarias a la sustentabilidad, y 
en la falta de recursos para sostener el desarrollo.  
 
Es necesario resaltar que las políticas económicas afectan el equilibrio entre las formas 
de capital, por lo tanto estas no son neutrales respecto a la sustentabilidad del 
desarrollo, es por esta razón que para CEPAL lo importante es que al revisar ambas 
concepciones del desarrollo sustentable, se pueden rescatar una serie de aspectos 
como por ejemplo: a) el fenómeno de la sustentabilidad no puede ser entendido 
solamente a un nivel microeconómico, ya que la sustentabilidad depende en gran 
medida de factores macroeconómicos, los cuales tienen gran importancia, ya que 
estos son los que afectan directa o indirectamente en la existencias de recursos y su 
flujo explotable (mayor articulación entre las políticas micro y macroeconómicas), b) 
para que se sustente el desarrollo, depende directamente del desempeño de otras 
actividades económicas, este nuevo enfoque de la sustentabilidad integra no solo 
factores del uso de los recursos naturales sino también los que tienen relación con la 
participación ciudadana y las instituciones. Todo lo anterior supone tener acuerdos 
tanto nacionales como internacionales que aseguren el respeto al medio ambiente. 
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La perspectiva regional. 
 
Es importante destacar que el proceso de transformación productiva con equidad se 
basa en que estas transformaciones "deben ser compatibles con la conservación del 
medio físico", ya que los vínculos que hay entre desarrollo y medio ambiente son 
múltiples y complejos. El proceso de desarrollo económico modifica el medio 
ambiente e interactúa con el capital natural, donde el manejo de este es parte que 
integra al propio proceso de desarrollo. Hoy en día América Latina a dado inicio a 
este proceso, pero corriendo el riesgo de reproducir situaciones localizadas de 
deterioro ambiental similares a los que vivieron los países desarrollados, y sus efectos 
provocarían una alteración en los equilibrios ecológicos mundiales. Es sobre esta base 
que se hace necesario tener ciertos lineamientos en cuanto a la posición de la región, 
en temas tanto de protección de sus recursos, como en el uso que se harán de ellos en 
el futuro. 
 
Hoy en día los problemas de carácter local, nacional y mundial, son 
interdependientes y están estrechamente vinculados, esto plantea la necesidad de 
formular una política de gestión de los recursos naturales y el medio ambiente, donde 
se incorporen las distintas dimensiones humanas -económica, política y social-, en la 
cual se le otorgue un carácter integrador a la soberanía que cada país tiene en materia 
de sustentabilidad; en la medida que exista una política nacional respecto al tema, la 
gestión de la economía y las bases para las negociaciones estarán dadas. De este modo 
la idea es vincular las estrategias nacionales reforzando una posición regional 
(tratados), la viabilidad de las estrategias esta determinada no solo por la índole de 
estas, sino también por la capacidad de gestión que se asignen en su ejecución. Para 
llevar esto a cabo se debe desarrollar conciencia tanto individual como en 
comunidades sobre la necesidad de dar sustentabilidad ambiental al desarrollo, 
especialmente respecto a los impactos que provocan las diversas políticas de desarrollo 
sobre los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Se debe destacar, que América Latina cuenta con una cantidad considerable de 
diversidad, en términos de capital natural, es por esta razón que los países de la 
región deben establecer normas y reglas que reconozcan la diversidad y singularidad 
cultural, económica y ecológica que caracteriza a cada uno de los países de la región, 
donde es aconsejable  buscar criterios comunes con el fin de lograr negociaciones 
exitosas, es decir, se deben definir las bases para proteger la diversidad biológica en la 
región y preservar el patrimonio natural-cultural, impidiendo la difusión y 
diversificación de daños ambientales. Lo fundamental es definir reglamentaciones 
ambientales en problemas regionales, donde se establezcan criterios de evaluación y 
prevención de  las amenazas del medio ambiente (contaminación, eliminación de 
desechos peligrosos etc.) Las áreas más importantes en las cuales se hace necesario 
reglamentaciones son: la defensa de los recursos naturales y la conservación de la 
diversidad biológica, la evaluación y prevención de las amenazas, el acceso a 
tecnologías ambientales racionales, la movilización de recursos para financiar el 
desarrollo sustentable, la promoción y cooperación técnica regional, donde se incluya 
la transferencia tanto de tecnologías como de investigaciones científicas, permitiendo 
su aplicación en la región etc. Finalmente, los países de la región deberán definir las 
estrategias comerciales, donde se incrementara el valor agregado de las materias 
primas dentro de las exportaciones (colocación del cobre en el caso chileno). 
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Es importante destacar que en los últimos años los países latinoamericanos han 
intensificado sus esfuerzos de integración entre sí. Este proceso se ve favorecido por 
los procesos de democratización que vive la región, y por las nuevas políticas de 
apertura comercial  uniforme a las que se han comprometido los países de la región. 
Todo esto se explica a través de las características que tienen los nuevos compromisos 
de integración, donde ya no se trata de sustituir importaciones, sino que aumentar la 
competitividad de los productos con el fin de aumentar las exportaciones, y de lograr 
una inserción exitosa en la economía internacional. Es por esta razón, que las 
iniciativas de integración deberían tender a constituir mercados comunes 
(MERCOSUR) o zonas de libre comercio, (a nivel latinoamericano) reforzándolo con 
acuerdos bilaterales y regionales, siendo este uno de los mayores desafíos a los que se 
encontrara enfrentada la región para el próximo tiempo. 
 
Así expuesto, esta Transformación Productiva con Equidad, la cual busca articular los 
distintos aspectos de análisis y políticas, centrándose en un enfoque integrado en 
donde se potencien acciones de equidad, crecimiento y la conservación del medio 
ambiente. Los ejes centrales de dicho planteamiento son tres, el progreso técnico, la 
capacitación y la implementación de tecnologías aumentando los niveles de 
productividad, el empleo productivo,  generar mayor empleo a través de las pequeñas 
y medianas empresas; y la inversión en recursos humanos mejorar las condiciones de 
existencia de las personas, poniendo énfasis en la educación. Lo importante es que a 
través de la articulación de estas tres grandes áreas de políticas se puede lograr la 
integración de los diferentes sectores de la sociedad. Para que esto se lleve a cabo se 
hace necesario que exista una base democrática sólida, que permita tener estabilidad 
sociopolítica, generando espacios de participación y concertación. Los factores que 
condicionan el enfoque: son el panorama internacional, en donde la inserción de 
América Latina en la económica mundial es fundamental, la que se vera reforzada por 
los acuerdos bilaterales y regionales, y el aumentando el ahorro interno; la 
reestructuración del Estado, la creación de un Estado moderno, asumiendo funciones 
en la inversión social, incorporar progreso técnico y la defensa del medio ambiente. 
Para la realización el enfoque, es necesario contar con políticas que aseguren el 
crecimiento y la equidad en forma simultánea y sistemática las que se pueden agrupar 
en tres áreas: los mercados de trabajo y las relaciones laborales, busca lograr 
modernizar las relaciones laborales, reemplazando estructuras horizontales por otras 
más verticales y flexible, con el fin de incentivar la participación y creatividad de los 
trabajadores, para así mejorar el nivel de calidad de los productos; la política social, 
replantearla aplicando políticas de focalización de la pobreza, siendo los sectores 
pobres los que gestionen sus propios proyectos, terminando así con el paternalismo 
del Estado; el proceso de ahorro e inversión, para aumentar la inversión y alcanzar la 
equidad es necesario tener ciertos niveles de austeridad tanto en el sector público 
como en el privado, incentivando el ahorro en todos los sectores de la sociedad.  
 
En relación al desarrollo sustentable y el medio ambiente es importante destacar que 
el centro de él está en la persona, donde el objetivo es mejorar el nivel de vida de las 
personas hoy sin perjudicar los recursos para las generaciones futuras, las 
transformaciones "deben ser compatibles con la conservación del medio ambiente". 
Como América Latina cuenta con una gran diversidad tanto en términos biológicos, 
como en especies, es necesario contar con acuerdos (bilaterales y multiregionales) y 
políticas comunes frente al tema del medio ambiente, protegiendo los recursos, ya  
que son la inversión más grande con que cuenta la región.    
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El desafío de la pobreza. 
 
La reforma de la política pública en la década de los noventa en la región ha tenido 
como una de sus prioridades la superación de la pobreza. Efectivamente los gobiernos 
de la región han incrementado el gasto social e implementado un conjunto de 
programas sociales orientadas a la consecución de esa meta.  
 
La política social, y en especial aquellas medidas orientadas específicamente al alivio 
de la pobreza, como los fondos de inversión social y los programas especiales para 
poblaciones vulnerables o en riesgo social, han estado orientadas generalmente por un 
determinado diagnóstico de la situación social donde destaca el empleo de ciertos 
indicadores de pobreza que generalmente se remiten a la línea de pobreza y a las 
necesidades básicas insatisfechas. El diagnostico ha buscado ser enriquecido con un 
método integrado de medición de pobreza. (Boltvinik,1990) 
 
Con todo, el concepto operacional de pobreza generalmente empleado en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas en varios países de la región,  sigue 
siendo básicamente el de "pobreza de ingreso" (PNUD,1997). El caso chileno no ha 
sido una excepción al respecto. A pesar de que las cifras relativas a magnitud e 
incidencia de la evolución de la pobreza en la región han ido variando, ofreciendo un 
panorama que en términos relativos es más alentador, descendiendo entre 1950 y 
1995 del 65% de la población por debajo de la línea de pobreza al 36% (Londoño, 
1996), la pobreza absoluta en el subcontinente se ha venido incrementando 
sistemáticamente en el mismo período desde 90 millones a 163 millones de 
habitantes. A pesar de los esfuerzos enormes que prácticamente todos los países de la 
región han realizado el problema de la pobreza persiste como uno de los grandes 
desafíos con que enfrentamos el próximo siglo.  
 
Al menos dos grandes problemas planteados por la política social de fines de los 
noventa desafían el empleo estandarizado del concepto de pobreza de ingreso para 
diagnosticar realidad y diseñar, ejecutar y evaluar políticas sociales: 
 

a) Existe un acuerdo general acerca del hecho de que sin crecimiento 
económico no es posible reducir la pobreza y la desigualdad (Janvry, 
Sadoulet, 1999), pero aún con tasas crecientes de crecimiento la persistencia 
de ciertos segmentos de la población bajo la línea de pobreza ha llevado a 
que sea  calificada como "pobreza dura" , pobreza persistente en el tiempo, 
que o no depende tanto de los ciclos de la economía, ni de las políticas, 
sectoriales o focalizadas de inversión social. En el caso chileno  la pobreza 
extrema disminuyó en el bienio 1990-1992 en un 4,1%  mientras que en el 
bienio 1994-1996 disminuyó solamente un 1,8%, Ello indica la presencia 
de esta pobreza "dura" y una mayor dificultad de las políticas públicas para 
actuar eficazmente en la reducción de la pobreza. Todo lo cual lleva a 
interrogarse acerca de la diversidad compleja de situaciones que están 
afectando causalmente a la reproducción de la pobreza y condicionando los 
esfuerzos para superarla.  

 
b) Con el crecimiento económico relativo de los países se han ido variando las 

características de la pobreza, especialmente las características mínimas que 
se consideran aceptables, ya que todos tienen un nivel de vida superior que 
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hace algunas décadas atrás. También han ido emergiendo otros problemas 
sociales diferentes a los tradicionales, varios de ellos como consecuencia de 
los cambios, de la globalización  y de la modernización experimentada 
(Urzúa, 1997), principalmente asociados a la desintegración familiar 
(violencia intrafamiliar, etc.) y social (drogadicción, violencia delictual, etc.), 
pobreza en la tercera edad, desempleo juvenil, desafío de la integración de la 
mujer al mercado laboral,  etc.  Es reconocido el hecho de que la pobreza de 
hoy es más heterogénea que hace veinte años, que la pobreza de ingresos y 
la pobreza por necesidades básicas insatisfechas no coinciden, que las líneas 
divisorias entre pobres y no pobres se debilitan, que la pobreza se feminiza y 
se hace urbana, que adquieren visibilidad viejos problemas como la 
segregación espacial y étnica y son más diversificados los grupos vulnerables 
y en riesgo social, que no siempre coinciden con los grupos indigentes 
(desde el punto de vista de la línea de pobreza).  

 
Todo ello significa, en otros términos, que estamos frente a un fenómeno 
diversificado de la pobreza, y que, por importante y relevante que siga siendo el 
concepto operacional de pobreza de ingreso, se ha tornado necesario explorar otras 
formas de diagnostico y evaluación de la pobreza que apunten a una comprensión 
más integral del problema y arrojen luces para incrementar la eficacia e impacto de 
los programas sociales.  
 
Frente a estos problemas se constata que ha habido un cambio, desde hace algún 
tiempo,  en el enfoque público para abordarlos (Kliksberg, 1989). Se trata de la  
introducción de una mirada más amplia a la problemática de la pobreza. Con ella se 
van incorporando un conjunto de dimensiones que tienen que ver con la naturaleza y 
contexto socio antropológico de los pobres y se va superando una mirada 
estrictamente económica. El concepto de pobreza humana introducido y difundido 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no constituye sólo una forma 
novedosa de comprender y medir la pobreza, sino que obliga a repensar el conjunto 
de políticas sociales orientadas a superar la pobreza así como, por cierto, la 
apreciación de su impacto.  
 
Es interesante notar de entrada cuán próximo está el concepto de "pobreza humana" 
del PNUD de la forma cómo han venido discutiendo el tema de la pobreza en 
Chile17. Sin pretender agotar esta temática es en esta dirección que pretendemos 
aportar elementos y consideraciones conceptuales y operacionales provenientes de un 
proceso de investigación desarrollado en torno a la búsqueda de metodologías de 
evaluación de impacto territorial de proyectos de superación de pobreza en Chile 
(CERC-UAHC, 1996). 
 
La pobreza es sin duda un concepto recurrente que remite a una realidad insoslayable 
para los analistas y gestores de políticas sociales. Sin embargo, al contrario de lo que 
el discurso público parece difundir, el concepto de pobreza no es unívoco y exacto. Es 
un concepto bastante amplio y polisémico y está  sometido a interpretaciones diversas 
y aún contradictorias como lo muestra buena parte del debate que las ciencias sociales 

                                                       
17 Ver por ejemplo documentos del FOSIS o del Consejo Nacional de Superación de la Pobreza. (Consejo Nacional 

para la Superación de la Pobreza, 1996; 1998; Raczynski, 1996). 
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han tenido en su evolución18. Lo más importante en este último tiempo es el hecho de 
que parece haber un consenso generalizado de que ya no podemos  continuar 
reduciendo la realidad de la pobreza a su simple medición relativa al ingreso 
monetario. El concepto de pobreza derivado de la economía y de los expertos en 
política social se ha estado siendo enriqueciendo este último tiempo con los aportes de 
la sociología y la antropología.  El debate ha surgido al ámbito público en torno a 
conceptos como “pobreza humana”, y a conceptos asociados a programas de 
superación de pobreza tales como "capacidades", "capital social", "asociatividad",  
"redes sociales". 
 

De la pobreza de ingreso a la pobreza humana. 
 

Sobre la 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 psicológico como en el social y 
económico”. (Todaro, 1991). 
 
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. 
 
Según 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)19. 

                                                       
18 Ver entre otros, Labbens ( 1978),  Kliksberg (1989) , Banco Mundial (1990), Todaro (1991), Arroyo (1992), 

Sachs (1995),  RECELAC (1995),  Salama y Valier (1995), Lok (1995),  Streeten (1995), Londoño (1996), Janvry 
y Sadoulet (1999).  

19 Se determina la canasta de bienes necesaria para la reproducción del individuo (o del hogar). Luego 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 
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Si bien las mediciones de pobreza de acuerdo a la Línea de Pobreza, según el método 
de las necesidades básicas insatisfechas, o a su integración en el "método integrado de 
medición de pobreza" (Boltvinik,1990,1992a y 1992b) constituyen indicadores 
relevantes que posibilitan aproximarse a la realidad de la pobreza, diagnosticar 
muchas de sus carencias y fundamentar y orientar programas sociales, es necesario 
reconocer también que son indicadores parciales que no pueden ser tomados sino 
como una aproximación imperfecta a la problemática de la pobreza.  
 
Mucho se ha escrito y debatido sobre las limitaciones de este tipo de indicadores y no 
es el caso entrar en ese debate20.  
 
Baste afirmar que la medida de la pobreza según “línea de pobreza”  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. 
 

La pobreza y las capacidades. 
 
La nueva concepción de pobreza supera la visión de  pobreza de ingresos (LP), y  la 
concibe como un fenómeno multidimensional. 
 
Consecuentemente con una visión cuyo punto de partida no son las "carencias" o 
"insuficiencias" o "insatisfacciones" - visión signada por la  negatividad -  sino, desde 
un punto de vista mucho más propostivo, las "capacidades" y "potencialidades" de los 
pobres,  en Chile y en otros países se viene hablando entonces de una nueva forma de 
entender a la pobreza.  
 

                                                                                                                                      
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”. ( 
Salama y  Valier, 1995 : 257-258). 

20 ¿Cuáles son algunos de los límites de este tipo de indicadores?  Siguiendo la argumentación de Salama y Valier, 
(1995) podemos anotar un conjunto de observaciones. Este presenta deficiencias en cuanto a su construcción; 
tiende a sobrestimar la pobreza en países (o regiones)  menos desarrollados, por ej. sobrestima la pobreza rural; 
las redes de solidaridad, (más allá de la familiar) y en general el sistema de acción no son considerados;  equipara 
necesidades que en contextos geográficos y socioculturales son diferentes; también tiene limitaciones en cuanto a 
su significación:  la disminución del nivel de vida de un pobre debiera aumentar el indicador de pobreza, y no es 
necesariamente el caso y la transferencia de ingresos de un pobre a otro mas pobre, o de una persona con 
mayores ingresos que la suya, debiera aumentar el indicador de pobreza   pero no se da necesariamente el caso; 
no siempre distingue en la función inrgreso de los pobres los   ingresos por subsidios (muchas veces ni se 
consideran). 
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Si en la década anterior se escuchaba hablar  del “protagonismo de los pobres” y los 
movimientos sociales y políticos parecían apostar a la capacidad de movilización de 
los sectores populares para transformar la sociedad y resolver sus problemas, hoy, con 
un enfoque distinto, pero que apunta también a  propuestas movilizadoras que 
superan el asistencialismo, desde hace pocos años, se ha comenzado a hablar del 
empoderamiento,  del despertar de las potencialidades, capacidades y productividades 
de los pobres, en fin, de  “potenciar a mujeres y hombres, asegurar su participación en 
las decisiones que afectan sus vidas y permitirles aumentar sus puntos fuertes y sus 
activos” (PNUD, 1997). 
 
Para el PNUD en su  Informe  de Desarrollo Humano de 1997 resulta más 
pertinente que los encargados de adoptar las decisiones políticas, tomen en 
consideración la pobreza de opciones y oportunidades, más que  la pobreza de 
ingreso. Esta visión de la pobreza centra la atención en las causas de la pobreza y lleva 
directamente  a  las estrategias de empoderamiento y otras medidas encaminadas a 
realzar las oportunidades de todos. Como dice el Informe del PNUD de 1997: “La 
pobreza debe enfrentarse en todas sus dimensiones, y no sólo en cuanto al ingreso”. 
 
En efecto, un gran mérito del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD centrado 
en el problema de la pobreza, es que, además de introducir una concepción  novedosa 
acerca de ella, nos propone un aparato e instrumental operativo para medir esa 
pobreza humana.  
 
El IPH (Índice de Pobreza Humana)  se concentra en la privación de tres elementos 
esenciales de la vida humana que ya se reflejan en el IDH (Índice de Desarrollo 
Humano),  la longevidad,  los conocimientos,  y un nivel decente de vida 
(PNUD,1997:141ss) 
 
Dentro de este enfoque, la pobreza humana, como hemos visto, está ligada  a la idea 
de capacidades. Esta visión es más completa que la que ve la pobreza como  “ingresos 
bajos” o  “necesidades básicas insatisfechas”. Dichos enfoques han sido provechosos 
para orientar la atención hacia las carencias de ingresos, bienes y servicios esenciales, y 
para destacar su papel fundamental en la vida humana, pero se puede avanzar aún 
más si se centra en el desarrollo de capacidades de la gente.  
 
Este enfoque se ha venido desarrollando desde los años ochenta pero ha madurado en 
los años noventa con aportes como los del recientemente galardonado Nobel de 
Economía, Amartya Sen.  Este autor habla de "las capacidades y los funcionamientos" 
(Sen, 1993; Crocker, 1995). 
 
Según este enfoque la idea de capacidades debe ser analizada en relación a su puesta 
en práctica. En efecto se trata, más bien, de ver cómo esas capacidades pueden 
actualizarse por medio de “funcionamientos”. El termino de  “funcionamiento” es 
equivalente al de  “realización”, y se refiere a lo que la gente realmente puede hacer, 
al estado de las personas. Hay  “funcionamientos” que son elementales y que son 
altamente valorados: como estar adecuadamente alimentado, tener vivienda, gozar de 
buena salud. Otros  “funcionamientos” o  “logros” son más complejos, como estar 
socialmente integrado, lograr auto-respeto. Los individuos y regiones se diferencian 
mucho en la forma como evalúan estos diferentes  “funcionamientos” o  “estados” , y 
cualquier evaluación de las ventajas individuales y sociales debe ser sensible a estas 
variaciones.  
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Esta reorientación en el análisis de la pobreza, mueve la conceptualización  desde los 
ingresos, hacia el espacio de las realizaciones y funcionamientos constitutivos del ser 
humano.  Los ingresos son considerados como medios y no como fines, y la atención 
se concentra en lo que la gente puede hacer con dichos ingresos. Es decir, se incorpora 
el enfoque de  “ingresos” y el de  “necesidades básicas” a un enfoque de capacidades, 
donde los ingresos son medios y las necesidades estados relativos de oportunidades 
que posibilitan el ejercicio de esas capacidades, es decir están vinculadas al 
funcionamiento. Igualmente, para el enfoque de capacidades  los “funcionamientos” 
son importantes por sí mismos (y no sólo porque generen utilidad o bienestar), dado 
que aumentan la autoestima de las personas y su capacidad de definir 
autónomamente sus preferencias, esto es, están vinculados a la libertad y a la propia 
realización humana.  
 

Pobreza humana,  capital social,  redes y patrones culturales. 
 
Este nuevo enfoque de pobreza humana se inscribe en la propuesta más amplia del 
PNUD acerca del desarrollo humano y sustentable. (Fukuda-Parr, 1998; Parker, 
1998ª). 
 
De acuerdo a esta concepción podemos partir de un supuesto básico fundamental:  la 
potencialidad de los mismos pobres para constituirse en agentes de su propio 
desarrollo. Por tanto de lo que se trata es de buscar los mecanismos y procesos por 
medio de los cuales se despierten esas potencialidades así como de generar las 
oportunidades (acceso a servicios, mercado laboral y de bienes, educación, etc.) para 
que efectivamente esas capacidades puedan ponerse en práctica: es decir se 
transformen en funcionamientos. Es aquí en dónde conceptos como activos, capital 
social, redes sociales, asociatividad cobran sentido. 
 
En términos económicos se ha estudiado recientemente la influencia que tienen 
factores como los activos de los pobres: capital humano, capital social y capital físico, 
en las condiciones de vida y generación de ingresos de los pobres.  Dreze y Sen en 
India han desarrollado cierta medición empírica del concepto de capacidades 
(capabilites); otros autores han sugerido que en América Latina gran parte de la 
desigualdad  de ingreso se deben a desigualdad de acceso a la tierra y al capital y que 
la pobreza está asociada a la falta de acceso a activos físicos, financieros y de capital 
humano (BID, 1997). Un estudio de Moser (1996) en varias localidades pobres   
demostró  la importancia de los activos y su empleo en épocas de crisis en las 
estrategias de sobrevivencia de los pobres.  
 
Allí, las habilidades del jefe de familia para evitar o reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la productividad económica, dependen no sólo de sus activos iniciales, 
sino también de la capacidad efectiva que  tenga para transformar esos activos en 
ingreso, comida u otras necesidades básicas. Los activos pueden ser transformados de 
dos formas distintas: por medio de la intensificación de las estrategias existentes o por 
medio de nuevas o diversificadas estrategias. Ahora bien, el cómo se usen los activos y 
qué estrategias serán adoptadas para hacer frente a situaciones de crisis económica, 
está determinado por la familia, las relaciones al interior del hogar y por factores de 
tipo comunitario. Así, los eventos que ocurran dentro del ciclo de vida familiar, y que 
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afectan la estructura y composición de  los hogares, pueden repercutir en la capacidad 
de respuesta a cambios externos.  Por otro lado, los factores de desigualdad al interior 
del hogar, en términos de  género y edad y referido a derechos y obligaciones, se 
traduce en diferencias en las habilidades para hacer frente a las dificultades 
económicas. Por último la capacidad de respuesta de la comunidad a los cambios 
externos, depende de su stock de capital social (las normas, las redes de reciprocidad 
transformadas en organizaciones sociales, etc.) (Moser, 1996).  
 
Estos estudios de Moser son coincidentes con los aportes que desde hace ya bastante 
tiempo había hecho Larissa Lomnitz (1975) acerca de las estrategias de subsistencia 
de los pobres en medio de su marginalización urbana en América Latina. El concepto 
de red social resulta aquí decisivo. En los procesos migratorios del campo a la ciudad 
se ha descubierto que las redes sociales constituyen un factor primordial en la 
adaptación e integración a las condiciones de vida urbana. En tanto para el 
proletariado, las redes sociales le posibilitan el acceso al mercado formal así como la 
estabilidad y ascenso en él, a los marginados urbanos las redes les proveen de un 
mecanismo social de supervivencia diaria, pero además, el acceso frecuente al 
mercado de trabajo en la medida en que su situación laboral no es estable (Lomnitz, 
1998). El concepto de asociatividad, por su parte, aparece como clave para 
comprender contactos y redes sociales de los microempresarios - en un determinado 
territorio o fuera de él - redes que son relevantes para potenciar su actividad 
económica.  
 
Este enfoque antropológico ha sido complementado, por enfoques psicosociales en 
cuanto a que la interacción de los pobres se da en el marco de una red de redes. 
Estrategias de intervención social en Buenos Aires, en el campo de la salud y de la 
educación, han demostrado que las redes sociales son sistemas abiertos que a través 
de un intercambio dinámico entre sus integrantes,  y los de otros grupos sociales, 
posibilitan la potenciación de recursos que poseen. En efecto, “la red es la creación 
permanente de respuestas novedosas y creativas para satisfacer las necesidades e 
intereses de los miembros de una comunidad, de forma solidaria y autogestionada” 
(Dabas, 1993:85). 
 
Estudios en el sector informal de la economía, tanto como en el sector formal, 
muestran que operan mecanismos informales que permiten a ciertos sectores no sólo 
sobrevivir sino también ampliar su universo de intercambios sociales y económicos, 
como hacer negocios, estructurar procesos productivos y organizaciones 
empresariales. (Powell y Smith-Doerr, 1994) Se trata de redes de intercambio 
recíproco que operan sobre la base de lazos de confianza. Son redes que constituyen 
una suerte de “stock” de relaciones reales o potenciales, heredadas o acumuladas, 
ordenadas como mapa cognitivo en la mente de los individuos de acuerdo a lo que 
socialmente se define como distancia social o “confianza” (Lomnitz, 1998).  Por este 
motivo la red potencial para los individuos, las familias y las comunidades constituye 
un elemento muy relevante del capital social (Lomnitz,1998; Putnam, 1995). Se trata 
de recursos sociales a través de los cuales los agentes sociales reproducen su nivel de 
vida y/o se integran en la sociedad, en la economía y la cultura.     
 
El concepto de red social, puede ser considerado, pues, como una de las dimensiones 
claves del capital social (Putnam, 1995). A él  hay que agregar el concepto de 
“confianza”  que designa el tipo de relaciones que conforman red y posibilitan 
incrementar o no ese capital social. Estamos aquí definiendo capital social como la 
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capacidad que tiene una comunidad de emprender obras colectivas persiguiendo 
objetivos comunes.  Una tercera dimensión del capital social está en las redes que se 
formalizan en organizaciones (formalizadas legalmente o no) y/o asociaciones en las 
cuales participan los individuos en la sociedad civil21.   
 
Ahora bien, como todo capital, las redes, los lazos de confianza y las organizaciones 
no se realizan en tanto que capital si no hay un actor social que “invierta” dicho 
capital a través de su acción colectiva. O si se quiere con la terminología de Sen, las 
“capacidades” acumuladas que involucra el “capital social” inicial deben ser puestas 
en “funcionamiento” para que ese capital se transforme efectivamente en progreso y 
bienestar para la comunidad y se realice el “desarrollo humano” de sus habitantes.  Es 
precisamente en la transformación del capital -- en tanto que activo,-- a capital 
invertido, es decir capital social que se reproduce e incrementa de manera 
sustentable, que intervienen los organismos públicos y sus programas sociales.  De 
esta manera la ”intervención” de los programas sociales puede ser entendida como 
una estructura de acción social que afecta el sistema de acción de la comunidad 
intervenida de suerte que incrementa su potencialidad para poner en movimiento su 
capital social (impacto positivo), o por el contrario, la inhibe (si el impacto es 
negativo). 
 
Esta otra mirada centrada en los sistemas de interacciones en las comunidades de 
habitantes pobres,  que a partir de sus redes, confianzas y organizaciones, son 
incentivados por los microproyectos de los programas sociales a desarrollar un salto 
cualitativo en su sistema de acción (por la puesta en práctica del microproyecto 
concreto realizado en la comunidad-localidad),  nos lleva entonces  a considerar los 
patrones culturales que ayudan a construir y a mediatizar significativamente esos 
sistemas de acción. Serán precisamente estos modelos culturales – orientadores de las 
acciones colectivas significativas de la comunidad – los que constituirán factores de 
mediación entre la intervención gubernamental en la localidad y el stock inicial de 
capital social, económico y cultural que existe como “línea base” en el inicio del ciclo 
de vida  del microproyecto a ser desarrollado en cada comunidad-localidad.   
 
Cuando centramos la atención ahora en  la comprensión de los patrones culturales de 
los pobres observamos que ella resulta decisiva para comprender sus estrategias de 
acción, puesto que esos cursos de acción están definidos y canalizados en gran medida 
por los modelos culturales en que se inscriben  los sujetos.  Un conjunto de 
investigaciones sobre cultura popular (Parker, 1992, 1996) nos indican que en efecto 
los pobres como sujetos sociales se ubican en su medio y con sus recursos y activos a 
partir de su propia autovaloración. Difícilmente pueden actuar en una forma que, en 
condiciones favorables, la mentalidad modernista llamaría “racionalista”. Muchos de 
sus comportamientos obedecen a una adecuación racional de los fines a los medios 
escasos de que disponen, pero también a una mentalidad sincrética que tolera la 
contradicción y opera en forma racional y simbólica la vez. Se trata de una cultura 
simbólica y oral, con una buena dosis de sentido práctico, pero muy alejada de los 
cánones de la cultura intelectual y del pragmatismo occidental. Asimismo confirman 
esas aproximaciones a la cultura de los pobres, a sus capacidades y potencialidades, el 
hecho de que los estudios en profundidad acerca de la mentalidad popular muestran 

                                                       
21 Para autores como Putnam (1995) las organizaciones forman parte del capital social; para Lomnitz (1998) las 

organizaciones no conforman redes sociales. Es posible establecer una  compatibilidad conceptual entre  ambos 
enfoques por cuanto el concepto de capital es el mas comprensivo: abarca: redes de reciprocidad espontánea 
(Lomnitz y Putnam); confianzas (Lomnitz y Putnam); y organizaciones sociales en la sociedad civil (Putnam).  



60 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

que el sentido de la dignidad humana - muchas veces ligada al sentido religioso, a las 
estructuras normativas y al sentido de identidad  - está a la base de su autoestima 
positiva, elemento clave del conjunto de potencialidades y resorte en las capacidades 
para ponerlas en funcionamiento.  
 
En síntesis cuando hablamos de “pobreza humana” en el sentido de la 
conceptualización amplia del PNUD (y para lo cual debemos desligar dicho concepto 
necesariamente a los indicadores del índice de pobreza humana de dicho organismo, 
dado que están demasiado simplificados para el análisis comparativo a nivel macro)  
estamos hablando de “pobreza de capacidades” . Claro que, tal como entendemos 
pobreza de capacidades no se trata de dejarse llevar por la trampa semántica de las 
denotaciones: no es que los individuos pobres estén desprovistos de “capacidades”, 
sino de que el enfoque del análisis de su realidad debiera reparar, al contrario, en 
cuanta es la “capacidad” acumulada. En este sentido, es preferible hablar de 
“pobreza-capacidades”. Esta noción nos indica que debemos mirar el capital social 
inicial y por ende se debe analizar cuánto de ese capital social se ha incrementado en 
el tiempo ex post, lo cual entrega ya una fórmula pertinente para la evaluación de 
impacto de los programas sociales en localidades pobres.  
 

Programas sociales , autodesarrollo y empoderamiento. 
 
La literatura especializada acerca de la pobreza, la medición de pobreza y el 
monitoreo y evaluación de programas orientados a superarla desde hace ya más de 
una década ha dado cuenta acerca de la diversidad y complejidad de aquello que 
llamamos “pobreza” y numerosas aproximaciones, indicadores y metodologías de 
análisis y tanto como de intervención han sido ensayadas por organismos 
internacionales, (Banco Mundial, BID, PNUD, UNICEF, etc.) como por numerosos 
organismos nacionales. 
 
Dado lo que hemos analizado en relación al carácter múltiple y complejo de la 
pobreza, su no reductibilidad a la dimensión ingresos, resulta necesario, como 
recomendación de política, que toda concepción, programación, evaluación y 
monitoreo de políticas sociales orientadas a superar la pobreza  sea revisada y 
adecuada a fin de que dé cuenta, en la práctica, y no solamente en sus declaraciones, 
y de manera efectiva y eficiente de este carácter multidimensional de la pobreza 
humana asumiendo así las nociones de capacidades y capital social. 
 
Por otra parte, no sólo se trata de asumir la diversidad y complejidad de la pobreza, 
sino además del factor “participación social” en las medidas orientadas a combatirla. 
Desde hace pocos años organismos internacionales como el PNUD y variados foros 
como la Comisión sobre Cultura y Desarrollo de la UNESCO, (Unesco, 1995; Pérez 
de Cuéllar, 1996), así como la Comisión Internacional sobre Gobernabilidad Global 
(Carlsson, 1995), han planteado con mucha claridad la idea de que para que las 
reformas y políticas sociales se hagan en un marco democrático y participativo y, para 
incrementar su propia eficacia, hay que involucrar a los propios afectados, en este caso 
que abordamos,  a los pobres. Es esta dimensión participativa la que se vincula a la 
idea del empoderamiento. 
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La participación de los beneficiarios y comunidades afectadas por una intervención 
determinada no sólo es el ejercicio de un derecho democrático sino que además de 
incentivar y fortalecer capacidades - (como busca por ejemplo el Programa “Entre 
Todos” del FOSIS), es una buena escuela cívica y posibilita procesos de integración 
social por la formalización de organizaciones y redes sociales posibilitando el 
autodesarrollo. Las ideas de autodesarrollo y empoderamiento  (conceptos asociados al 
self-relience) noción complementaria a las que hemos venido mencionado, como 
palanca y resorte del verdadero desarrollo humano supone, como principio 
fundamental, que todo ser humano, a partir de su autoestima, está dotado de 
energías y capacidades y que su desarrollo depende de la forma cómo ellas son 
despertadas, incentivadas, estimuladas, apoyadas e incrementadas. 
 
Es importante destacar el hecho de que esta concepción que hemos venido 
describiendo no ha sido ajena a las políticas sociales y programas de superación de la 
pobreza implementados en Chile. Ya desde su creación en 1991 el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)  tuvo como propósito buscar un equilibrio 
entre la política macroeconómica y la reducción de la deuda social y entre sus 
objetivos definidos por la ley 19.989, se cuenta: "financiar en todo o parte planes, 
programas, proyectos y actividades especiales de desarrollo social. Estos deben 
resolver problemas de ingresos o calidad de vida y ayudar a que las personas 
desarrollen acciones, capacidades y destrezas que les permitan superar su situación de 
pobreza.".  Si uno revisa el conjunto de programas FOSIS que se han implementado, 
o que se están desarrollando, se podrá apreciar, que, en efecto, esta idea de enfrentar 
la pobreza a partir de la movilización de las propias capacidades de los pobres ha 
estado siempre presente en los fundamentos, objetivos y procesos y metodologías  de 
intervención. Lo interesante es que esta intuición básica también es posible 
encontrarla en otros programas sociales del Gobierno (Martin, 1998), tales como  
"Chile Barrios" vinculado al Ministerio de la Vivienda, el "Programa de Capacitación 
de Mujeres Jefas de Hogar" vinculado al servicio Nacional de la Mujer,  el de 
"Vivienda Progresiva" vinculado al Ministerio de la Vivienda o "Impulsa" , un 
programa de desarrollo local apoyado por organismos públicos como el FOSIS y 
organismos privados como Fundación Andes y la Fundación Interamericana, por 
mencionar solamente algunos. 
 
El nivel de reflexión acerca de esta nueva forma de concebir a la pobreza y de cómo 
ella urge una reorientación de la política social se ha visto sistematizado en el propio 
Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. En efecto en un extenso informe 
de 1996 se establece que las reorientaciones de las políticas sociales debieran basarse 
en un enfoque orientado "al desarrollo y actualización del potencial, conocimientos y 
capacidades tanto individuales como colectivas de las personas en situación de 
pobreza; deben estimular la responsabilidad individual, familiar y comunitaria en la 
resolución de sus problemas: asegurar la relación entre los esfuerzos desplegados y los 
resultados obtenidos; y demostrar con hechos concretos la valoración social de los 
esfuerzos que realizan para superar su situación" (CNSP, 1996: 114).  
 
Es necesario anotar, sin embargo, que si bien este nuevo enfoque gana terreno, 
todavía hay una visión acerca de la pobreza, de parte de muchos organismos públicos 
e incluso de expertos, que  remite a una concepción tradicional según la cual - de 
forma abierta o encubiertamente paternalista - los pobres son vistos a partir de su 
condición de "incapacidad", "vulnerabilidad" o "marginalidad".  Cualquier análisis 
sociológico sistemático permite establecer que la pobreza es una situación que 
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obedece, en gran medida, a causas estructurales tales como acceso desigual a una 
estructura de oportunidades, discriminación social sistemática,  y marginación de 
acceso equitativo a la riqueza, al saber y al poder.  Los pobres sufren las consecuencias 
de esos procesos: viven en la ignorancia, en una carencia real de bienes y servicios 
necesarios para la subsistencia, y en ambientes sociales deteriorados que incluye 
riesgos y posibilidades ciertas de verse afectados por crisis familiar, violencia 
intrafamiliar,  falta de educación,  acceso precario a salud,  desempleo o empleo 
inestable y precario, y las secuelas de la miseria: alcoholismo, criminalidad, 
drogadicción,  prostitución, serios desequilibrios emocionales, etc. 
 
Con todo, el enfoque de las capacidades no parte de la negatividad en la condición de 
los pobres: no los considera a-priori, "flojos" "viciosos" y "violentos". Si su situación 
estructural es la de seres "marginados" o "excluidos", seres "vulnerables" o seres 
"incapacitados socialmente", ello no borra su condición humana básica.  El hecho de 
tener como punto de partida la positividad: esto es la valorización de la dignidad 
humana de cada persona en situación de pobreza, de sus potencialidades y 
capacidades,  posibilita entender que cualquier política orientada hacia ellos no puede 
remitirse a un simple asistencialismo. Incluso en el caso de los discapacitados, es 
posible descubrir en ellos potencialidades de desarrollo en diversos ámbitos de la vida 
personal y social como lo muestran, por lo demás, algunos programas orientados a la 
discapacidad. 
 
 

Desarrollo y crecimiento 
 
El estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento económico es, a la 
vez que materia de estudio de las disciplinas económicas, fuente de una gran 
confusión. En general no cabe duda de que una expansión de la ‘opulencia’ (en el 
sentido smithsoniano) contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas. El 
proceso de desarrollo económico no puede abstraerse de la expansión de la provisión 
de alimentos, ropa, vivienda, servicios médicos, etc. En este sentido, la importancia 
del crecimiento dependerá siempre de la naturaleza de la variable que se considere 
para ‘ver’ el crecimiento. Por consiguiente, el problema crucial no es el enfoque 
tiempo-dimensional de la variable que se use, sino el que ella refleje el estado de las 
condiciones de vida de una población. En la mayoría de las evaluaciones del desarrollo 
aparece el PIB como una medida central en la consideración de los avances o 
retrocesos globales de una economía. Pero como veremos, la relación entre el PIB y 
las condiciones de vida dista mucho de ser simple. 
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Veamos esto con un ejemplo, tomemos el PIB p/c de algunos países para 1994. 
 

 
Gráfico 1: PIB p/c 1994 
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Fuente: Informe de desarrollo humano 1997. PNUD  

 
Este contraste intenta refutar la idea que subyace al identificar el desarrollo 
económico con el mero crecimiento económico. La expansión del PIB puede mejorar 
las condiciones de vida en una población, pero hay muchas otras variables que 
intervienen en estas condiciones, y el concepto de desarrollo que se emplee, no puede 
ignorar ni su existencia ni su rol. En el ejemplo que revisamos anteriormente, la 
expectativa de vida es más un índice de ‘cantidad’ de vida que de ‘calidad’ de vida. 
 
Al intentar esbozar la distinción entre desarrollo económico y crecimiento económico,  
aparecen un número de fuentes de contraste que diferencian claramente un concepto 
de otro. Primero que todo, esta el hecho de que en la medida en que el crecimiento 
económico sea medido a través de PIB p/c, la cuestión acerca de la distribución de ese 
PIB entre la población. Esta medianamente claro que un país puede de hecho 
aumentar su PIB p/c, mientras que la distribución del mismo se hace más desigual, 
pudiendo incluso los grupos más pobres vivir realidades de carencia en relación a su 
ingreso efectivo. Esto no es un argumento para desechar el PIB como medida del 
ingreso, pero si una alerta sobre el cuidado que se debe poner al considerar una 
medida agregada de los ingresos. 
 
Un segundo elemento de diferenciación entre crecimiento y desarrollo, se relaciona 
con el cuestionamiento de los efectos externos y los efectos de la no comercialización. 
El PIB captura sólo aquellos medios de bienestar que son transados en el mercado, 
omitiendo los beneficios y costos que no tienen un precio de ‘etiqueta’ asociados a 
ellos. Incluso cuando los vienes no tienen un precio de mercado, éste se ajusta para 
poder dar cuenta de ellos en alguna forma. En este sentido, la importancia de valorar 
estos elementos se ha ido reconociendo cada vez más en los nuevos enfoques del 
desarrollo. 
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Ligado a lo anterior, y como tercer elemento diferenciador, tenemos el hecho de que 
la valoración de esos bienes en el mercado, reflejará además los prejuicios que los 
mercados puedan tener. Además de esto hay importantes problemas en la 
determinación de la comparabilidad de precios en los distintos lugares del mundo, lo 
que puede representar una diferencia cuantitativa substancial. Incluso dentro de una 
economía dada, la importancia relativa de un precio puede variar dependiendo de las 
condiciones de competitividad internas y de la oferta que exista de determinados 
bienes. En otras palabras, los precios relativos se ven afectados por el funcionamiento 
‘perfecto’ o ‘imperfecto’ de los mercados, o incluso si los resultados de los equilibrios 
no prevalecen. De más esta en argumentar sobre la importancia de esto sobre el 
concepto de desarrollo, puesto que el rango de problemas que presenta para una 
posible definición es bastante obvio. 
 
Un cuarto punto de distinción cuestiona la idea de considerar ingreso efectivo de una 
persona en un año dado como reflejo del bienestar que esa persona ha disfrutado en 
ese período. Esto debido a que una evaluación del tipo de vida que esa persona ha 
llevado, obliga a incorporar un análisis más integral de la vida de esa persona. 
 
Ciertamente el PIB es una medida de la ‘cantidad’ de bienestar o medios que las 
personas tienen, y no nos dice lo que las personas involucradas logran usando esos 
medios para alcanzar sus propios fines, en otras palabras no nos muestra las 
capacidades que cada persona tiene en el uso de esos medios.   
 
En la medida en que el desarrollo se preocupa por el logro una vida mejor, el enfoque 
para el análisis del desarrollo que se emplee, debe considerar la naturaleza y 
características del tipo de vida que las personas llevan. Estas incorporan, por 
supuesto, variables de largo plazo, como las expectativas de vida de una población, 
que por medio de su inclusión en la apreciación de estándares de vida, se transforman 
en un referente para un concepto de desarrollo. Pero la preocupación también debe 
ser por como las personas viven en cada período de su vida (variables de corto plazo). 
Las personas valoran sus habilidades para hacer distintas cosas y lograr un cierto tipo 
de realización22 (nutrirse bien, educarse, moverse libremente, etc.). Este ‘hacer’ y esta 
‘realización’ de una persona, son los que Amartya Sen denomina de modo genérico 
‘funcionamientos’23.  
 
De esta forma, el bienestar de una persona pueden ser considerado como una 
evaluación de los ‘funionamientos’ logrados por una persona. El logro de estos 
funcionamientos esta relacionado de manera causal con la posesión y uso de ciertos 
productos básicos. De esta forma los elementos constitutivos del PIB (los productos 
básicos24) entran a determinar el logro de estos funcionamientos. De hecho estos 
elementos se constituyen en medios de los cuales los funcionamientos son los fines.  
 
Lo anterior implicaría cambiar la mirada sobre el consumo, ya no como la mera 
adquisición de algo, sino enfatizando las características de dichos productos. Esto se 
relaciona con el bienestar de las personas por cuanto el logro de sus funcionamientos 
esta íntimamente relacionado con la características de los bienes básicos que usan. 
Desde esta perspectiva, ya no es posible elaborar categorías para un índice de 

                                                       
22  En el inglés beings, hemos decidido traducirlo como ‘realización’ en oposición a ‘hacer’. En términos generales 

pensamos se refiere al logro de una cierta calidad de vida. 
23  Functionings en inglés. 
24  Subyace aquí la idea de ‘commodity’ 
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medición del logro de una determinada persona basado son en las características de 
los bienes que posee o usa, ya que la conversión de las ‘características’ en 
‘funcionamientos’, hace que cada persona presente una configuración única. Desde 
esta perspectiva, las características de los ‘commodities’ son impersonales, a diferencia 
de los funcionamientos, ya que éstos eluden a las personas, mientras que los primeros 
a ‘cosas’. 
 
El logro de los funcionamientos no depende sólo de los bienes que poseen las 
personas, sino también de la disponibilidad de bienes públicos y la posibilidad real de 
usar bienes privados proveídos de manera gratuita por el estado. Tales logros (como 
el estar bien nutrido, bien educado, etc.), dependerían también de la provisión 
pública de servicios básicos de medicina y educación.  
 
Uno de los funcionamientos que tiene una especial importancia en la evaluación de la 
naturaleza del desarrollo es la libertad de elección. Algunas veces este concepto es 
usado de una manera estrecha y limitada, de forma tal de impedir que ésta se evalúe 
realmente. Sin embargo lo que es importante de reconocer en este contexto es el 
hecho que este énfasis negativo es parte de un esquema moral que no juzga la 
‘bondad’ de una sociedad en términos de la real calidad de vida lograda por sus 
miembros, y se concentra en cambio en evaluar la rectitud del proceso por el cual esos 
y otros logros son conseguidos. 
 
La capacidad de una persona puede ser considerada como un conjunto de ‘n’ 
funcionamientos alternativos sobre los cuales una persona puede elegir. Una manera 
de introducir la importancia de la libertad en la determinación del bienestar, es 
considerarla en función, no sólo de los logros de funcionamientos reales, sino también 
como un conjunto de capacidades desde las cuales pueden ser escogidos ‘n’ 
funcionamientos. 
 
Una manera distinta de considerar este problema supone incorporar la libertad de 
elegir en la naturaleza de los funcionamientos en sí mismos de una manera refinada. 
El escoger ‘x’ dentro de ‘n’ posibilidades dentro de un conjunto ‘S’, puede ser definido 

como un ‘funcionamiento refinado’ (
x
S

). El punto puede ser explicado por medio del 

funcionamiento de ‘ayuno’. Cuando una persona ayuna, ella claramente pasa hambre, 
pero la naturaleza de ese funcionamiento incluye  la elección de no pasar hambre. 
Una persona que no tiene esa opción (por ejemplo por se encuentra en condiciones de 
extrema pobreza), no puede decir que esté ‘ayunando’. En la evaluación de los logros 
de las personas en una sociedad, la distinción entre ayuno y el ayuno voluntario 
puede ser muy importante. El camino de los ‘funcionamientos refinados’, toma nota 
sustantiva del ejercicio de la elección, y provee una vía particular para incorporar el 
aspecto de la libertad dentro de la evaluación de los funcionamientos. 
 
Parece claro que la perspectiva de los funcionamientos y las capacidades especifica un 
espacio en que la evaluación toma su lugar, en lugar de proponer una formula 
particular para realizar la evaluación. El ejercicio comienza con la identificación de 
aquellos funcionamientos considerados valiosos. En el contexto del desarrollo 
económico, hay un consenso respecto a cuáles funcionamientos son valiosos y cuáles 
no, pero existe un desacuerdo en relación a que valores asignar a cada uno de esos 
funcionamientos. Mientras no exista un acuerdo generalizado, el enfoque de 
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‘dominación’ proveerá de un mínimo orden en ese espacio (en términos de mayor 
logro para cada funcionamiento). 
 
Para ir más lejos se requiere una mayor articulación de las funciones de la evaluación. 
Estas evaluaciones no necesitan basarse en un único set de ‘curvas de indiferencia’. 
Los valores relativos deben ser especificados dentro de un rango particular y de 
manera correspondiente con esos rangos, la clasificación global puede ser un orden 
parcial mas extenso que un el orden proporcionado por la dominación mínima, pero 
mas corto que un orden completo. Como los rangos de valores relativos se estrechan, 
la clasificación parcial se extenderá. Lo importante de hacer notar aquí es que el 
problema de la evaluación no puede ser visto como en un sentido de ‘todo o nada’. Es 
posible extender el orden parcial por medio del estrechamiento del rango de los 
pesos. 
 
Los logros en el ingreso real y la opulencia deben diferir substancialmente de los 
funcionamientos y capacidades. Un ejemplo de esto se obtiene al comparar algunos 
estados al interior de la India. Kerala siempre figura como el más pobre en términos 
del PNB per cápita. Por otro lado, en términos de muchas de los funcionamientos 
más importantes (incluyendo la longevidad y la buena educación), Kerala aparece tan 
bien como cualquier otro estado de la India. Dado este contraste, es interesante 
preguntarse si Kerala debe considerarse un estado con mas o con menos logros que 
otros estados de la India. Esto se relaciona con una cuestión de suma importancia 
para la formulación de un concepto de desarrollo. La argumentación que posiciona a 
Kerala en la parte alta del rango en vez de en el mas bajo, sitúa a la evaluación de los 
funcionamientos y las capacidades en el camino adecuado de aproximación al 
desarrollo. 
 
Una evaluación de los funcionamientos y capacidades en términos de unos pocos 
indicadores como la longevidad o la alfabetización, es de hecho inadecuada y tiene 
que ser revisada y complementada, pero el ejercicio debe ser hecho de manera 
sistemática si y solo si el concepto de desarrollo es visto en términos de fines y no de 
medios. 
 
Como se argumentó antes, esta idea es vieja dentro de la economía, aunque el 
enfoque sobre la opulencia por un lado y el de la utilidad por el otro, ha tendido a 
desviar la atención desde la preocupación fundamental. En muchos ejercicios de 
planificación, la especificación de objetivos ha incluido un claro reconocimiento de la 
importancia de ciertos funcionamientos (por ejemplo en la especificación de los 
‘niveles mínimos de vida’). Asimismo, la idea de necesidades básicas, al tener que 
identificar esas necesidades básicas, se relaciona con el logro de ciertos 
funcionamientos, aunque estás necesidades han sido especificadas generalmente en 
términos de posesión de ‘artículos’. 
 
Una de las dificultades para caracterizar adecuadamente el concepto de desarrollo, 
surge del rol esencial de la evaluación que incorpora este concepto. Lo que pueda 
considerarse o no un ‘caso de desarrollo’, depende ineludiblemente de la noción acerca 
de las cosas que son consideradas como ‘valiosas de promover’. La dependencia que 
genera la evaluación sobre el concepto de desarrollo, se vuelve un problema por 
cuanto: (1) las funciones de valoración aceptadas por diferentes personas difieren unas 
de otras (heterovaloración) y (2)  los procesos de cambio involucrados en el desarrollo, 
alteran las valoraciones que las personas tienen (endovaloración).   
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La heterovaloración 
 
Aún cuando hay desacuerdos respecto a la valoración relativa asignados a distintos 
funcionamientos y capacidades, es posible obtener clasificaciones parciales que no 
presenten controversia, basadas al menos en un ‘predomio’, pero mas extensivamente 
en las ‘intersecciones’ de las valoraciones aceptables. Esto es materia de un análisis 
normativo acerca de la argumentación en favor de la valoración de ciertos 
funcionamientos por sobre otros. 
 
La economía del desarrollo ha procedido sobre la base de asumir implícitamente una 
intersección bastante extensa entre las valoraciones de ciertos ‘objetos’ ligados al 
desarrollo. Aunque las discusiones originales acerca del desarrollo económico se 
habían concentrado en torno al PNB y a los ingresos efectivos, la idea de evaluación 
que subyace a esta aproximación, se basa implícitamente en la suposición de que la 
opulencia y el ingreso efectivo son ‘malos’. El cambio en el enfoque hacia la atención 
de las necesidades básicas, la calidad de vida y por último el de los funcionamientos y 
las capacidades; no cambiaría este supuesto básico que subyace en el análisis del 
desarrollo. La mayoría de los debates acerca de las políticas de desarrollo han tendido 
a concentrarse en la relación entre los instrumentos de las políticas y los objetivos o 
fines acordados.   
 
Es posible que una caracterización más explicita del bienestar y la libertad que las 
personas pueden lograr,  incremente la demanda por información en la 
conceptualización del desarrollo. Es posible pensar entonces que una vez que estas 
necesidades informativas estén reconocidas, podría surgir un grado de acuerdo 
respecto de qué será valorado y de que forma. Aunque por otro lado podría existir 
una gran discordancia con respecto a la importancia de los distintos aspectos del 
bienestar. Algunas de estas diferencias podrían involucrar una argumentación 
científica acerca del rol preciso de distintas variables del funcionamiento humano.  
 

La endovaloración 
 
Esta valoración muestra un problema más profundo que la heterovaloración, dado 
que presenta una dependencia entre la función de valoración y el objeto que está 
siendo evaluado. Aquí el mismo proceso de desarrollo puede generar cambios 
respecto de los que las personas definen como valioso o no y que ponderaciones se 
asocian a cada objeto de valoración. Esto presenta problemas filosóficos relacionados a 
los juicios subyacentes a los cambios de valoración.  
 
A pesar de lo anterior, la técnica de la intersección también puede ser usada en este 
caso. Un cambio de valoración puede ser juzgado como una ‘mejora’ si es superior a 
los valores antecedentes (es decir tomando el valor superior entre aquellos 
antecedentes y subsecuentes), es decir prospectivamente mejor que las alternativas 
disponibles y retrospectivamente mejor que las alternativas descartadas.  
 
En general los últimos años han sido marcados por una creciente visión de la 
valoración como algo medible objetivamente. La posición ‘objetivista’ está en la línea 
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de antiguas tradiciones éticas y de la economía política. Esta visión tendería a apoyar 
la posibilidad de resolver los conflictos brotados de un cambio intertemporal por 
medio de valoraciones ligadas a una apreciación racional. 
 
No es la idea aquí de ahondar en estas cuestiones surgidas a raíz de la concepción de 
valoración. Si es importante nombrarlas para hacer notar que no importando que 
opción se elija para realizar una valoración, los problemas prácticos de hacer un juicio 
de heterovaloración o endovaloración son enormes.   
 
El concepto de desarrollo es de todo punto de vista un concepto problemático. Los 
diferentes problemas que subyacen al concepto de desarrollo se han ido haciendo más 
claros con el pasar de los años en base a discusiones teóricas así como de visiones que 
surgen del trabajo empírico mismo. En la medida en que estos problemas se han ido 
aclarando, se ha ido avanzando en la profundización de lo que entendemos por 
desarrollo y haciendo que la progresiva desaparición de la mirada irreflexiva que 
caracterizó los inicios de la economía del desarrollo no sea del todo una pérdida. Un 
claro reconocimiento de las dificultades y problemas es ciertamente un primer paso 
en la dirección de reforzar las habilidades de aprehenderlos. 
 
El problema de la valoración sin duda seguirá siendo materia de trabajos a futuro. 
Entretanto las valoraciones acordadas en la forma de énfasis de ciertos logros básicos, 
hace posible seguir debates sobre política y acciones en base a una fundamentación 
valorativa aceptable.  
 
Trabajar en las necesidades derivadas del desarrollo económico no puede esperar una 
solución completa al problema del concepto de desarrollo. 
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Fundamentos axiomáticos: el rol de la 
evaluación en el desarrollo 

 
 

Este apartado se propone identificar aquellos elementos que deben ser considerados 
en una metodología de evaluación social. Esta proposición se funda en el modelo de 
intervención propuesto en la primera parte de esta investigación. 
 

¿Por qué evaluar? 
 

Esta primera pregunta dio el punto de partida a la necesidad del presente trabajo de 
circunscribir el fenómeno de la evaluación dentro de un marco amplio que incluya las 
nociones de desarrollo revisadas en el capítulo anterior. Sin duda son muchas las 
razones que pueden exponerse al momento de emprender una evaluación: por 
propósitos de administración y gerencia de proyectos sociales, para evaluar la 
factibilidad y conveniencia de introducir cambios en la operativa de proyectos, para 
identificar las posibles vías por las cuales mejorar la calidad de las intervenciones o 
simplemente por necesidades de contabilidad de las entidades que financien las 
intervenciones. También puede tener la finalidad de probar ideas innovadoras en 
materia de planificación e intervención social, o en casos de una intervención en 
curso, una evaluación puede ayudar a decidir si contraer o expandir la extensión del 
programa. Por último una evaluación puede ayudar de manera concluyente a probar 
alguna hipótesis emanada de la teoría social. El campo de acción de cada uno de estos 
objetivos depende del propósito específico para el cuál cada evaluación es diseñada. 
En nuestra conceptualización, la evaluación está asociada a una serie de actividades 
interrelacionadas.  
 

Análisis de la conceptualización y diseño de las intervenciones. Las intervenciones 
sociales, especialmente durante su etapa de diseño, son las responsables de recoger las 
problemáticas locales. El origen de una determinada intervención social se encuentra 
en la detección de un problema social -reconocido éste como un conjunto de 
‘privaciones’ sociales de un grupo de personas determinado- y para el cuál se busca 
solución por medio de una intervención. Esta etapa responde directamente a la fase 
de diagnóstico en la elaboración de la intervención 
 

Monitoreo de la intervención en su etapa de implementación. Como es de suponer, 
existen varias razones por las cuales se debiera monitorear una intervención. Como 
primera cosa, el monitoreo permite administrar y gerenciar adecuadamente los 
recursos dispuestos para la intervención (tanto humanos como materiales). En 
segundo lugar. Las organizaciones que sostienen las intervenciones deben contar con 
evidencias de que las inversiones se destinan a favor de los objetivos deseados. En 
tercer lugar, y a nuestro entender la mas importante, el monitoreo ayuda en la 
orientación de la intervención, de forma de que esta se mantenga apegada al diseño y 
fin originalmente propuestos. Incluso la permanencia de una intervención en el 
tiempo, sea por la persistencia del problema que aborda, o por una ineficiencia en la 
ejecución de éste, puede ser revisada a tiempo en este tipo de evaluación. En síntesis 
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el monitoreo puede alertar a los ejecutores de la intervención acerca de estos 
problemas por medio de la evaluación sistemática que provea de información acerca 
de si la intervención está siguiendo su curso conforme a su diseño y por tanto si está 
llegando a la población de destino deseada. 
 

Juicio acerca de la efectividad y la eficacia de la intervención: Aparece quizás como 
algo obvio, pero es de una importancia crítica el conocer el grado en el que la 
intervención produce los resultados deseados. Esta es una primera idea a la que 
asociamos el impacto de una intervención social y es esencial para poder comparar 
diferentes intervenciones o evaluar nuevos esfuerzos para aminorar determinados 
problemas. Como se verá más adelante, para conducir una evaluación, el evaluador 
necesita contar con un plan de recogida de datos que le permita demostrar que los 
cambios observados están relacionados o son función directa de la intervención. Aún 
cuando cada plan de diseño de evaluación difiera considerablemente de uno a otro, a 
menudo son necesarias herramientas estadísticas y metodologías de investigación que 
apoyen la recolección de datos. 
 

Por otro lado es igualmente importante el evaluar los beneficios obtenidos en relación 
a sus costos de implementación. A pesar de que este es un tema al cuál se le da 
importancia, el enfoque generalmente usado es más bien de tipo burocrático, sin 
reparar que el problema de los recursos no sólo pasa por una ‘escasez’ de éstos, sino 
también en el uso ‘racional’ de los mismos. Por supuesto que los costos deben ser 
analizados en relación a los beneficios (en términos del impacto) que aportan al 
espacio en que son implementadas las intervenciones. Muchas de éstas son ejecutables 
por los altos costos relativos a los beneficios. Estas áreas requieren un doble análisis a 
saber: una aproximación del tipo costo-beneficio y otra del tipo costo-efectividad. 
 
Estas actividades están asociadas a las etapas de diseño e implementación de una 
intervención, por lo cual  cada una de ellas puede dar respuesta por separado a 
requerimientos específicos de evaluación dentro del ciclo de intervención social antes 
descrito. En síntesis podemos decir que la evaluación, como proceso en sí, permite a 
los actores involucrados en las intervenciones sociales tomar decisiones respecto a su 
trabajo. Estas decisiones pueden responder a tres perspectivas dentro de la 
intervención: 1) emprender o no una determinada intervención; 2) aportar en el 
desarrollo de una ‘racionalidad’ para la acción que se emprenda o 3) legitimar la 
intervención en términos de los esfuerzos contables. 
 

¿Cómo definimos la evaluación?: Evaluación v/s Apreciación 
 

En este punto quizás debiéramos entregar una definición del término evaluación, 
aunque no sea mas que para comenzar una discusión que arroje luces para nuestro 
trabajo. Un primer aspecto central lo constituye el hecho de que entendemos la 
evaluación como un proceso eminentemente investigativo, y desde aquí la podríamos 
definir como una aplicación sistemática de procedimientos de investigación social 
para poder ‘apreciar’ la conceptualización, diseño, implementación y utilidad de un 
determinado programa de intervención social. Esto no es otra cosa que a partir de 
elementos de investigación social emitir juicios acerca de cómo han sido conducidos 
procesos de intervención social desde sus etapas iniciales de definición y diseño hasta 
las de desarrollo e implementación.  
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A nuestro parecer es necesario hacer una distinción importante respecto a la 
traducción de algunos conceptos frecuentemente usados en la literatura de programas 
y políticas sociales. Es así que en el inglés existen los conceptos de assessment y 
evaluation como ideas distintas y que habitualmente son traducidas como evaluación en 
el español. A nuestro parecer debe hacerse la distinción pues apuntan a objetivos 
distintos. Partimos del supuesto de que una intervención genera un conjunto 

actividades y que a su vez éstas generan un estado ε  distinto al que existía previo a 
la acción de esa intervención. Dada esta perspectiva, podríamos afirmar que en 
términos temporales, existe un antes y un después de la intervención social. Esto es 
importante dado que en general, siempre que hablamos de evaluación, hacemos 
referencia implícita a la idea de comparación. Podemos comparar un ‘antes’ y un 
‘después’, en términos de los cambios entre un tiempo 1 y un tiempo 2, incluso en 
términos del desarrollo podemos cuantificar esas diferencias y emitir un juicio sobre el 
progreso. En esos términos podríamos expresar la evaluación como: 
 

1 2Ev t →= ∆  

 

Pero ¿están ese antes y ese después dentro de las metas de desarrollo establecidos en 
la política social?. Nuestra posición es que además de comparar un tiempo 1 con un 

2, se debe comparar ese estado actual aε con las metas propuestas pε  por la 

estrategia de desarrollo (estado a alcanzar). Esto se podría expresar como: 
 

 

' a pEv ε →= ∆  

 
 

Es justamente a esta evaluación a la que nosotros asociamos la idea de assessment antes 
mencionada. De todo esto podemos deducir que este planteamiento persigue realizar 
una evaluación de estado y no de resultados como habitualmente se hace. En este 
sentido, el assessment o apreciación apunta a una evaluación más amplia, del tipo 
evaluación de política social y no una evaluación de proyectos específica. Evaluation 
se vincula mucho más con apreciaciones de resultados cuantificables, en tanto 
assessment tiene que ver mucho más con apreciaciones, estimaciones y valoraciones 
que no se operacionalizan en cantidades ni en juicios discretos. En el siguiente cuadro 
sintetizamos nuestra visión de esto: 
 

Concepto en Inglés Qué mide Ámbito Traducción en español 

Monitoring Desempeño de la ejecución Específico Monitoreo 

Evaluation Outputs Específico Evaluación 

Assessment 
Diferencia de un 
antes y un después Outcomes Integrado - Impacto Apreciación 

 
Incluimos la idea de impacto asociada al assessment, debido a que lo que nos interesa 
en este trabajo es elaborar una metodología de assessment del desarrollo como 
estrategia global. En este sentido, la evaluación está relacionada a los ‘outputs’, 
entendidos estos como los resultados inmediatos de la ejecución de determinado 
programa. El assessment o evaluación global, está relacionada con los ‘outcomes’, en 
el sentido de las consecuencias de más largo plazo que esta intervención genera. Las 
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traducciones propuestas son las que a nuestro parecer reflejan de mejor manera esta 
doble dimensión de la evaluación. 

 
Una definición de evaluación muy aceptada es la que entregan J. Valadez y M. 
Bamberger, y que la definen como una “...actividad de gestión de la intervención, 
interna o externa, para evaluar la adecuación del plan de un programa y sus métodos 
de aplicación en el logro tanto de los objetivos específicos como los  objetivos de 
desarrollo más generales; y evaluar los resultados de un programa, tanto los previstos 
como los imprevistos, para de esta forma identificar los factores que afectan el nivel y 
la distribución de beneficios producidos” (Valadez 1994) 

 
Ambas dimensiones, la de la evaluación y la de la apreciación, confrontan los 
resultados obtenidos con los resultados esperados. Es decir pretenden medir el grado 
en que la intervención logró los impactos esperados.  

 
A diferencia de la evaluación, el ‘monitoring’ o monitoreo de intervenciones sociales, 
es una actividad interna inherente al manejo o administración de la intervención. El 
monitoreo puede ser entendido como “... una actividad continua e interna del proceso 
de gestión del programa, cuyo propósito es asegurar que éste logra los objetivos 
definidos dentro de un marco temporal y de presupuesto definido. El monitoreo 
incluye procesos de retroalimentación regulares, con información del progreso de la 
implementación, como así mismo de los problemas surgidos durante la 
implementación. El monitoreo consiste en actividades tanto administrativas como 
operacionales que rastreen la adquisición de los recursos y su asignación, fiscalicen la 
entrega de servicios, y lleven un registro de los costos.” (Valadez 1994). 
 

Intervención, Evaluación e Impacto 
 
La literatura especializada propone en que el impacto esta relacionado con la 
modificación neta de una realidad provocada por una determinada intervención. En 
efecto, podremos definir el impacto de una intervención como el conjunto de 
modificaciones que una determinada estrategia de intervención, en este caso 
materializada como un proyecto social, provoca en la realidad “intervenida”, excluidas 
las influencias de otros factores o variables. 
  
Para Ericksson (1995), “...el impacto puede ser definido como el resultado o producto 
de un proyecto o intervención que puede ser identificado como consecuencia de esa 
intervención (como parte de la cadena causa-efecto) y que puede ser remitida a esa 
intervención” . 
 
Así lo reconocen los autores de uno de los manuales más completos de Monitoreo y 
Evaluación cuando afirman que  “a pesar de que muchos de los programas sociales 
son monitoreados empleando los mismos procedimientos cuantitativos empleados en 
economía y en proyectos físicos de infraestructura, la característica de muchos de los 
programas sociales es tal que las técnicas estandarizadas de monitoreo son 
usualmente incapaces de capturar sus objetivos y sus procesos de implementación. 
Algunos países reconocen claramente este problema, India, por ejemplo, tiende a 
apreciar programas sociales con criterios diferentes (no necesitan ser evaluados en 
función de sus tasas de retorno o su rentabilidad), los financia de manera distinta 



73 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

(hasta hace poco no empleaba créditos financieros a programas sociales)  y los evalúa 
con criterios diferentes (como la accesibilidad de los beneficios a la población-meta)” 
(Valadez 1994).   
 

La evaluación de impacto empleada usualmente 
 
La revisión de algunos trabajos evaluativos, muestra que la evaluación que 
normalmente se realiza, es del tipo ex-ante, es decir, un tipo de evaluación  medible y 
pronosticable en términos de costo/eficiencia y estimaciones relacionadas.   
 
Así, tiende rápidamente asociarse el impacto esperado, sea que se evalúe ex-ante o ex-
post como el impacto medible y los dispositivos metodológicos operacionales más 
empleados resultan estar dominados por un enfoque cuantitativo sobre la base de 
diseños evaluativos que se aproximen lo más posible al método experimental de 
suerte de poder introducir luego complejos procesamientos econométricos. 
 
Usualmente los outputs y beneficios de los programas sociales son difíciles de 
cuantificar: por ejemplo en programas de educación, salud rural, y autoconstruccción, 
la calidad del producto es, al menos, tan importante como la cantidad.  Si 
consideramos, por ejemplo, que uno de los objetivos de la superación de la pobreza, 
entendida como pobreza humana, sería el incremento de la calidad de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad, y por consiguiente el incremento de sus 
oportunidades, entonces debieran ser empleados indicsadores cualitativos, elementos 
que a menudo no son considerados por los sistemas de evaluación y monitoreo. Las 
metodologías de monitoreo y evaluación basadas en mediciones de pobreza que están 
dominadas por vectores de ingreso y de indicadores de necesidades básicas 
insatisfechas posibilitan el amplio empleo de herramientas cuantitativas.  A nivel de 
la macro dimensión y con proyectos de gran envergadura, así como con evaluaciones 
en el largo plazo de resultados e impactos de políticas globales y sectoriales, dichas 
herramientas pueden ser un instrumento relevante para apreciar logros en la 
superación de la pobreza en determinada región o nación.  
 
Son metodologías, sin duda valiosa y no descartables, son necesarias en la medida en 
que lo que se pretende  medir, monitorear y evaluar son grandes resultados de 
políticas a largo plazo, relativas a programas ambiciosos de Gobierno en relación a la 
superación de la pobreza. Generalmente, en este caso, el uso de instrumentos 
periódicos que satisfagan indicadores precisos y cuantificables, - tipo encuestas 
periódicas - es un dispositivo técnico muy recomendable y pertinente.  
 
Sin embargo, a nivel del análisis evaluativo de la eficiencia de los proyectos a la 
mediana y pequeña escala, tales tipos de diseño y de procedimientos metodológicos 
resultan totalmente impracticables y no pertinentes para dar cuenta de la 
complejidad de variables que entran en juego en el impacto efectivo en grupos 
situados en condiciones de pobreza humana 
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Evolución del concepto de evaluación de impacto 
 
La evaluación de impacto se realiza para estimar si la intervención produce los efectos 
pretendidos o no y qué tipo de efectos colaterales se producen, más allá de los 
objetivos del proyecto. Ciertamente existe una evolución del concepto de impacto en 
la historia de la evaluación de las políticas sociales. Como plantea Boothroyd 
(Boothroyd, 1998) la evaluación de impacto ha tenido una evolución en términos de 
su expansión en tres dimensiones: amplitud sustantiva, profundidad sistémica y 
rango jerárquico. En términos de la evaluación de impacto referida a las metas, la 
evolución de la evaluación de impacto ha corrido casi paralela a la evolución del 
análisis de las políticas. La diferencia entre ambas radica en que el análisis de políticas 
envuelve el análisis y la evaluación de la efectividad de las diferentes alternativas de 
acción dirigidas a una meta específica en un tiempo determinado, mientras que la 
evaluación de impacto envuelve la evaluación de esa meta en relación con otras. Es 
así, que la evolución de la evaluación de impacto, puede observarse a través de las 
siguientes etapas:   
 

1. Evaluación de impacto particularista. 
2. Evaluación de impacto de la eficiencia. 
3. Evaluación de impacto de la equidad y evaluación de impacto 

socioeconómico. 
4. Evaluación de impacto de la calidad de vida, evaluación de impacto social y 

evaluación de impacto de la salud. 
5. Evaluación de impacto de la sustentabilidad y evaluación de impacto del 

medioambiente. 
 
Esto nos lleva a considerar el concepto de impacto envuelto en sus respectivas 
asociaciones semánticas: en la medida en que ellas varían podemos decir que estamos 
en presencia de asociaciones diferenciales que dependen de la naturaleza de aquello 
que se pretende medir y/o evaluar. Por lo mismo el impacto puede ser analíticamente 
caracterizado de acuerdo a su naturaleza, magnitud y direccionalidad. 
 

Naturaleza: definida por las características  de la modificación esperada y por las 
influencias efectivas recibidas en la población objetivo. 
 
Magnitud: definida por el rango de variación del impacto en la población 
objetivo. 
 
Direccionalidad: definida por el sentido positivo, neutro o negativo de la 
influencia esperada en la población objetivo de acuerdo a su naturaleza. 

 
En otras palabras, en el caso de los programas y proyectos orientados a superar la 
pobreza, podríamos definir sintagmáticamente el impacto como la ubicación final de 
una realidad intervenida (por un proyecto) en términos de posiciones valoradas: 
positiva, neutra, o negativamente. Así, en términos semánticos este enfoque define 
impacto en relación a la orientación global de lo que se entiende por estrategia de 
superación de la pobreza. 
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Usualmente la literatura habla de impacto en función de la magnitud y 
direccionalidad, pero olvida que todo impacto está definido en función del tipo, 
naturaleza y características de la intervención.  
 
Esto tiene las siguientes consecuencias decisivas, desde un punto de vista conceptual y 
metodológico: Todo impacto de programas o proyectos sociales deberá estimarse en 
función de tales programas o proyectos lo cual supondría la imposibilidad de 
establecer metodologías universales de evaluación de impacto ex-post. 
 
Sin embargo toda evaluación de impacto de programas y proyectos orientados, en 
última instancia, a la superación de la pobreza, deberá ser necesariamente apreciado 
su impacto en función de esa meta global, lo cual nos plantea la necesidad de contar 
con indicadores, procedimientos y métodos universalizables, o al menos replicables en 
diversas circunstancias y contextos. Aquí tienden a potenciarse las estimaciones 
cuantitativas por su capacidad de generalización. Sin embargo, como tendremos 
ocasión de profundizar, las medidas cuantitativas no dan cuenta por sí solas de las 
características de los programas sociales, ni permiten apreciar la complejidad que 
involucra la pobreza humana mirada multidimensionalmente.  
 
Una evaluación de impacto deberá ir mas allá de la medición de indicadores de 
impacto yendo a identificar los factores responsables de ese impacto, lo cual 
supondría que los métodos y técnicas específicos de evaluación de impacto, provean 
diseños adecuados a la necesidad de explicación y de interpretación causal. Con todo 
las dimensiones no materiales de la superación de la pobreza sólo podrán ser 
íntegramente evaluadas bajo procedimientos combinados y diversos que en algún 
momento incluyan métodos y técnicas cualitativas de modo que permitan la 
comprensión significativa de los impactos reales en la gente. 
 
En cualquier caso, como quiere que se estimen los impactos, el impacto neto de un 
proyecto social orientado a superar la pobreza estará determinado por un criterio 
general de evaluación, definido en términos conceptuales y operacionales como el 
conjunto de cambios que un proyecto ha provocado en una localidad-sistema de 
acción, en términos de la forma cómo a contribuido o no a la superación de la pobreza 
en esa localidad. considerable de viviendas construidas, pero con el primer temporal 
dichas viviendas se anegan, dado que no hubo control de calidad de los materiales y 
nunca se procedió a un estudio de evaluación de impacto efectivo provocado por ese 
tipo de programa de viviendas en la población.    

 

Impacto esperado e impacto efectivo 
 
Consideramos de importancia, por las implicancias metodológicas que conlleva, 
distinguir dos tipos de impacto en el ciclo de vida de los proyectos: el impacto 
esperado y el impacto efectivo. 
 

Impacto esperado 
 
El análisis del impacto esperado se deriva necesariamente de la capacidad del equipo 
planificador para adelantar resultados de la intervención. Por impacto esperado 
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entendemos la modificación neta de la realidad intervenida a causa de un proyecto en 
tanto "pronosticada" por el equipo evaluador y/o planificador y, por tanto, impacto 
que está ligado a los objetivos y resultados esperados del proyecto. El impacto 
esperado forma parte de los procedimientos de evaluación intrínsecos de los 
programas y proyectos 
 
La evaluación social de proyectos como metodología de evaluación de inversiones 
sociales sería una típica forma bajo la cual muchos evaluadores evalúan "ex-ante" el 
impacto de los proyectos. Para Cohen y Franco, la evaluación de impacto "puede 
realizarse antes de iniciarse el proyecto (conformando una dimensión del análisis 
costo-efectividad o del análisis costo-beneficio), durante su implementación (siendo la 
base para la reprogramación), o a la finalización del mismo, constituyendo la fuente 
de criterios para futuros proyectos semejantes. 
 
En este sentido, el análisis ex-ante, en realidad, pretende  anticipar los impactos que 
esperan obtenerse con el proyecto y para ello toma en cuenta experiencias pasadas 
(fundamentalmente evaluaciones de proyectos de similar naturaleza y escala), juicios 
de expertos o ambos. A diferencia, la evaluación ex-post se basa en la información 
derivada de la implementación del proyecto. Aquí existen dos momentos posibles de 
analizar el impacto: mientras el proyecto está en curso o después que ha concluido. 
 
Para estos autores la evaluación de impacto pretende "determinar los cambios que 
éste ha producido en la población beneficiaria o, lo que es lo mismo, busca medir el 
grado en que se alcanzaron los objetivos perseguidos" (Cohen 1992). Esto implicaría 
entender la evaluación de impacto ex-ante como una “prognosis”, es decir un 
pronóstico acerca del posible comportamiento de las variables que se suponen 
afectadas por la intervención (entendida como el proyecto),  y la evaluación ex-post 
como un ejercicio de medición de deltas en el comportamiento de variables 
antes/después o bien grupo-intervenido/grupo control.  
 
Los procedimientos estadísticos y econométricos son aquí una herramienta poderosa 
que posibilitan tales ejercicios.  
 
En el caso de la evaluación del impacto ex-ante, es siempre y en todo momento, una 
evaluación de impacto esperado, por lo que su propia estructura lógica reclama 
procedimientos formales de tipo cuantitativo.  De esta forma, el impacto esperado, es 
un pronóstico, una predicción, dónde lo que se espera es, implícitamente, aquello que 
se puede transformar. De aquí que lógicamente el impacto esperado estará asociado a 
los objetivos y logros del proyecto.  
 

Impacto efectivo 
 
La evaluación de impacto efectivo, por el contrario, se hace sobre la base de los 
cambios efectivamente y objetivamente  ocurridos en el sistema social intervenido, 
independientemente de los objetivos, e intencionalidad del proyecto. Pueden llegar a 
coincidir con ellos, en la medida en que el proyecto haya sido bien diseñado y sea 
exitoso, pero ello nunca ocurre en forma simétrica. Por lo tanto todo impacto efectivo 
es impacto observado ex-post. Ello supone que la estrategia de intervención ha 
generado una modificación en el sistema de acción intervenido - en cualquier sentido 
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y con cualquier magnitud - sistema que se define como múltiple y multivariado. Este 
tipo de impacto es característico de los proceso de evaluación extrínsecos. 
 
En realidad el concepto de impacto efectivo claramente disociado del impacto 
esperado no es usual. Generalmente cuando se habla de impacto en el lenguaje de 
planificadores, gestores y evaluadores, éste se asocia al impacto esperado. Sea que el 
impacto se calcule en el procedimiento de evaluación el la fase de "proyecto" (ex-
ante), o sea medición ex-post , durante la realización o el post-proyecto, lo que 
generalmente se mide es impacto esperado. 
 
Adicionalmente al impacto esperado usualmente se le asocia a la evaluación de la 
gestión e implementación de una intervención (proyecto, programa o estrategia de 
intervención) y no a las consecuencias objetivas en las modificaciones de los sistemas 
de acción de los grupos-meta o beneficiarios. 
 
Así, por ejemplo Ernesto Cohen de CEPAL, plantea al analizar el proceso de gestión 
en los programas sociales: "la evaluación ex-ante se utiliza como criterio de decisión 
cuando se formulan proyectos. El seguimiento físico-financiero permite monitorear la 
inversión realizada, cuando esta es requerida para su operación. La evaluación ex-post 
es la única realmente vinculada a la gestión porque se lleva a cabo durante la etapa de 
la operación. Esta tiene dos capítulos: la monitoría, anteriormente analizada,  y la 
evaluación  de impactos. Esta última tiene por finalidad  determinar la magnitud 
cuantitativa del cambio que el programa ha producido sobre la población-meta a la 
que está dirigido, en función de los objetivos perseguidos" (Cohen 1992) 
 
Resumiendo lo planteado, es posible hacer las siguientes distinciones analítico 
operativas respecto a los diferentes aspectos a considerar en la evaluación: 
 

Objetivos Logros Impacto esperado Impacto efectivo 
Metas que el propio 
proyecto o estrategia de 
intervención se define 

Grado en que se alcanzan 
esas metas u otras metas. 
Está explícitamente 
referido a los objetivos 

Pronóstico acerca de las 
variables definidas en la 
estrategia de intervención 

Modificación en el sistema 
de acción intervenido 

Ex ante Ex post Ex ante/Ex-post Ex post 
 
Cabe destacar el hecho de que el impacto efectivo es el único que tiene como 
referente autónomo (del proyecto) lo que sucede con la población-objetivo de la 
intervención. Por el contrario, los objetivos, logros e impactos esperados son siempre 
relativos al proyecto o estrategia de intervención.  Cuando la población-meta es una 
comunidad o grupo pobre, el análisis del sistema de acción de esa comunidad tiene en 
la teoría de las redes sociales un soporte científico seguro. Las redes sociales pueden 
ser entendidas en este contexto como la materialización de los sistemas de acción en 
medios pobres. En esta perspectiva se considera un grupo en el radio de acción de la 
intervención que acota operacionalmente a la población-objeto de la intervención, 
pero no la delimita en función de criterios territoriales o funcionales, sino en función 
de criterios sistémicos: el sistema de acción involucrado, definido en medios pobres 
como el grupo estructurado por el sistema de redes sociales allí operante.  
 
La multiplicidad de las políticas públicas, que no sólo bombardean a las localidades y 
comunas con variados programas y proyectos sociales, sino que además hace 
intervenir a un número mayor de actores (públicos, privados, de la sociedad civil), 
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complejiza la realidad en la micro y en la macro dimensión, obstaculiza el aislamiento 
de variables externas lo que impide un diseño adecuado de evaluación que aísle 
certeramente el impacto neto del proyecto, y en fin, refuerza la necesidad de que la 
evaluación sea comprensiva, apuntando al sistema de acción de los grupos y 
comunidades pobres que han sido objeto de intervención. 
 
Es así que en términos metodológicos no es indiferente la distinción entre impacto 
esperado y efectivo dado que ello conlleva procedimientos, diseños y métodos que en 
cada caso serán distintos.  En el modelo que estamos construyendo, por ejemplo, 
entendemos impacto como impacto efectivo, es decir, como el impacto efectivamente 
provocado por un proyecto (y su estrategia de intervención) en un determinado sector 
de la realidad definido en términos de una localidad particular y un sistema de acción. 
Es decir consideramos en nuestro planteamiento sólo el impacto ex-post. 
 

Redefiniendo la evaluación de impacto 
 
El concepto de evaluación de impacto efectivo, tal como lo hemos sugerido 
anteriormente, involucra la consideración de la naturaleza del impacto que se quiere 
evaluar y, por consiguiente en el caso de las políticas y programas de superación de la 
pobreza, la naturaleza de la pobreza que se quiere modificar. Evaluar el impacto de 
programas orientados a la superación de la pobreza entendida como pobreza de 
ingreso es de naturaleza distinta a la evaluación de programas orientados a la 
superación de la pobreza entendida integralmente bajo el concepto de “pobreza 
humana”. Aquí nuevamente nos encontramos ante la urgencia de un marco 
axiológico que defina los conceptos y términos en que se harán las evaluaciones. 
 
Clásicamente definimos el impacto de una intervención (o proyecto) como el conjunto 
de modificaciones en la realidad que ese proyecto provoca, excluidas las influencias de 
otros factores o variables. 
 
La evaluación del impacto puede hacerse previendo y calculando "ex-ante" el impacto 
esperado de acuerdo a los propósitos y finalidades de la intervención ( o proyecto), o 
bien una vez finalizado el proyecto por medio de una evaluación "ex-post". En esta 
perspectiva se considerará impacto como impacto efectivo, es decir, como el impacto 
efectivamente provocado por uno o más proyectos en un determinado sector de la 
realidad definido en términos de una localidad particular. Es decir impacto es 
siempre, en nuestra definición, impacto ex-post. 

 
Dentro de esta perspectiva sería incluso posible distinguir un impacto neto de una 
intervención social, que estaría definido en términos conceptuales y operacionales 
como el conjunto de cambios que una intervención ha provocado en una localidad, en 
términos de la forma cómo a contribuido o no a la superación de la pobreza en esa 
localidad. Se entiende aquí, que la modificación de la realidad apunta a la superación 
de la pobreza en una determinada localidad, cuando está  dado el delta positivo en los 
índices cuantitativos relativos a LP y a NBI, así como en la medida en que se avanza 
en un conjunto finito de capacidades y oportunidades que potencian el autodesarrollo 
en esa localidad. El impacto de los proyectos sociales orientados a la superación de la 
pobreza, está dado operacionalmente por un índice de impacto positivo, negativo o 
neutro, en un conjunto de áreas de impacto definidas y así medidas como "out-put". 
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El impacto, positivo o negativo, de una intervención no debe jamás confundirse con 
los resultados o logros de un proyecto. Estos podrán apuntar hacia un impacto 
positivo hasta llegar a identificarse con él en casos muy extraordinarios. 
 
La relación idealmente esperada entre impacto y logro de un proyecto podría pensarse 
como una curva asintótica. Lo anterior significa que en cualquier circunstancia un 
proyecto bien formulado y bien ejecutado, en sus fines y propósitos, debería obtener, 
dado un tiempo adecuado de maduración, un impacto positivo en la superación de la 
pobreza. 
 

Estrategias de desarrollo y el assessment de políticas sociales 
 

Hasta aquí hemos esbozado algunas ideas acerca de lo que es el impacto de una 
intervención. Ahora bien, ¿cómo encajan esas distinciones dentro del esquema global 
de intervención social propuesto?, de otra forma, al momento de evaluar ¿qué 
evaluamos?.  
 
Estas preguntas relacionan directamente la intervención con el modelo de desarrollo 
empleado, entendiendo esta intervención como la implementación de una 
determinada estrategia de desarrollo, en la forma de algunas políticas sociales 
determinadas. Es en este sentido, concebimos la política social como el principal 
instrumento por el cuál una estrategia de desarrollo puede concretarse. De esta forma 
se logra construir un puente entre lo teórico (estrategia de desarrollo) y lo práctico (la 
ejecución de programas y proyectos). 

 
De lo anterior puede desprenderse que para garantizar el que estas políticas tengan 
un efecto positivo a nivel de la sociedad, se hace absolutamente necesario un examen 
integrado de estas. En ese sentido se destacan algunas opiniones (Westendorf  y Ghai 
1993) que apuntan a mostrar la contradicción que presupone que siendo el bienestar 
individual y colectivo objetivos esenciales del desarrollo económico -al menos 
teóricamente-, exista un ‘retraso’ en las investigaciones y trabajos de concepción de 
indicadores, de sistematización y análisis de datos sobre el progreso (o la regresión) en 
materia  social. Se argumenta (Sachs 1995) que el PNB o el PIB por habitante 
constituye una medida muy incompleta y aproximada del desarrollo, concepto que 
por su naturaleza, se sitúa en la confluencia de varias disciplinas, desde la economía 
hasta la filosofía -pasando por el conjunto de las ciencias sociales-. El PIB es como 
considerar un río con una profundidad constante (promedio de las diversas 
profundidades). Navegar con este criterio será, por cierto, desastroso. Hay que seguir 
las ‘cartas de navegación’, indicadores que reconocen diferentes situaciones y 
recomiendan el conjunto de situaciones (del río) para navegar. En esta discusión, los 
trabajos de Amartya Sen y otros expertos (Nussbaum y Sen 1993), se muestran como 
experiencias innovadoras que exponen una apertura hacia investigaciones 
interdisciplinarias referentes a la conceptualización, la medida y la evaluación 
cualitativa del desarrollo.  
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Estructuración metodológica del assessment 
 

Sin duda que una de las tareas más difíciles a la hora de evaluar el desarrollo es el 
generar una metodología que sea capaz de sintetizar todos los elementos que hemos 
introducido anteriormente. Para lograr esto, concebimos un proceso de estructuración 
metodológica del assessment en el que se pueden distinguir tres dimensiones: 

¿Qué medir? – El concepto 
 

La primera dimensión precede a la medición y a la evaluación propiamente tal. 
Justamente, antes de escoger los métodos de medición y evaluación, es necesario 
decidir cuál es su objeto o de otra forma, responder a las preguntas: ¿qué concepción 
de desarrollo se tiene?, ¿desarrollo para quién?, ¿en el marco de qué 
institucionalidad?, ¿qué lugar ocupan el tener y el ser en esta concepción?, ¿cuáles 
son las necesidades materiales sin cuya satisfacción se hace difícil hablar de 
'desarrollo'?, ¿cómo medir la pobreza absoluta y relativa?. Detrás de este 
planteamiento surge una pregunta más radical aún: ¿cuáles son los efectos 
intencionados e imprevistos del crecimiento económico en términos del avance o 
regresión de la equidad, pobreza o calidad de vida -cómo quiera que ésta sea medida-
?. Esta enumeración de interrogantes, quiere relevar el que antes de medir o evaluar 
hay que tener claridad respecto a qué preguntas se plantean -y por tanto las que se 
evitan u omiten plantear-. Lo expuesto aquí, revela la importancia del componente 
normativo, que por lo demás es inseparable de las ciencias sociales, pero que se puede 
explicitar o rechazar. Sen señala que al describir la naturaleza de la pobreza, no puede 
cometerse la equivocación de pensar que haya que ser independientes de la sociedad 
cuya pobreza se está evaluando, aunque sea éste considerado un mero ejercicio 
descriptivo (Sen 1992). En este sentido es que las medidas de la desigualdad y 
pobreza propuestas en la literatura económica pueden ser clasificadas en dos 
categorías: por un lado las medidas que intentan captar la extensión de la 
desigualdad en un sentido objetivo y que usualmente emplean medidas estadísticas 
de variación relativa del ingreso. Por otro lado, se encuentran los índices que intentan 
medir la desigualdad en términos de una noción normativa respecto del bienestar 
social (Sen 1973). Llevando esta idea a la presente investigación, en el primer tipo de 
medición del desarrollo tendríamos medidas como el PIB, más objetivas y 
desprovistas de juicio normativo. En el segundo caso, y derivado de una discusión 
acerca del desarrollo, tendríamos la propuesta de análisis integrado (que es la que 
pretendemos desarrollar en esta investigación), que trascienda la 'objetividad'.  

 

Los instrumentos – La operacionalización 
 

La segunda dimensión, consiste en la elección de los instrumentos de medición y las 
medidas de evaluación. En este aspecto se pueden encontrar posturas tan radicales 
como las que consideran que todo lo que no se puede cuantificar no es pertinente. 
Pero, ¿hasta qué punto se puede forzar el 'ingenio' en la elaboración de indicadores 
que pueden conllevar altos niveles de distorsión o simplificación?. Por el contrario, 
existen otras posturas que buscan centrarse sólo en lo cualitativo, dejando de lado la 
posibilidad de síntesis que pueden entregar los indicadores. 
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Lo anterior lleva a imaginar indicadores que sean capaces de sintetizar lo cualitativo y 
lo cuantitativo, dado que para nosotros no existen problemas económicos, sociales, 
ecológicos, etc.; sino tan solo problemas, todos ellos mezclados, no hay factores 
económicos o no económicos, sino factores pertinentes y no pertinentes que explican 
la evolución de los sistemas socioeconómicos.  

 
Todo esto llevaría a plantear que un buen indicador debiera tener cualidades 
múltiples: a) proponer una medida apropiada al fenómeno de estudio; b) ser 
(objetivo); c) reflejar los cambios, permitir la elaboración de previsiones, proponer una 
cuantificación técnicamente manejable; d) basarse en datos fiables; e) ser susceptible 
de comparación; f) permitir una interpretación clara y g) ser pertinente para la 
formulación de políticas públicas.  

 

El assessment – El juicio 
 

La tercera dimensión se refiere a la confrontación de la teoría con la práctica, a la 
observación de la eficacia de los instrumentos y de los métodos de evaluación 
empleados, de las convergencias o divergencias entre los resultados expuestos, 
esperados y obtenidos de la ejecución de las políticas públicas. La única forma de 
perfeccionar los instrumentos cuantitativos y cualitativos de análisis, es garantizando 
un seguimiento continuo en terreno.  

 
Sintetizando, el problema central que intentamos exponer en este trabajo es la 
discusión acerca de la medición o assessment del desarrollo, mostrando que el 
problema de la medición, más que con la cuantificación, dice relación con la 
caracterización del desarrollo que arroje luces sobre el estado de éste a escala regional. 
Es desde esta óptica que se necesita un concepto de desarrollo desde el cual elaborar 
esta aproximación 25. Desde este punto de partida, esta investigación pretende 
diseñar herramientas que permitan elaborar un assessment del desarrollo a escala 
regional más allá del crecimiento económico, incorporando dimensiones que 
provengan de la revisión de los conceptos de desarrollo. Lo esencial es que no se elige 
una opción u otra, sino más bien por una integración metodológica entre lo objetivo y 
lo normativo. Las distinciones no son respecto a como se mide el desarrollo, sino al 
cómo podría medirse, bajo nuevas ópticas. Por tanto se intenta abordar el problema 
del rendimiento de las estrategias a escala regional, o de otra forma, caracterizar las 
disparidades regionales sobre el eje de las categorías objetivo – normativo.  

 

El enfoque de ‘investigación evaluativa’ 

Intervención e Impacto. 
 

Si una intervención va a ser entendida como la aplicación de un programa en una 
localidad determinada, ésta necesariamente involucra una estructura de acción, una 
red de interacciones en una comunidad determinada. El centro del análisis es lo 
sucedido en la comunidad o localidad producto de la intervención, por tanto, existe 
una estrecha correspondencia entre proyecto y comunidad.  

                                                       
25  En el sentido del primer nivel de preocupaciones derivado de la perspectiva de estudios longitudinales. 
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Desde nuestra perspectiva y como ha sido explicado en párrafos anteriores, la 
evaluación de impacto se da en el contexto de las redes sociales a nivel territorial, lo 
que dice relación con el tiempo de “maduración del impacto”. No es una evaluación 
de resultados. Interesa recoger la percepción de aquellos que están más directamente 
relacionados con el proyecto así como también de la red social mas extensa. De otra 
manera, la forma en que el proyecto modifica las interacciones de la comunidad (bien 
o mal), desde la perspectiva de algunos indicadores de impacto (superación de 
pobreza, generación y potenciación de capacidades (autodesarrollo) y elevación de la 
calidad de vida). 

 
Para lograr esto es necesario definir un tiempo específico de intervención, es decir el 
período de ejecución. Este criterio es diferenciado para los territorios seleccionados, y 
pretende escoger intervenciones ejecutadas en un período determinado desde el 
tiempo de gestación de la intervención hasta el momento en el cuál se cierran los 
proyectos. Lo anterior porque interesa la modificación de los indicadores de impacto 
en un tiempo 1 (T1) respecto de un tiempo 2 (T2), entendiendo que T1 es un actor 
social, una comunidad determinada con sus redes sociales, y T2, es la misma 
comunidad con sus redes “modificadas”, es decir, la dinámica de las redes sociales que 
se ha ido modificando en términos de los indicadores de impacto producto de las 
intervenciones26.  
 
Se intenta relevar aquí la importancia del territorio como la unidad que sitúa la 
intervención y que apoya la evaluación posterior.  Dicha acción sobre un territorio 
presenta dos dimensiones muy claras: una vertical y otra horizontal. La dimensión 
vertical se da a través de los proyectos, que a su vez son la concreción de programas. 
La dimensión horizontal dice relación con la integración territorial de estos proyectos, 
relacionándose, por tanto, con la gestión territorial. En este sentido, adquieren 
importancia las instituciones que articulan acciones (otros proyectos), en la forma de 
apoyo a los habitantes e integrantes de grupos y organizaciones de las localidades, en 
conjunto con la mesa comunal, mediante el desarrollo de las fortalezas de las 
capacidades organizacionales. 

 

Definición del Diseño 
 

Por todas las caracteristicas antes descritas, un diseño de investigación evaluativa 
debiera definirse como cualitativo en lo medular, sin por ello desechar 
cuantificaciones, con reconstrucción del “antes”, pero no corresponde a un diseño 
experimental. La reconstrucción del antes, significa reconstruir las redes sociales y las 
interacciones en la comunidad que interviene el proyecto; de forma que al reconstruir 
el “antes” se reconstruye la modificación. 

 
Dentro de este esquema, la reconstrucción de la “dimensión vertical” se hará en base 
los proyectos27. Primero se debe realizar un catastro descriptivo de todos los proyectos 
del territorio, para luego, a partir de una muestra territorial en base a las comunas 
seleccionadas y un trabajo de terreno, construir los elementos de esta dimensión. 

 

                                                       
26 Ver al comienzo de este capítulo la distinción entre evaluación y apreciación 
27 Entendidos éstos como el instrumento de una determinada intervención (ver pág 11) 
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La reconstrucción del “dimensión horizontal”, debe hacerse en base al trabajo con la 
instituciones presentes en el territorio, complementado con la información de trabajo 
de terreno. A esta dimensión se asocia la reconstrucción del mapeo (geográfico e 
histórico) de las intervenciones en las comunas seleccionadas. Esto es, en primer 
lugar, identificar geográficamente las intervenciones (entendidas como proyectos) en 
los territorios para el período especificado. En segundo lugar, se trata de la 
reconstrucción histórica de la intervención territorial y a nivel de comuna, de forma 
de examinar la trayectoria de las intervenciones en las localidades y las instituciones 
que participaron en ellas, las formas de trabajo, etc. Además, permitirá distinguir las 
intervenciones “puras”, de las intervenciones mixtas.  
 

Dimensiones del Impacto 
 

En términos de la operacionalización del impacto de la intervención en un territorio, 
se pueden definir 5 dimensiones: 

 
Una primera dimensión es la de impacto directo, que alude a los resultados directos 
derivados de la aplicación de un proyecto, y que por tanto son relativos a éste y a la 
línea programática de la que procede. Estos indicadores están relacionados con las 
áreas de impacto de los proyectos: pobreza (NBI y LP), autodesarrollo, salud y 
educación.  

 
Una segunda dimensión es la relativa a la modificación de redes que refleja el cambio 
en las capacidades de los individuos beneficiarios del proyecto. Se explica por la 
intervención que el proyecto hace en el sistema de acción que se articula en la 
localidad. 

 
Una tercera dimensión es la de diferencial de impacto, que se refiere a la diferencia, 
en términos de la intervención, entre lo que aporta la intervención como ganancia al 
total de la intervención en una localidad. Esta dimensión será medida en términos de 
la percepción que los actores tengan de ello. Esta dimensión responde a la pregunta 
de qué pasaría en la localidad si no existiera esa intervención, análisis que se hace bajo 
una hipótesis de no ocurrencia. Puede también definirse en términos de un impacto 
marginal, es decir responde a cuanto más aporta la acción específica a la intervención 
global en la localidad. 

 
La cuarta dimensión se define como sinergia, e intenta describir la intervención en 
términos de una acción catalizadora de otros esfuerzos en la localidad. Esta dimensión 
está, además, fuertemente ligada a la gestión territorial institucional. 

 
La quinta, alude a la relevancia del impacto, que intenta dar cuenta de la correlación 
entre la necesidad "generada" u "ofertada" por la intervención y la necesidad "sentida" 
por los actores locales. Se refiere a la adecuación de los objetivos y necesidades reales 
de la comunidad intervenida.  
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Áreas de Información e Instrumentos 
 

La información necesaria para el análisis por dimensiones, proviene de distintas áreas 
y por tanto de distintos informantes. Así, en términos de la aproximación a proyectos 
y conceptos, proviene de: 

 
Informaciones generales de las primeras visitas a territorios y trabajos 
preliminares con equipos territoriales, que proporcionan elementos para una 
primera aproximación al análisis. El instrumento propuesto son notas escritas de 
cada una de estas visitas. 

 
Informes de equipos territoriales, mapeo e historia de intervención territorial. 

 
Entrevistas Abiertas a informantes de categorías [1]28, de forma sistemática que 
aporte en la línea del análisis horizontal. 

 
Catastro de proyectos a nivel territorial, sobre la base de la información recogida 
mediante una Ficha Descriptiva para cada uno de los proyectos del territorio, 
análisis en base a carpetas. 

 

Análisis de redes por proyectos, derivados del conjunto de informes de los 
estudiantes en práctica. Síntesis de catastro y trabajo de terreno (entrevistas). 

 
Análisis agregado por proyecto, que suponga la exploración de las posibilidades 
de generalización. Para este trabajo se puede utilizar una Ficha de Análisis por 
capeta y terreno.  

 
Además de lo anterior se puede complementar con un Cuestionario Cerrado, aplicado 
a los informantes. Este instrumento persigue: 

 
1. Descubrir indicadores de progreso. 
2. Indagar acerca de cuanto la acción específica en relación a las otras 

intervenciones. 
3. Detectar obstáculos en la ejecución de la intervención. 
4. Indagar acerca de la presencia de “modelos culturales”. 
5. Detectar la autoimagen existente en la localidad. 
6. Detectar elementos que permitan identificar las redes sociales. 

                                                       
28  Ver categorías de informantes en apartado siguiente. 
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De esta forma, cada una de las dimensiones descritas anteriormente es 
operacionalizada en términos de indicadores, existiendo instrumentos diferentes para 
su elaboración, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 
 Descripción 

del Proyecto 
Pauta de 
análisis 

Cuestionario 
cerrado 

Entrevistas 
abiertas 

Indicadores de impacto directo  • • •  
Indicadores de modificación de redes  • • • 
Indicadores de diferencial de impacto   • • 
Indicadores de sinergia   • • • 
Indicadores de relevancia del impacto  • •  

 

Informantes 
 

Interesa lo que sucede con la intervención en una determinada localidad - 
comunidad, toda la metodología va estar asentada sobre la base de informantes, 
ordenados en tres categorías según círculos concéntricos, según el siguiente esquema: 
 
 

 
 
 
La primera categoría [1], comprende a informantes vinculados a la ejecución, 
funcionarios y personas estrechamente vinculadas a la intervención, a nivel comunal, 
regional, coordinadores de programas, etc. A este nivel se realizarán sólo entrevistas 
cualitativas, pues se aborda en conjunto la dimensión horizontal y vertical. 

 
Los informantes locales [2], correspondería a lideres de una comuna, más formales 
(párrocos, secretario del alcalde, director del hospital. En este nivel, se pueden realizar 
"cuestionarios cerrados", sobre muestra intencional. 

 
Los informantes de la base social [3], estaría definida por aquellos beneficiarios y 
lideres naturales involucrados en las redes de la comunidad. En este nivel, se pueden 
realizar "cuestionarios cerrados", sobre muestra intencional. 
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Territorio 
 

El trabajo de recolección de información se hace a nivel territorial, es decir sobre la 
base de la totalidad de los proyectos que operaron en el territorio durante el periodo 
escogido. Se debe optar por escoger territorios claramente delimitados para evitar la 
dispersión y lograr mayor profundidad. Para hacer esta selección se pueden emplear 
los siguientes criterios: 

 
1. Selección de territorios y no de proyectos en sí mismos. 
2. El conjunto de los territorios tiene que reflejar toda la línea programática 

de la intervención que se quiere evaluar. 
3. Representatividad de territorios con necesidades (entendidas éstas como 

pobreza). 
4. Grado de intervención, es decir que se produzca un “equilibrio” entre 

aquellos territorios que hay más intervención y en los que hay menos. 
 

Diseño. 
  

El diseño podría ser definido como una "investigación evaluativa de estudio de caso". 
La investigación evaluativa es una aplicación sistemática de procedimientos de 
investigación social para evaluar [assesing] el “concepto”, diseño, implementación y 
utilidad de los programas de intervención social. En otras palabras, consiste en el uso 
de metodologías de investigación social para opinar o decidir y elegir la mejor vía por 
la cual las políticas y programas sociales pueden ser implementadas o conducidas, 
esto desde las primeras etapas de definición y diseño, hasta las de desarrollo e 
implementación; y luego para elaborar las evaluaciones propiamente tales. 

 
 

Ello envuelve metodológicamente varias cosas: 
 

1. La definición del diseño como no-experimental y no directamente causal; 
2. Se entiende el estudio como la profundización en la naturaleza de los eventos 

y en sus causas cualitativas; 
3. Se focaliza en una determinada unidad de análisis y universo: definido por la 

localidad. (territorio) 
4. La confiabilidad de la investigación estará dado por la acumulación de 

evidencias, donde resulta decisivo el método de triangulación, empleando 
para ello metodologías y técnicas cuantitativas y cualitativas; 

5. No se buscan generalizaciones de naturaleza estadística. 
 

Así mismo, este diseño implica algunas premisas teóricas: 
 

Si definimos impacto como la influencia observada de la intervención en una realidad 
determinada excluidas otras influencias e intervenciones, entonces el diseño teórico 
optimo es aquel que es capaz de aislar la influencia de la intervención (proyecto) de 
las otras.  

 
Al elegir teóricamente el territorio en este modelo, la unidad de análisis queda 
definida como el conjunto de todos los beneficiarios del proyecto evaluado, el 
supuesto optimo es que se trata de un proyecto aislable que impacta a un grupo de 



87 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

personas también aislable. Así la medición del impacto se establece mediante una 
medición ex - ante y una medición ex-post de indicadores particulares que ponderan 
un índice de impacto. 

 

La hipótesis general de trabajo para el diseño de la investigación evaluativa debe 
establecer que allí donde sea posible se deben aislar las influencias directamente 
derivadas de la intervención, en el supuesto que dicha intervención sea, a su vez, 
aislable como proyecto único. Sin embargo, la hipótesis subordinada - a contrastar en 
terreno - establece que el diseño del modelo estaría aplicado a un conjunto de 
proyectos, debido a la imposibilidad de aislar los efectos de uno sobre otro en la 
población afectada por las distintas intervenciones, por lo cual es difícil medir el 
impacto específico de un determinado proyecto por sí solo. 

 
El diseño general de la investigación responde al denominado estudio de caso 
comparativo, un enfoque que combina metodologías cualitativas y cuantitativa. Este 
diseño que involucra una elaboración metodológica ad-hoc para la generación 
específica de información en terreno, tomando como informantes centrales a los 
usuarios - participantes de las intervenciones del organismo evaluado. El interés está 
en recoger la percepción tanto de quienes están directamente relacionados con los 
proyectos como de la red social en el radio de acción de la intervención, considerando 
el impacto efectivo que sobre un territorio han tenido  un conjunto de "actividades" 
programáticas y de gestión territorial. 

 
Se trata de una investigación evaluativa acerca del impacto de las intervenciones, en 
las redes sociales a nivel territorial. Resulta decisivo, para efectos del diseño 
metodológico general, distinguir impacto (entendido como el efecto agregado, 
esperado o no, de los efectos de una intervención determinada) de resultados 
(productos realizados y directos de una determinada intervención). 

 
El objetivo es analizar los cambios (positivos o negativos) que el proyecto produce en 
las interacciones de la comunidad por medio de una definición, operacional y 
particular a los efectos de este enfoque evaluativo de impacto,  de algunos indicadores 
de impacto: superación de pobreza, fortalecimiento de capacidades  y capital social y 
elevación de la calidad de vida. 

 
 

La metodología implica tres grandes fases:  
 

1. Un trabajo teórico - conceptual que sistematice los conceptos y 
concluya con la formulación de un modelo metodológico preliminar.  

2. Una investigación evaluativa en terreno empleando instrumentos y 
métodos cuantitativos y cualitativos. 

3. Una sistematización final que posibilite la retroalimentación de un 
modelo metodológico. 

  
La información que reclama esta tipo de diseño puede sintetizarse en: 

 
1. Informaciones generales recogidas en visitas a territorios y trabajos 

con equipos territoriales. 
2. Informes escritos y archivos de equipos territoriales. 
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3. Entrevistas abiertas a informantes calificados a nivel regional y 
territorial. 

4. Ficha descriptiva para cada uno de los microproyectos del territorio. 
5. Informes de trabajo en terreno en localidades intervenidas. 
6. Ficha de análisis por capeta y en terreno de cada microproyecto.  
7. Cuestionario cerrado aplicado a informantes calificados de cada 

localidad intervenida. 
 
 
 

La información necesaria para la evaluación, se divide en tres niveles: 

Nivel Objetivo Información 

Proyecto Reconstrucción del proyecto Marco lógico 
Diagnóstico 
Justificación  
Antecedentes presupuestarios 

Implementación Verificación del conjunto de 
actividades y resultados del proyecto  

Indicadores de logro ("medios de 
verificación" del marco lógico). 

Territorio Caracterización del territorio  
(en base a tipología), que defina las 
condiciones de posibilidad y 
sustentabilidad del  proyecto. 

Información sobre las áreas de impacto. 

Caracterización del modelo sociocultural 
imperante en el territorio. 
Caracterización de redes sociales. 
 

El impacto logrado se evalúa a partir de la interacción de los tres niveles descritos que corresponden a 
tiempos y condicionantes distintos en el ciclo de vida del proyecto: a) el proyecto en el tiempo ex-ante, b) 
el proceso y el tiempo de su ejecución y c) las condicionantes del propio territorio y del grupo en el radio 
de acción del proyecto que habita dicho territorio, tanto ex-ante como ex-post. 
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Anexo 1a: La medición de la pobreza 
 

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. 

 

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: 

 
1. 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". 

 
2. 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. 

 

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. 
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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 cuadro: 

 
Ingreso 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. 

 
Hogares en situación de integración social: son aquellos que tienen ingresos sobre la línea 
de la pobreza y que no tienen carencias en infraestructura. 

 
 

Indicadores utilizados en el método integrado. 
 

Indicadores y carencias. 
 

1. 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. 

 
2. 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.  

 
3. Hacinamiento. 3 o más personas por recinto habitable. 
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4. 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. 

 
5. Escolaridad del jefe de hogar. Considera carencia cuando el jefe de hogar 

tiene menos de 4 años de escolaridad y más de 65 años. 
 

6. 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). 

 
7. 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. 
 

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 (LP) 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 (NBI) se transforma 
en un complemento del anterior por varios motivos: 

 
1. Mide directamente el grado de satisfacción de ciertas necesidades básicas: 

 
• Vivienda y variables relacionadas con ésta (indicadores de 

resultado); 
• Acceso a salud, empleo29, educación30 y a servicios básicos 

(indicadores de acceso); 
                                                       
29  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 sujeto a la planificación social (por ejemplo los programas de empleo PEM y POJH 
durante el gobierno militar), este indicador está relacionado más con la LP, por cuanto es un antecedente del 
ingreso por trabajo y por tanto apunta más directamente a la satisfacción de un tipo de necesidades más que a 
otro). 

30 Idem nota 1. Este indicador está medido no como acceso actual de personas en edad de estudiar al sistema 
educativo, sino como la situación de tenencia por parte del jefe de hogar de cuatro o menos años de escolaridad 
formal. La educación puede ser vista como un antecedente mediato del ingreso, por cuanto define en parte el 
acceso al empleo, y por tanto, se relaciona con el método de la LP. 
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2. 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 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. 

 

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). 
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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: 
 

1. 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. 

 
2. 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 hogar31. 

 
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: 

 
1. 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. 

 
2. Ingresos como empleador o cuenta propia:El INE 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. 

 
3. 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. 

 

                                                       
31  En este sentido, las jubilaciones son ingresos ligados a una vida laboral activa pasada de un individuo. Los 

montepíos y 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. 
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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 suledos 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. 
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Anexo 1b: 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? 

 
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. 
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Anexo 1c: 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 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....). 

 
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. 

 
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. 
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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. 

 
 

Indicadores e índices utilizados: 
 

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. 

 
Para esta dimensión no existe una norma establecida respecto del equipamiento 
mínimo que se debe considerar en la medición y evaluación de ésta. 
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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: conección de agua 
potable y sistema de alcantarillado32). 

 
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 contruir 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 ésta33. 

 
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 vivienda34. 

 
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 

                                                       
32  Esta condición es conveniente diferenciarla según la ubicación geográfica de la vivienda (urbano-rural). 
33  Para la construcción de estos índices, el indicador utilizado de equipamiento de la vivienda es el número de 

camas. 
34  La definición del indicador puede considerar el "número de recintos habitables" al interior de una vivienda, que 

excluye baño y cocina. 
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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. 

 

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 tal35. 

 
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 viviendaes 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.). 

 

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. 

 
 

                                                       
35  Los datos censales contienen solamente información referida al allegamiento a la vivienda. 



108 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

 

Anexo 2: La curva de Lorenz y el coeficiente 
de Gini 

 
 

La curva de Lorenz 
 
La curva de Lorenz (Conrado Lorenz 1905), es un recurso gráfico para el análisis de la 
desigualdad; que muestra la relación entre los grupos de la población y sus 
respectivas participaciones en una variable (como por ejemplo lo es el ingreso). La 
desigualdad queda expresada gráficamente por el espacio comprendido entre la curva 
resultante y la diagonal del gráfico, construida hipotéticamente bajo el supuesto de 
equidistribución; o sea, cuando los porcentajes de participación en la población y el 
bien fueran iguales para todos los miembros del grupo. De esta forma, los porcentajes 
de la población ordenados desde los más pobres hacia los más ricos se ubican en el eje 
horizontal (X). Los porcentajes del ingreso percibidos se ordenan desde el porcentaje 
más bajo hacia el más alto en el eje vertical (Y). 

 
Así, esta curva se construye llevando las frecuencias acumuladas de los porcentajes de 
la población al eje X y las frecuencias acumuladas de los porcentajes de la variable al 
eje Y, mostrando la relación efectivamente existente entre el porcentaje de receptores 
de ingreso y el porcentaje del ingreso total recibido por ellos durante un año.  

 
En la Gráfica i se ha trazado la curva de Lorenz usando para ello los datos de deciles 
contenidos en la siguiente tabla:  
 

Tabla N° 1: Datos Percentiles 
 
Deciles Acumulados 

 (% P) 
Participación porcentual  
en el ingreso total (%Q) Pi Qi 

10.0% 1.8% 0.100 0.018 

20.0% 5.0% 0.200 0.050 

30.0% 8.9% 0.300 0.089 

40.0% 14.0% 0.400 0.140 

50.0% 19.8% 0.500 0.198 

60.0% 27.0% 0.600 0.270 

70.0% 36.0% 0.700 0.360 

80.0% 49.0% 0.800 0.490 

90.0% 71.5% 0.900 0.715 

100.0% 100.0% 1.000 1.000 

 
En el eje horizontal, se representa la proporción acumulada de casos; los receptores de 
ingreso, no en términos absolutos sino como porcentajes acumulados (Pi), de forma 
que en el punto 0.2 de la Gráfica i, tenemos el 20% más bajo (más pobre) de la 
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población, en el punto 0.6 tenemos el 60% inferior de la población y al final del eje 
queda representado el 100% de la población. En el eje vertical, se representa la 
participación relativa acumulada en el total de la variable; la participación del ingreso 
total recibida por cada porcentaje de la población (Qi). De esta forma, ambos ejes 
tienen la misma longitud. Si se traza una diagonal en 45° desde el origen hasta la 
esquina superior derecha, se grafica la línea de equidistribución. En cada punto de 
esta diagonal, el porcentaje de ingreso recibido (Qi), es exactamente igual al 
porcentaje de receptores de ingreso (Pi); representando la llamada "igualdad perfecta" 
de la distribución del ingreso por tamaño.  

 
 

Gráfica i: La curva de Lorenz 
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De esta forma, el punto Z de la gráfica muestra que el 0% de la población, recibe el 
0% del ingreso. En el extremo diametral opuesto (punto W), se muestra que el 100% 
de la población recibe el 100% del ingreso. El punto A de la gráfica, señala entonces 
que el 10% inferior de la población, recibe sólo el 1.8% del ingreso total. El punto D, 
señala que el 40% recibe el 14% del ingreso total. El Punto H señala que el 80% de 
la población recibe el 50% del ingreso total. Adviértase que en el punto medio E, el 
50% de la población recibe en efecto sólo el 19.8% del ingreso total. 

 
Entre más se aleje la curva de Lorenz de la línea de equidistribución, mayor será el 
grado de desigualdad representado. En el caso extremo de la desigualad perfecta, una 
situación en que una persona reciba todo el ingreso nacional mientras que los demás 
nada, se representa por la coexistencia de la curva de Lorenz con el eje horizontal 
inferior y el eje vertical derecho Por el contrario en una situación de mayor igualdad 
en la distribución del ingreso, la curva de Lorenz estará muy próxima a la línea de 
equidistribución (Obsérvese la comparativa propuesta en la Gráfica ii: A y B) 



110 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

 
Gráfica ii:Tipos de distribución 

 

A: Distribución relativamente desigual
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B: Distibución relativamente igual
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El coeficiente de Gini 
 
El coeficiente Gini (Corrado Gini, 1912); es una medida resumida del grado relativo 
de la desigualdad. Su uso mas extenso es en mediciones de distribución del ingreso. 
Este índice cifra cuantitativamente el grado de desigualdad colectiva, representado 
por la curva de Lorenz, calculando la razón del "área" comprendida entre la línea de 
equidistribución y la curva de Lorenz, comparada con el área total de la mitad del 
cuadrado en que se encuentra la curva. En la Gráfica iii ésta es la razón del área 
sombreada A al área total del triángulo BCD.  

 
Gráfica iii: Diagrama de concentración – estimación Gini 
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La idea central que orienta la construcción del índice de Gini, consiste en comparar 
dos distribuciones: a) la empírica (curva de Lorenz) y b) la que se deriva de la 
aplicación de la línea de equidistribución. Esta comparación se hace operativa a través 
de las desigualdades entre las frecuencias relativas acumuladas de la variable en 
ambas distribuciones. Para una proporción acumulada de unidades (Pi) dado, menor 
será la concentración en tanto menor sea la distancia entre el punto ubicado sobre la 
curva de Lorenz y el situado sobre la línea de equidistribución. Al contrario mayor 
será la desigualdad en tanto mayor sea la distancia entre ambos puntos. Si la variable 
está distribuida equitativamente con respecto a la norma democrática, la proporción 

de la variable perteneciente a cada unidad ( ) debería ser igual a la proporción que 

cada observación representa dentro del total ( ). Esto se refiere a que una 

determinada proporción de las unidades, le corresponderá la misma  proporción de la 
variable (línea de equidistribución). De acuerdo a esto: 

T
iq

iP

 

∑
=

i

T
iT

i x
xq  [1] 

 
xi

T, simboliza el valor que debiera poseer la i-ésima observación en el caso de 
repartición perfectamente democrática de la variable, además: 

 

∑∑ = i
T
i xx

 
y; 

n
ipi =  [2] 

 
Estas dos formulas permiten calcular las participaciones relativas en la variable y en 
las observaciones respectivamente. De esta forma, las características básicas propias 
de la distribución equitativa se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 2: Frecuencias relativas simples y acumuladas en el caso de equidistribución 

 

Orden 1  2  3  4 ... n 

Valor de la variable 1
TX  = 2

TX  = 3
TX  = 4

TX  ... T
nX k=  

Frecuencias relativas de las 
observaciones (proporción de casos) 1P  = 2P  = 3P  = 4P  

... 
= 

1
nP

n
=  

Frecuencias relativas de la variable 
(proporción de la variable) 1

Tq  = 2
Tq  = 3

Tq  = 4
Tq  ... 

= 
1T

nq
n

=  

Frecuencias relativas  
acumuladas de las observaciones 1

1P
n

= = 2
2P
n

= = 3
3P
n

= = 4
4P
n

=  ... 1n
nP
n

= =

Frecuencias relativas  
acumuladas de la variable 1

1TQ
n

= = 2
2TQ
n

= = 3
3TQ
n

= = 4
4TQ
n

=  ... 1T
n

nQ
n

= =
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Bajo el supuesto de equidistribución, se cumple que la proporción de la variable 
responde a: 

 

n
1

nk
k

nk
X

k
X

X
X

q
T
i

T
i

i

T
iT

i =====
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 [3] 

 

Es decir que cada  coincide con su correspondiente . Las dos últimas líneas de 

la tabla, se han incorporado las frecuencias relativas acumuladas, tanto de la variable 
(Q) como de las observaciones (P), debido a que se constituyen en elementos que 
permiten derivar la medida de concentración de Gini. Se observa además, que la 

igualdad  necesariamente conduce a . 

T
iq

T

ip

T
ii qp = ii QP =

 
Para una proporción acumulada de unidades (para un Pi dado), menor será la 
concentración en tanto menor sea la distancia entre el punto ubicado sobre la curva 
de Lorenz y el situado sobre la línea de equidistribución. Al contrario mayor será la 
desigualdad en tanto mayor sea la distancia entre ambos puntos. 

 
Gráfica iv: Diagrama de concentración – estimación Gini 
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De esta forma, si se desea construir un índice de desigualdad, éste debería basarse en 
la diferencia di: 
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iii QPd −=  [4] 
 

El aporte que realiza a la desigualdad una observación i cualquiera, será cero si 
coinciden el "punto de equidistribución" y el "punto Lorenz". En este caso particular: 

 

iiiiiii PQPPQPd ==−=−= ∵0  [5] 
 

La contribución máxima que puede hacer un punto cualquiera i, a la concentración 
total se produce cuando Qi=036, en otros términos, toda vez que sea nula la 
participación acumulada en la variable, correspondiente a una proporción acumulada 
de observaciones. Luego: 

 

0===−= iiiii Q
n
iPQPd ∵  [6] 

 

Las diferencias di siempre sumirán valores dentro del intervalo: 
n
idi ≤≤0 . De esta 

forma se tendrán tantos valores de di como observaciones haya, como i=1,2,3,...,n; 
entonces habrá d1, d2, d3,...,dn discrepancias. Debe observarse que la n-ésima no 
contribuye a la desigualdad dado que siempre es igual a cero: dn=Pn-Qn=1-1=0. 
Como el interés radica en generar una medida global, se puede construir agregando 
las discrepancias di, es decir sumando los aportes que realiza cada punto a la 
concentración. Como los valores de la variable han sido ordenados de menor a mayor 
valor se cumplirá que: Pi>Qi lo que implica que las discrepancias serán positivas y 
por tanto su suma [4], será siempre mayor en la medida que mayor sea la 
concentración y menor en caso contrario. 
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Esta suma se extiende hasta (n-1) porque como se vio, las últimas frecuencias 
acumuladas no agregan nada a la desigualdad. Su valor mínimo es cero (0) y se 
alcanza siempre que para todo Pi=Qi, es decir, este coeficiente es nulo cuando la 
variable se distribuye "democráticamente" entre todas las unidades., es decir en el 
caso de la equidistribución: 
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Su valor máximo lo alcanzará cuando el total de la variable se concentre en una sola 
observación (la última ya que los datos se han ordenado de menor a mayor). Así se 
tendrá: 0QQQQ 1n321 ==== −... , y el valor máximo de la suma sería: 

 

                                                       
36  Qi podría asumir el valor 0 si se cumple que: Q1=Q2=...=Qi-1=0 
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Ahora bien, para limitar el recorrido de la expresión [4] al intervalo definido entre 0 y 
1, se divide entre su valor máximo37. 
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Esta relación es conocida como el índice de Gini. Su valor mínimo es 0 y se alcanza 
siempre que para todo iPi=Qi, es decir es nulo cuando la variable se distribuye 
democráticamente entre todas las unidades. Su valor máximo es 1 y se llega a él 
cuando Q1=Q2=Qn-1, es decir G será igual a la unidad si el valor total de la variable 
le corresponde sólo a una de las observaciones. Así este recorrido puede interpretarse 
como "igualdad perfecta" (G=0), hasta "desigualdad perfecta" (G=1). Es así, que el 
coeficiente de Gini para países con distribuciones muy desiguales de su ingreso, se 
encuentra por lo general entre 0.50 y 0.70, mientras que en los países con 
distribuciones relativamente igualitarias, el coeficiente presenta valores entre 0.20 y 
0.35.  

 
A continuación se presentan algunos ejemplos de cálculo del coeficiente de Gini:   

 
 

Ejemplo N° 1 
 
  

Pi qi Pi Qi Pi-Qi  
 0.20 0.05 0.20 0.05 0.15 
 0.20 0.05 0.40 0.10 0.30 
 0.20 0.05 0.60 0.15 0.45 
 0.20 0.05 0.80 0.20 0.60 
 0.20 0.80 - - - 
∑ 1.00 1.00 2.00  1.50 
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37  Recordar que: Pi representa la frecuencia relativa acumulada de la variable, Qi la frecuencia relativa acumulada 

de la población y n, el número de tramos en que se dividió la población. 
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En este caso es posible que hay un alto grado de desigualdad, fenómeno que también 
puede observarse en la gráfica de los datos, dónde se observa que la curva de Lorenz 
está distanciada de la línea de equidistribución. 
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Ejemplo N° 2 
 

  
pi qi Pi Qi Pi-Qi  

 0.100 0.018 0.100 0.018 0.082 
 0.100 0.032 0.200 0.050 0.150 
 0.100 0.039 0.300 0.089 0.211 
 0.100 0.051 0.400 0.140 0.260 
 0.100 0.058 0.500 0.198 0.302 
 0.100 0.072 0.600 0.270 0.330 
 0.100 0.090 0.700 0.360 0.340 
 0.100 0.130 0.800 0.490 0.310 
 0.100 0.225 0.900 0.715 0.185 
 0.100 0.285 - - - 
∑ 1.000 1.000 4.500  2.170 
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En este caso es posible que hay un grado de desigualdad menor, fenómeno que 
también puede observarse en la gráfica de los datos, dónde se observa que la curva de 
Lorenz está ciertamente menos distanciada de la línea de equidistribución. 
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Anexo 3: Acerca de la noción de desigualdad 
 

El concepto de desigualdad es de naturaleza eminentemente relativa, por cuanto se 
contrapone al de igualdad, concepto para el cual puede haber más de una definición. 

 
Al usar el término desigualdad, implícitamente se emite un juicio de valor al 
respecto. Cuando se dice que los países en desarrollo enfrentan un problema serio de 
desigualdad, se habla de la igualdad como una situación deseable, planteándose como 
un objetivo normativo38. El término “desigualdad”, puede usarse en los casos en que 
simplemente los ingresos de dos individuos son diferentes de la misma forma en que 
son diferentes en su altura.  

  
Sin embargo, la desigualdad real de oportunidades que enfrentan los individuos, no 
puede deducirse simplemente de la magnitud de la desigualdad de sus ingresos, 
porque lo que puede o no puede hacer un individuo no sólo depende del ingreso, sino 
también de una amplia variedad de características físicas y sociales que determinan su 
vida. Es así que las medidas de desigualdad de ingreso, consideran sólo el ingreso y no 
los niveles de bienestar logrados con ellos. 

 
Otra dificultad que subyace a la comprensión de la desigualdad, es el hecho de que el 
flujo de ingresos que percibe un individuo, debe considerarse en relación a sus 
necesidades. Es el caso de que lo que es apropiado para un sujeto soltero, ya no lo es 
cuando es padre de cuatro niños. Por otro lado, las preferencias de los individuos no 
son iguales entre sí: dos personas con iguales oportunidades, pueden tomar decisiones 
distintas (consumo, ahorro, inversión, etc.) que tengan como resultado, un ingreso 
diferente.   

 
Estas ideas intentan mostrar que no es sencillo pasar de afirmaciones con respecto a 
diferencias en ingresos a cuestiones sobre justicia o injusticia39, lo que de ninguna 
manera implica que se deba dejar de lado la cuestión sobre la distribución de ingresos 
y los problemas asociados. 

 
Desde un punto de vista estadístico, podemos decir que una distribución es desigual 
cuando no concuerda con un criterio previamente precisado, de forma que la 
proporción de la variable es justa o injusta de acuerdo a con la distribución teórica 
derivada de la aplicación de alguna norma que expresa un criterio de igualdad  
determinado. En este sentido, si la variable en cuestión es ingreso, es posible sostener 
innumerables criterios de "justicia" para su distribución igualitaria. La selección del 
patrón que se usará para juzgar el grado de desigualdad existente en una distribución, 
será en sí misma objeto de discusión, debido a que está fuertemente relacionada con 
juicios de valor (del tipo malo / bueno); y difícilmente se podrá acordar un criterio 
único para su evaluación.  

 

                                                       
38  Ver los supuestos de equidistribución en la curva de Lorenz y coeficiente de Gini.  
39  Revisar Sen, Nuevo examen de la desigualdad. 
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A pesar de lo anterior, la técnica estadística usada repetidamente para estudiar la 
desigualdad social, ha llevado a privilegiar (explicita o implícitamente) el criterio de 
igualdad democrática: a todos les debe corresponder la misma cantidad. Este criterio 
de norma democrática, es utilizado por la mayoría de los coeficientes de desigualdad. 
Esto origina condiciones tales, que cuando se recurre a ellos para una aplicación 
particular, no se cuestiona el grado de ajuste que ese patrón o norma tenga respecto 
al problema que se estudia, se acepta, implícitamente, su validez. 

 
Otro patrón empleado comúnmente por la estadística para juzgar el grado de 
igualdad en la distribución de una variable, consiste en la comparación de las 
diferencias de los montos individuales, pudiendo tomar en cuenta todas las 
discrepancias posibles, o sólo algunas de ellas a fin de elaborar el indicador. 

 

La desigualdad como variable 
 

Al hacer una revisión de estudios empíricos referidos al tema de la desigualdad, 
aparecen con frecuencia tres ideas asociadas a este variable: nivel de concentración de 
la variable, cambio en el nivel (o grado) de la concentración y forma de la 
distribución (forma que adquiere la desigualad). 

 
El nivel de concentración, tiene que ver con la forma en que el total dela variable se 
reparte entre un conjunto de observaciones o unidades. De otra forma, se define en 
términos de la distribución del monto total Y entre las n unidades. El tamaño o nivel 
de la variable se refiere al monto total de la variable. Generalmente éste puede se 
captado por medio de alguna medida de tendencia central. 

 
La distinción entre nivel y su distribución (grado de desigualdad), proporciona un 
marco clave para interpretar con precisión los resultados que arrojan las medidas 
estadísticas. Esto es, si se conoce que la distribución del ingreso personal se concentró 
entre dos momentos en el tiempo, no nos da elementos para realizar afirmaciones 
sobre los cambios experimentados por lo niveles monetarios individuales. En efecto, 
de la evidencia que entrega el aumento relativo de la desigualdad, no es posible 
afirmar que en relación a la situación original los pobres son más pobres y los ricos 
más ricos. En este punto se introduce la noción de cambio en el nivel de desigualdad, 
que se refiere a las variaciones que experimentan a través del tiempo los niveles de 
concentración de una variable.  

 
Los siguientes ejemplos permiten ilustrar la distinción entre nivel de la variable, como 
podría ser el ingreso, y grado de desigualdad (distribución)40: 

 

                                                       
40  Para observar el cambio en los niveles de desigualdad se ha usado la medida del campo de variación E, cuya 

fórmula se encuentra en el apartado "Medición de la desigualdad".. 
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Caso A
 

Nivel de la Variable:  Constante 
Desigualdad:  Creciente. 

Caso B 
 

Nivel de la Variable:  Constante 
Desigualdad:  Decreciente. 

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 

1 5 1 
2 10 10 
3 100 104 

Nivel 115 115 
E 2.48 2.69 

  

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 

1 5 7 
2 10 10 
3 100 98 

Nivel 115 115 
E 2.48 2.37  

 
Para las dos tablas el nivel de la variable (total) se ha mantenido constante, pero ha 
variado el grado de desigualdad. Para el caso A, la concentración (desigualdad) es 
creciente (E 2.48  2.69) y la redistribución favoreció a los más "ricos" (que se 
enriqueció aún más, 100  104) y perjudicó a la más pobres (ahora más pobres que 
antes 5  1).  En el caso B, se produce la situación inversa, la concentración 
(desigualdad) es decreciente (E 2.48  2.37) y la redistribución favoreció a los más 
"pobres" (que se enriqueció más, 5  7) y perjudicó a la más ricos (ahora más pobres 
que antes 100  98). Este ejercicio muestra que al mantenerse constante los niveles 
de la variable, la única forma de que se altere también el grado de desigualdad, es 
mediante una redistribución que se manifiesta en un cambio de cantidades en las 
diferentes observaciones. Se puede afirmar (con bastante ligereza), que cuando la 
desigualdad aumentó, está favoreció a los "ricos", y que cuando la desigualdad 
disminuyó, hubo una redistribución progresiva. 
 

 

Caso C
 

Nivel de la Variable:  Creciente 
Desigualdad:  Constante. 

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 

1 5 10 
2 10 20 
3 100 200 

Nivel 115 230 
E 2.48 2.48 

  

 
Pero, ¿qué sucede si hay un movimiento simultáneo del nivel de la variable y de la 
manera en que se distribuye?. En el caso C, el nivel de la variable se ha duplicado, y 
con ella también se han duplicado los montos de las tres unidades, por lo que no 
hubo cambios en el grado de desigualdad. Los aumentos porcentuales son idénticos 
pero los tamaños dependen de cuanto haya aumentado el total de la variable que se 
distribuye. Visto así, el resultado permitiría sostener, que el grado de desigualdad 
constante pero con variable creciente implica un enriquecimiento proporcional en los 
tres niveles. La situación inversa, empobrecimiento general sin alteración del nivel de 
desigualdad, sería consecuencia de una caída total en el total que se reparte. 
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Para el caso D, los datos indican que a pesar de haberse duplicado el nivel total de la 
variable en el tiempo 2, este no se distribuyó proporcionalmente, sólo se duplicó la 
segunda unidad, la primera experimento un crecimiento menor que le doble y la 
tercera unidad mas que duplicó. Estas variaciones permiten sostener que la 
distribución se concentró. Todavía es más claro si se observan las variaciones en el 
tiempo 2', en que a diferencia del tiempo 2, la primera unidad disminuyó su 
participación en la variable. Estos resultados permiten afirmar que si aumentan 
simultáneamente el nivel de la variable y su grado de concentración, entonces la 
mayor desigualdad no significa necesariamente un empobrecimiento de los pobres y 
un enriquecimiento de los ricos. De esta forma, el incremento en el nivel y grado de 
desigualdad, puede ser compatible tanto con una alza en la cantidades de 
participación de cada uno o en una caída de los montos percibidos por lo más pobres. 

 
Caso D

 
Nivel de la Variable:  Creciente 
Desigualdad:  Creciente. 

Caso E 
 

Nivel de la Variable:  Creciente 
Desigualdad:  Decreciente. 

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 

1 5 7 3 
2 10 20 20 
3 100 203 207 

Nivel 115 230 230 
E 2.48 2.56 2.66 

   

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 

1 5 15 9 
2 10 20 10 
3 100 195 99 

Nivel 115 230 118 
E 2.48 2.35 2.29  

 
 
En el caso E, el aumento del nivel de la variable en un 100%, ha significado un 
aumento de un 200% en la primera observación (5  15), pero no así en la caso de 
la tercera observación, que aumentó un 95%; manteniéndose constante la 
participación relativa de la segunda observación. Esta situación indica que el cambio 
en la desigualdad (E 2.48  2.35) se debe a un incremento en términos absolutos de 
cada observación. Pero al observar el tiempo 2', se percibe un leve crecimiento (2.6%) 
del nivel de la variable (de 115  118). Se advierte además que la observación más 
pobre, logró una mejora relativa del 80% (5  9), mayor que el total de la variable 
y, que al mantenerse constante la segunda observación, resulta en un deterioro de la 
más rica en -1.01% (100  99). De esta forma, la observación más rica se 
empobreció de manera relativa (en relación a los restantes), pero también en términos 
absolutos (en relación al tiempo 1). Todos estos movimientos se sintetizan en una 
disminución del grado de desigualdad. Este ejercicio muestra que cuando el total de 
la variable (nivel) aumenta, y la desigualdad disminuye, significa que todas las 
observaciones se enriquecieron, (tiempo 2), o bien que las más beneficiadas poseen 
ahora menos de los que disponían (tiempo 2'). 

 
En los casos anteriores (A  E), los niveles de la variable, se mantuvieron constantes 
o crecieron, los que varió fue el nivel de la desigualdad. En los casos que siguen, los 
niveles de la variable decrecen y la desigualdad, se mantiene, crece y decrece según el 
caso. 
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Para el caso F, el nivel de la variable experimentó una caída del 50% (115  57.5), 
sin embargo el nivel de desigualdad no se alteró (E = 2.48), ya que se mantuvieron 
todas las participaciones relativas de las observaciones, es decir disminuyeron en la 
misma proporción.  Este ejercicio numérico muestra que si bien el nivel de 
desigualdad no se ha alterado, eso no puede interpretarse como que nada haya 
cambiado. 
 

 Caso F
 

Nivel de la Variable:  Decreciente 
Desigualdad:  Constante. 

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 

1 5 2.50 
2 10 5.00 
3 100 50.00 

Nivel 115 57.50 
E 2.48 2.48 

  
 

 
En el caso G, la variable presenta dos variaciones. En el tiempo 2, el nivel de la 
variable sufrió una caída del 50% (115  57.5). Sintéticamente podemos decir que 
esta caída, conduce a un empobrecimiento de todas las unidades, lo que indica que 
una mayor desigualdad, no necesariamente significa que disminuyen las cantidades 
de cada una de las observaciones más pobres y aumentan las de las ricas. Para el caso 
del tiempo 2' la caída en el nivel de la variable es menos drástico, solo del 1% (115 

 113.85), pero la distribución se reparte de manera desigual. La unidad 1 bajó en 
un 60%, lo que posibilita que la tercera unidad aumente la cantidad que poseía en el 
tiempo 1, así la combinación de un nivel decreciente y desigualdad creciente, asumió 
la forma de un empobrecimiento de la unidad más pobre. Con este se ejemplifica que 
si hay un decrecimiento de la variable (ingreso, crédito, disponibilidad de tierra, etc.), 
todas las unidades pueden tener menos o ser más afectadas las más pobres. En esta 
línea se refuerza la argumentación a favor de separar claramente las proposiciones que 
derivan de las variaciones del nivel total de la variable, de aquellas que se sostienen a 
partir del cambios en el grado de desigualdad. 
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Caso G
 

Nivel de la Variable:  Decreciente 
Desigualdad:  Creciente. 

Caso H 
 

Nivel de la Variable:  Decreciente 
Desigualdad:  Decreciente. 

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2' 

1 5 1.50 2.00 
2 10 5.00 9.90 
3 100 51.00 101.95 

Nivel 115 57.50 113.85 
E 2.48 2.58 2.63 

   

 
Valor de la Variable 

Unidad 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 2'

1 5 4.50 5.50 
2 10 5.00 5.00 
3 100 48.00 47.00 

Nivel 115 57.50 57.50 
E 2.48 2.27 2.09  

 
 
Por último para el caso H, en el tiempo 2 el nivel de la variable es la mitad que en el 
tiempo 1. al observar los mointos de cada unidad, se observa que la más perjudicada 
fue la unidad 3, en comparación con la unidad 1. La tabla muestra que todos las 
unidades han disminuido sus montos, una desigualdad decreciente no significa 
deterioro de los privilegiados a favor de los pobres. En el tiempo 2', también se 
registró un descenso en el nivel total de la variable, con una baja en la desigualdad. 
Pero aquí se presenta el hecho en que la unidad más pobre es objeto de una mejora (5 

 5.5), y la más rica objeto de una caída (100  47). Ambos casos proporcionan 
evidencia para insistir en la conveniencia de separar, desde el punto de vista analítico, 
los cambios que se producen en el grado de desigualdad de aquellos que afectan el 
nivel de la variable. 

 
Incorporar el análisis de la forma de la desigualdad puede resultar básico para 
disponer de una imagen relativamente acabada de los procesos que han afectado la 
manera en como se distribuye una variable. A través de este análisis puede advertirse, 
que en los estudios acerca de la desigualdad social. Suelen entrelazarse varias 
dimensiones: 

 
1. El nivel global que alcanza el total de la variable y sus modificaciones en el 

tiempo. Para dar cuenta de estas, se puede recurrir al uso de la medida de 
tendencia central más apropiada al tipo de problema tratado. De esta 
manera se puede establecer si el nivel de la variable es constante, creciente o 
decreciente. 

 
2. El grado o nivel de desigualdad existente en una distribución de frecuencias 

y sus variaciones temporales. Esto no es otra cosa que observar la forma en 
cómo se reparte un total en un conjunto de observaciones o casos. Para 
capturar el nivel de desigualdad, se construyen una serie de indicadores 
estadísticos específicos.41 El propósito, algunas veces implícito, al establecer 
la medición del nivel de concentración consiste no sólo en tener una idea de 
cuán próximo se encuentra el valor calculado, al que representa la situación 
de concentración máxima o al que simboliza la equidistribución, sino 
también en disponer de una evidencia que permita sostener si el grado de 
desigualdad se ha mantenido, aumentado o disminuido en el lapso que 
considera el estudio. 

                                                       
41  Algunos de estos se esbozan en el apartado "Medición de la desigualdad" 
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3. Otra de las cuestiones que es materia de preocupación en los estudios de 

desigualdad social es la de llegar a conocer quiénes han sido los perjudicados 
y quiénes los beneficiados. Sin embargo, esta inquietud resulta aún muy 
vaga para orientar el camino del análisis estadístico. En efecto, podría 
pensarse que el interés se centra en establecer, en un momento del tiempo, 
qué observaciones admiten ser calificadas como ricas y cuáles como pobres, o 
equivalentemente se trataría de formar dos conjuntos, uno constituido por 
todas aquellas unidades que poseen menos que lo que indica la aplicación de 
una norma y el otro formado por las observaciones que tienen más que lo 
que ella dicta. Entonces se debería llevar a cabo una comparación entre los 
casos que conforman la distribución de frecuencias. Ese mismo interés 
también podría entenderse dinámicamente aunque en dos sentidos distintos: 
quiénes han resultado perjudicados o beneficiados por la distribución, tanto 
en términos absolutos como relativos. Si la preocupación es en el primero de 
estos sentidos, el intento es por captar la variación temporal de la cantidad 
que posee cada observación (intervalo, estrato o clase). De este modo se 
estaría en condiciones de afirmar si una unidad particular ha mantenido, 
mejorado o empeorado el monto que tenía en un tiempo anterior. Cuando la 
observación es un agregado, entonces habrá que controlar las posibles 
variaciones de tamaño de los intervalos de clase, lo que se puede hacer 
examinando la variación de los totales por unidad (per cápita). Si, por el 
contrario, interesa establecer cuáles casos han resultado relativamente 
perjudicados o beneficiados por la variación en el reparto, correspondería 
comparar las proporciones que controlaban con las que ahora poseen. Estas 
proporciones se deben calcular con respecto al total de la variable en cada 
momento y realizar la comparación en el tiempo. Se trata de mediciones 
efectuadas verticalmente, en contraposición con aquéllas que permiten seguir 
los cambios absolutos, que se establecen horizontalmente. Los análisis en 
sentido vertical, combinados con comparaciones a través del tiempo, 
proporcionan elementos para individualizar los casos que han resultado 
relativamente perjudicados o beneficiados, a través de esa información se 
adquiere una idea más o menos precisa respecto a la variación que 
experimentará la forma de la desigualdad. El análisis de las proporciones 
calculadas con respecto al total en varios puntos del tiempo o algunas 
funciones matemáticas de ellas permite seguir la evolución de los cambios en 
la forma de la concentración.  

 
Cualquier investigación que se proponga como objetivo central estudiar la 
desigualdad en la repartición de una o más variables, presenta mezcladas las 
interrogantes que se han destacado en esta sección, en unión con otras que no se han 
desarrollado aquí. Las distintas preguntas remiten a diferentes estrategias de análisis 
estadístico: medidas de tendencia central aplicadas sobre toda la distribución o 
calculadas para cada intervalo de clase y sus correspondientes cambios a través del 
tiempo; elaboración de coeficientes de concentración, definición de indicadores que 
dan cuenta de la forma de la desigualdad y de sus variaciones. Las distintas 
dimensiones involucradas pueden separarse analíticamente por medio de la aplicación 
de una batería de instrumentos estadísticos lo que permite, en la integración posterior 
de los resultados parciales, una percepción más o menos coherente de los distintos 
aspectos contenidos en el grado y en el cambio de los niveles de desigualdad.  
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Origen de la distribución de ingresos 
 
Desde una definición básica y muy elemental, se denomina ingreso nacional a la suma 
de todos los ingresos generados por todos los factores de producción del país. Este 
ingreso es generado en un período de tiempo determinado y es la suma de sueldos, 
salarios, arriendos, dividendos, beneficios, etc. 
 
Este ingreso, así generado, se reparte entre los distintos grupos de individuos. La 
mayor participación de un grupo en el ingreso nacional tiene un costo, en el sentido 
de que reduce la parte correspondiente a otro grupo. De aquí se desprende que el 
sistema de distribución del ingreso conlleva una alteración de las porciones que 
reciben los distintos factores. Si el total del ingreso aumenta,  es posible los sectores 
aumenten su participación relativa en la distribución del ingreso. 
 
De lo anterior se infiere que siempre que se produzca una alteración en las 
participaciones relativas de un sector, a costa de otros, se genera un conflicto que se 
agudiza en circunstancias recesivas (cuando el total de ingreso a repartir disminuye). 
Por esta razón, las proposiciones de cambio en la distribución del ingreso están  
ligadas a un crecimiento del ingreso total. Esta la razón fundamental por la que el 
crecimiento económico se considera una condición previa para mejorar la 
distribución. Esto genera una doble tensión (típica en sociedades  subdesarrolladas), 
por un lado los que reciben la mayor parte, plantean el crecimiento y luego la re-
distribución. Por otro lado, los menos favorecidos, no están dispuestos a esperar el 
crecimiento. Este conflicto disminuye cuando el crecimiento permite mejorar la 
participación de quienes están próximos a la línea de pobreza, dado que ello no 
supone reducir la participación de los demás sectores. 
 
Entonces, de lo que se trata es de repartir el ingreso, es decir, repartir los derechos de 
todos los que participan en la producción. Los economistas suelen distinguir entre dos 
medidas principales de la distribución de ingresos para fines analíticos y cuantitativos: 
 

1. distribución funcional del ingreso o la participación de los factores en la 
distribución y 

2. distribución personal o por tamaño del ingreso. 
 

La distribución funcional de ingresos. 
 
Este tipo de distribución de ingresos, también denominado de participación de los 
factores en la distribución, atribuye ingresos a distintos tipos de personas: sueldos y 
salarios a unos, intereses a otros, arriendos a los propietarios de los inmuebles, 
beneficios a los empresarios, etc. En síntesis es una distribución que se hace teniendo 
en cuenta las funciones desempeñadas por cada sujeto en la producción (en el caso de 
una empresa). 
 
Cuando se suman las producciones de todas las empresas del país, se obtiene el 
producto nacional, apareciendo las principales fuentes de ingreso de los individuos: 
para la mayoría los ingresos son el resultado de la venta de su fuerza de trabajo 
(sueldos o salarios); otros obtienen intereses por los capitales que prestan, etc. De esta 
forma, la distribución funcional del ingreso trata de investigar el porcentaje recibido 
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en conjunto por la mano de obra y la compara con el porcentaje del ingreso total 
distribuido en forma de rentas, intereses y beneficios. Intenta explicar el ingreso de 
un factor de producción mediante la contribución hecha por ese factor a la 
producción. Los valores de cada uno de esos factores productivos viene dado por las 
curvas de oferta y demanda (el mercado a fin de cuentas). Uno de los inconvenientes 
que muestra este tipo de distribución radica en hecho de tomar en cuenta la 
importancia de fuerzas de poder fuera del mercado, como por ejemplo el papel de la 
negociación colectiva, el poder de los terratenientes para manejar los precios de 
capital, tierra y producción de acuerdo a intereses particulares, etc. 
 

Distribución personal  
 
La distribución personal o por tamaño del ingreso, se refiere tan sólo a individuos y a 
los ingresos totales que reciben, sin considerar la forma en que lo recibió. Lo que 
importa es la cantidad de ingreso recibida por cada individuo, sin importar si el 
ingreso proviene del empleo, rentas, donativos, subsidios, etc. Además pasa por alto 
las fuentes de localización (urbana o rural) o de ocupación (agricultura, manufactura, 
comercio, servicio, etc.). En síntesis, si X e Y reciben el mismo ingreso personal 
anual, se clasifican en el mismo grupo, independiente de que X trabajase 15 horas 
diarias e Y sólo administre los beneficios de su herencia. 
 
Operativamente, esto significa listar a los sujetos por orden ascendente de sus 
ingresos personales y luego dividir, la población total en segmentos, grupos o 
“tamaños” distintos. Un método común consiste en dividir la población en quintiles 
(cinco segmentos) o deciles (diez segmentos) sucesivos, de acuerdo al orden 
ascendente de sus niveles de ingreso y luego determinar la proporción del ingreso 
nacional recibido por cada segmento o grupo de ingreso. 
Caso de distribución personal. 
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Deciles Quintiles 

Sujetos Ingreso  
Dólares PPA 

Ingreso  
% del Total 

DX=10% Dólares  
PPA 

%  
Ingreso Total QX=20% Dólares 

 PPA 
%  

Ingreso Total
1 814 0.8% 
2 1041 1.0% 

D1 1855 1.8% 

3 1413 1.4% 
4 1814 1.8% 

D2 3227 3.2% 
Q1 5082 5.0% 

5 1914 1.9% 
6 2041 2.0% 

D3 3955 3.9% 

7 2414 2.4% 
8 2714 2.7% 

D4 5128 5.1% 
Q2 9083 9.0% 

9 2814 2.8% 
10 3040 3.0% 

D5 5854 5.8% 

11 3450 3.4% 
12 3814 3.8% 

D6 7264 7.2% 
Q3 13118 13.0% 

13 4227 4.2% 
14 4840 4.8% 

D7 9067 9.0% 

15 5987 5.9% 
16 7123 7.1% 

D8 13110 13.0% 
Q4 22177 22.0% 

17 10602 10.5% 
18 12141 12.0% 

D9 22743 22.5% 

19 13630 13.5% 
20 15141 15.0% 

D10 28771 28.5% 
Q5 51514 51.0% 

Suma 100974 100.0%  100.0%  100.0% 

 
En este caso presentamos una distribución teórica para 20 individuos. El ingreso total 
(o nacional), asciende a 100.974 Dólares PPA y es la suma de todos los ingresos 
personales (columna 2). Se muestra además el ingreso por quintiles (columna 8), que 
divide la distribución en 5 segmentos iguales de 4 sujetos cada uno. El primer quintil 
(Q1) representa el 20% más pobre de la población en la escala de ingresos, que 
percibe el 5% del ingreso nacional total, 5.082 Dólares PPA . El segundo quintil 
(Q2), recibe el 9% del ingreso total, unos 9.083 Dólares PPA. Se muestra también 
que el 40% más pobre de la población (Q1 y Q2), percibe sólo el 14% del total de 
ingresos (unos 14.165 Dólares PPA). En oposición, el quinto quintil (Q5), o sea el 
20% más rico, recibe el 51% del ingreso total (unos 51.514 Dólares PPA). A partir 
de estos datos, la razón de los ingresos recibidos por el 40% más pobre a los ingresos 
recibidos por el 20% más rico. Para el caso, se divide el 14% (Q1 y Q2), por 51% 
(Q5); lo que arroja una razón de 0.27. 
 
Otra forma de mostrar la división de la distribución de ingreso por tamaño, es 
observando las participaciones por deciles (columna 5). Se puede observar que el 10% 
más pobre dela población percibe el 1.8% del ingreso total (unos 1.855 Dólares 
PPA), mientras que el 10% más rico (los dos sujetos más ricos), reciben el 28.5% del 
ingreso total (unos 28.771 Dólares PPA).  
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Propiedades  de los indicadores de concentración. 
 
Revisado los puntos anteriores acerca de lo que se podría entender por desigualdad, 
grado de concentración y cambio en su nivel, se plantea la necesidad de buscar 
algunas medidas estadísticas para dar cuenta de este fenómeno. La conclusión acerca 
de cuál es el mejor indicador de desigualdad es más o menos conocida, no existe una 
“mejor medida”, la elección del indicador dependerá del aspecto de la desigualdad 
que se desee analizar, dado que algunas medidas reflejan de mejor modo ciertos 
aspecto de la distribución. 
 
En general, si los ingresos de una sociedad se ordenan de menor a mayor, la medida 
de desigualdad debe satisfacer un conjunto de propiedades deseables, resumidas en 
los siguientes axiomas de desigualdad: 
 

Axioma 1. 
 
La medida debe ser invariable a las transformaciones proporcionales o cambios de 
escala. Si todos los ingresos varían en la misma proporción, el indicador de 
desigualdad no debe alterarse; el nivel de desigualdad, medido por el índice, debe ser 
el mismo antes y después del cambio de ingreso. Matemáticamente, se expresa:   
 
Sea n321 xxxx ≤≤≤≤ ...  una distribución ordenada de ingresos entre n 

individuos, denotada por el vector de ingresos ( )n321 xxxxx ,,,,= , sea D(x) una 

medida de la desigualdad calculada para la distribución de x y sea k una constante. El 
axioma sostiene que si la nueva distribución y, se obtiene por 

entonces: ( )0kconkx >y = ( ) ( )yDxD =  
 

Axioma 2. 
 
Sea x una distribución de frecuencias ordenada, sea D(x), una medida de su 
desigualdad y sea k una constante. El axioma sostiene que si la nueva distribución y, 
se obtiene por kxy += , entonces: 
 

1. Si ( ) ( )yExE0k <⇒>   la desigualdad disminuye 

2. Si ( ) ( )yExE0k >⇒<  la desigualdad aumenta 
 

Axioma 3. 
 
La desigualdad se mantiene si un número proporcional de individuos se agrega a 
todos los niveles de ingreso. 
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Axioma 4. 
 
Sea y una distribución de frecuencias, sea D(y) una medida de su desigualdad. Si 
ocurre una transferencia de ingresos de un individuo, a un individuo con un ingreso 
menor, el indicador propuesto debe reflejar una caída en el nivel de la desigualdad. 
Esta condición se conoce como la condición Pigou-Dalton, que propone que un buen 
indicador de desigualdad debe marcar una caída sistemática siempre que se aproxime, 
a través de redistribuciones sucesivas42, a la equidistribución. 
 

Axioma 5 
 
Si se produce una transferencia de ingresos desde la unidad que más poseía hacía la 
que menos poseía, el indicador debe experimentar una caída mayor a si ésta 
transferencia se realiza hacia las capas medias. Este criterio de cambio relativo, 
plantea que el indicador de desigualdad debe poseer una sensibilidad diferencial para 
señalar los cambios en el grado de concentración de la variable ingreso según el nivel 
en que se realicen las transferencias.  
 
La condición de Pigou-Dalton, se satisface si la variación experimentada por la 
desigualdad en redistribuciones sucesivas es lineal. La condición de cambio relativo, 
exige que la relación no sea lineal. La caída en el nivel de concentración debería ser 
mayor en tanto la transferencia se lleve a cabo entre observaciones ubicadas en 
diferentes niveles de la variable. El traspaso de una unidad de ingreso de una sujeto 
que tiene 10 a otro que tiene 5, debiera entonces generar una caída mayor en 
coeficiente que en esta misma unidad traspasada de un sujeto que tienen 1000 a favor 
de uno de que posee 500. 
 
De esta forma, un indicador que cumpla con la condición de cambio relativo, 
también satisfará el criterio de Pigou-Dalton, pero no necesariamente a la inversa. 
 

Axioma 6. 
 
Si dos individuos intercambian su posición en la distribución de ingresos, la 
desigualdad no se ve afectada. Así, la desigualdad sólo depende de la distribución de 
frecuencias de ingresos; y no del orden en el cual los individuos son clasificados 
dentro de la distribución. 
 

Axioma 7. 
 
Este último axioma es más bien un criterio de comparabilidad. Es una convención 
estadística el limitar el recorrido de un indicador entre el valor 0 y 1. Para el caso de 
los indicadores de desigualdad, habitualmente denota el recorrido entre la 
concentración total (1) y la equidistribución (0). La desigualdad total  o absoluta 
corresponde al caso límite en que la suma de la variable pertenece a una sola 

                                                       
42  Notar que esta redistribuciones suponen implícitamente que el nivel de la variable es constante. 
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observación. La distribución equitativa significa exactamente lo inverso; todas y cada 
una de las unidades poseen la misma cantidad, de acuerdo a la norma democrática. 
 
El contar con una escala cuyos límites tienen significado estadístico, permite otorgar 
contenido al valor que asume un coeficiente en relación a su proximidad o lejanía de 
los extremos, de forma de poder precisar si el grado de concentración que presenta 
una distribución de frecuencias está más próximo a la equidistribución que a la 
concentración total o viceversa. Por otro lado, el disponer de información adicional 
comparable tanto en el tiempo corno en el espacio nos permite agregar mayores 
precisiones a la información que proporciona la simple ubicación del valor de un 
coeficiente en una escala con límites conocidos. La condición mínima que se debe 
cumplir para ubicar el valor de un indicador en relación a otros calculados en 
distintos espacios y tiempos, es que se encuentren referidos a una misma escala de 
medida. He aquí la potencialidad de la normalización. Carecería de sentido comparar 
los valores de dos coeficientes uno normalizado de 0.7 y otro no estandarizado de 2.8 
cuyo máximo es, por ejemplo, el logaritmo del número de casos. Es posible que al 
llevarlo a la escala 0  1 ambos resulten iguales.  
 

Medición de la desigualdad: Datos no agrupados 
 
La medición de la desigualdad no es otra cosa que definir algunas funciones 
matemáticas que permitan distinguir entre diversos grados de concentración y posean 
la característica de ser sensibles a las variaciones en el tiempo. A continuación se 
presentan algunas de las medidas  más usadas en estudios de desigualdad para datos 
no agrupados. 
 

Campo de variación 
 
A partir de la idea de desigualdad por comparación se puede esbozar una primera y 
muy simple medida de concentración: 
 

mínXmáxX ii −=∆  [1] 
 
De acuerdo con esta fórmula, se puede sostener que a mayor diferencia entre los 
valores, mayor será el valor de ∆ y por tanto mayor será la desigualdad. Esta 
afirmación no se puede sostener por mucho tiempo ya que si se introduce una 
constante k se obtiene: 
 

∆=−=− kmínXmáxXkmínkXmáxkX iiii )(  [2] 
 
Esto haría aumentar los niveles de desigualdad en circunstancias de que la posición 
relativa de las observaciones. Para corregir esta distorsión y de acuerdo con Amartya 
Sen, una medida muy simple sería comparar los valores extremos de la distribución, 
es decir, el ingreso más alto y el ingreso más bajo. Por otro lado el campo de variación 
es la diferencia entre estos dos niveles en relación al ingreso promedio. Sea E el 
campo de variación, entonces su valor está dado por: 
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XX
mínXmáxXE ii ∆

=
−

=  [3] 

 
Si el ingreso se distribuye en forma perfectamente igualitaria, , 

entonces E=0; en el otro extremo, si un individuo recibe todo el ingreso, E=n, de lo 
que se concluye que E fluctúa entre 0 y n. Para normalizar los valores entre 0 y 1, se 
puede definir como: 

mínXmáxX ii =

 

Xn
1

X
mínXmáxX

n
1E ii

N
∆

=





 −

=  [4] 

 
Sin embargo, esta medida, al concentrarse sólo en valores extremos, no permite 
analizar los contrastes que pueden darse al interior de cada distribución. Véase el 
ejemplo siguiente: 
 
 

Sujeto Ingreso T1 Ingreso T2 
1 5 15 
2 20 15 
3 20 15 
4 20 15 
5 20 35 
6 20 35 
7 20 35 
8 20 35 
9 35 35 

EN 0.16 0.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la distribución T1, 7 de las 9 unidades presentan el mismo valor de la variable 
(20) y los valores extremos son claras desviaciones respecto de ellas. En el conjunto de 
datos T2 la variable se distribuye en dos clases, es decir se encuentra repartida de 
manera más polarizada que la distribución T1; sin embargo el índice normalizado 
marca una mayor desigualdad en T1 (0.16) que en T2 (0.08). Ello deriva 
directamente de que la medida no considera el conjunto de observaciones sino sólo 
sus extremos. 
 

Desviación media relativa  
  
Esta medida emerge del criterio de desigualdad que se basa en compara cada valor de 
la distribución de la variable con un “valor norma” previamente establecido, de hecho 
se compara todos y cada uno de los n valores de la variable respecto al promedio de 
los n valores. Esto supone que el promedio puede ser interpretado como la expresión 
estadística del criterio de “norma democrática”. Así, elemento básico de la medida se 
expresa: 
 

),...( n2ixxd ii =−=  [5] 
 



131 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

A partir de esta fórmula tendremos n discrepancias se pretende obtener una medida 
única de la desigualdad, la cual podría ser derivada de las suma de las n discrepancias. 
El resultado sería una medida global que admitiría ser interpretada como la 
agregación de los grados de desigualdad individuales (desviaciones respecto de la 
norma). Véase el siguiente ejemplo:  
 
 xi di- 

862.7 212.5
216.4 -433.8
817.1 166.8
560.3 -90.0
905.1 254.9
404.3 -246.0
647.1 -3.1
855.5 205.2
696.4 46.1

 

537.6

 

-112.7
Promedio 650.3 Suma 0.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto cuestiona el sentido que se le da a la desigualdad, dado que tanto aportan a la 
desigualdad una observación que se encuentra un determinado número de unidades 
por debajo del promedio, como una que se ubica el mismo número de unidades por 
encima de la media. Este argumento hace lógica la afirmación de no tomar en cuenta 
los signos de las discrepancias. Un camino posible para superar este problema consiste 
en toma los valores absolutos de di. Otra alternativa, también posible, consiste en 
elevar al cuadrado cada di. Cualquiera de estas soluciones, al mismo tiempo que evita 
la cancelación de signos, resuelve el problema de la agregación de las contribuciones a 
los valores individuales de la desigualdad. En el caso del índice de desviación media, 
la contribución de cada unidad a la concentración se expresa a través del valor 
absoluto de di y la medida agregada se genera por la simple suma: 
 

∑∑
==

=−=
n

i
i

n

i
ii dxxDM

11

 [6] 

 
Pero  este valor dependerá del número de sumandos, es decir el valor de DM puede 
crecer sin límites a través de la agregación de términos a la suma, dando la idea, no 
siempre correcta, de niveles creciente de desigualdad. Para evitar la sensibilidad de la 
medida al número de observaciones, se puede dividir por n.  
 

n

d

n

xx
DM

n

i
i

n

i
ii ∑∑

== =
−

= 11  
[7] 

 
Con el objeto de que esta medida cumpla con el Axioma N°1 antes revisado, se puede 
corregir cada di por la media o, lo que es lo mismo, dividiendo Σdi entre  con lo 
cuál se obtiene: 
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xn

d

xn

xx
DM

n

i
i

n

i
ii ∑∑

== =
−

= 11    
[8] 

 
Si la distribución de la variable es total y absolutamente equitativa, para cada 
observación deberá comprobarse que xi=  y por lo tanto MD asumirá el valor 0. Por 
el contrario, si el valor total de la variable se concentra en una unidad, se tiene: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
n

n
xn

xnxn
xn

xxxn

xn

xxx
D

n

i

n

i
ii

máx
1211

10
1

1

1 −
=

−+−
=

−+−
=

−+−
=

∑∑ ∑
=

−

=  
[9] 

 
Dmáx, simboliza el valor que alcanzaría la diferencia media relativa en el caso de 
máxima desigualdad, en consecuencia, para limitar el recorrido de DM entre 0 y 1, 

bastará con establecer una relación 
máxD

DM
, lo que entrega: 

 

( ) ( )∑
∑

=

=
−

−
=

−

−

==
n

i

i

n

i

ii

máx
N x

xx
n

n
n

xn
xx

D
DMDM

1

1

12
1

12  [10] 

 
Si la distribución es equitativa, entonces cada 0== Ni DMyxx . Si la 

distribución es totalmente concentrada, se tendrá que DM=Dmáx con lo que DN=1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Originales Caso A Caso B
xi xi- i xi xi- i xi xi- i 

100 100 50 150 150 150 
120 80 120 80 120 80 
150 50 150 50 150 50 
150 50 200 0 150 50 
200 0 200 0 200 0 
230 30 230 30 230 30 
250 50 250 50 200 100 
300 100 300 100 300 100 
300 100 300 100 300 100 
 = 200 Σ=560 =200 Σ=560 =200 Σ=460 

 
Esta medida no satisface la condición de Pigou - Dalton (Axioma 4), dado que 
cualquier redistribución que se haga atrayendo una cantidad a una observación y 
entregándosela a otra, no modificará ni el valor de DM ni de DMN.  si es que las dos 
observaciones se encuentran a un mismo lado de la media. Esto se debe a que una 
transferencia en el lado de las desviaciones negativas implica al mismo tiempo un 
alejamiento y un acercamiento con respecto a la media, neutralizándose uno y otro 
movimiento (véase el caso A del ejemplo). No acontece lo mismo cuando la 
transferencia es entre una unidad que está por encima de la media a otra que está por 
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debajo de la media, en las que DM y DMN marcarán un ascenso en el nivel global de 
la desigualdad (véase el caso B del ejemplo). 
 

Varianza relativa 
 
Una manera de evitar el problema de los signos de las diferencias, y que al mismo 
tiempo es sensible a las transferencias entre los sujetos, sin importar si se encuentran 
o no en el mismo lado de la media, consiste en tomar cada d2

i como la contribución 
individual a la desigualdad total. En general se tendrán tantas d2

i  como 
observaciones se registren. Sin embargo el interés radica en obtener un solo indicador 
que se puede obtener de la suma del cuadrado de las diferencias. 
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2  [11] 

 
Como esta cantidad depende del número de observaciones y además es sensible a los 
cambios de escala (Axioma 1), se debe corregir por n y por  2 de modo de llegar a 
establecer, como medida de desigualdad: 
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Así en caso de una distribución equitativa, xi = i para todo i y en consecuencia 
VR=0. Cuando la desigualdad sea máxima se registrará una observación que se 

apropia del total y le corresponderá xnxx
n

i
ii == ∑

=1
, mientras que las (n-1) 

restantes serán 0. Por tanto: 
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[13] 

 
Como se ha expresado en las anteriores medidas, la normalización de VR, se puede 
obtener por: 
 

máx
N VR

VRVR =  [14] 
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Y al realizar las sustituciones correspondientes se obtiene: 
 

( ) 2
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[15] 

 
En una situación de igualdad, cada x será igual a , con lo que el numerador de VR y 
VRN serán cero dado que la varianza es nula. En caso contrario, es decir 
concentración total, VRN alcanzará el valor unitario como una consecuencia directa 
de la forma en que ha sido definido. Véase el siguiente ejemplo: 
 

i xi (xi- i) (xi- i)2

1 5 -15 225 
2 10 -10 100 
3 20 0 0 
4 30 10 100 
5 35 15 225 

 
Para este cálculo, la suma de xi es igual 100 y i = 20, por tanto el valor de VR 
queda dado por: 

 
( )

3250.0
400
130

20
5

650

2 ===VR  consecuentemente, el valor normalizado de VR está 

dado por: 
 

 0813.0
4

3250.0
==NVR o por el desarrollo de: 

 

 0813.0
1600
130

)20(*4
5

650

2 ===NVR . 

 
Aún cuando esta medida satisface la condición de las transferencias, adjudica el 
mismo peso a las realizadas en niveles distintos de la variable. Es decir el efecto que 
tiene una redistribución entre dos unidades es independiente del nivel en que se 
efectúe. 
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Varianza de los logaritmos. 
 
Al aplicar la transformación logarítmica a los valores de una variable, se consigue 
disminuir la distancia que originalmente existe entre ellos. Véase el siguiente 
ejemplo: 
 
 

X 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Dif x  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ln x 0.000 0.693 1.099 1.386 1.609 1.792 1.946 2.079 2.197 2.303

Dif Ln x  0.693 0.405 0.288 0.223 0.182 0.154 0.134 0.118 0.105

 
 
 
 
 
Se puede observar que la transformación es tal, que puede menos importancia a los 
valores altos de la variable que a los altos. Esto es utilizado para diseñar una medida 
de desigualdad que marca las diferencias entre redistribuciones de una misma 
cantidad pero realizadas en distinto niveles y que se expresa: 
 

( )
n
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12 lnln
 [16] 

 
Esta ecuación también se presenta como: 
 

( ) 212
1lnln
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De esta forma se puede construir un índice de varianza de logaritmos que no requiere 
de corrección por efecto de escala, en virtud de que las transformaciones 
proporcionales aplicadas sobre la variable originan el mismo término en cada 
componente de la diferencia que conforman: 
 

xkkx
xkkx ii

lnlnln
lnlnln
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 [18] 

 
El siguiente ejemplo ilustra la forma de calcular la varianza de logaritmos: 
 

i xi ln xi (ln xi-ln i) (ln xi-ln i)2 
1 5 1.609 -1.163 1.354 
2 10 2.303 -0.470 0.221 
3 20 2.996 0.223 0.050 
4 30 3.401 0.628 0.395 
5 35 3.555 0.782 0.612 

Suma  13.864  2.631 
Promedio  2.773   

   L2 0.526 
   H 0.725 
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Usando este ejemplo se puede examinar de qué manera la varianza de logaritmos 
registra redistribuciones realizadas en los distintos niveles. Supóngase que una unidad 
de la segunda observación es trasladada hacia la primera, es decir en los niveles 
inferiores de la variable. Como se observa, la transferencia genera una caída en el 
valor del índice de desigualdad (0.526  0.470) 
 

i xi ln xi (ln xi-ln i) (ln xi-ln i)2 
1 6 1.792 -0.996 0.993 
2 9 2.197 -0.591 0.349 
3 20 2.996 0.207 0.043 
4 30 3.401 0.613 0.376 
5 35 3.555 0.767 0.588 

Suma  13.941  2.349 
Promedio  2.788   

   L2' 0.470 
   H' 0.686 

 
Ahora supóngase que la transferencia de una unidad ocurre desde la quinta a la 
primera observación, desde un valor alto a uno bajo. Al observar el valor de L2'', es 
posible constatar un disminución del valor (0.526  0.438) mayor que en el caso de 
L2 L2' .  
 

I xi ln xi (ln xi-ln i) (ln xi-ln i)2 
1 6 1.792 -1.012 1.024 
2 10 2.303 -0.501 0.251 
3 20 2.996 0.192 0.037 
4 30 3.401 0.598 0.357 
5 34 3.526 0.723 0.522 

Suma  14.018  2.191 
Promedio  2.804   

   L2'' 0.438 
   H'' 0.662 

 
De esta forma se destaca la propiedad del índice para reflejar una tendencia mayor 
hacia la igualdad cuando la transferencia  se realiza desde una unidad que tiene más a 
favor de una que tiene menos, que en el caso en que transfiere desde una observación 
menos favorecida. En otras palabras se muestra como la varianza de logaritmos es 
sensible al nivel de la variable en que efectúan las redistribuciones. 
 
Esta medida, asume valor cero en el caso de que la variable se encuentre distribuida 
equitativamente, de forma que x1=x2=x3=...=xn= , y los valores transformados 
serán  ln x1=ln x2=ln x3=...=ln xn=ln ,  por lo que: 
 

( )
0

lnln 2
2 =

−
= ∑

n
xx

L i
 [19] 

 
Las limitaciones que presenta esta medida se relacionan con el hecho de que L2 no 
puede ser calculado en una distribución totalmente concentrada por cuanto se 
tendría: x1=x2=xi-1=...=xn=0 y  x1=n . Además la operación ln(0) no está 
definida. Todo esto concurre en la imposibilidad de evaluar el nivel máximo de L2 
porque en la suma del numerador no están definidos todos los sumandos. 
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De aquí se concluye que la medida no es susceptible de normalización por lo que su 
utilidad se manifestará en aquellas situaciones en que se compare el nivel de 
desigualdad existente entre dos o más distribuciones. Como último elemento nótese 
que basta que una observación tenga un valor de variable igual a cero para que la 
medida quede indefinida 
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Anexo 4: Propuesta de índices para assessment 
de nivel regional 

 
La presente propuesta de índices tiene como objetivo el poder contar con algún 
sistema que actúe selectivamente en orden a entregar una información sintética 
acerca de los principales aspectos relativos al desarrollo socioeconómico tanto a nivel 
regional como comunal, de forma de tener una visión sintética de la marcha de la 
programación y operación de las políticas o programas sociales. De ahí la urgencia de 
contar con un sistema de indicadores que resuman el comportamiento de las 
principales variables sociales y económicas a nivel de la región, especialmente aquellas 
relativas a decisiones de intervención social en orden a implementar correctamente la 
estrategia de desarrollo regional.  
 
Por todo lo anterior, el sistema de indicadores que se propone a continuación, entrega 
información que permite describir la situación económica y social de la región, 
determinando sus rasgos más recientes en el comportamiento de corto y mediano 
plazo. La información requerida para ello, fue seleccionada de las estadísticas 
proporcionadas por la encuesta CASEN, la ficha CAS y algunos datos del INE; 
proponiéndose sea almacenada en un banco de datos que permita elaborar los índices. 
Este banco de datos podrá ser actualizado conforme lo permita la naturaleza de la 
información allí contenida, de modo de poder contar siempre con los valores más 
actuales de los índices respectivos. El sistema de evaluación propuesto considera la 
elaboración de un total de 16 índices que resuman la información más relevante sobre 
la región.  
 
Por último, debemos hacer presente que los índices presentados aquí intentan ser sólo 
un primer ejercicio, que muestre las posibilidades y restricciones de una opción como 
la aquí propuesta. Entendemos que habrá que quitar algunos y agregar otros que 
precisen mejor los términos del assessment.  
 

Aspectos metodológicos  
 
A continuación se presenta un resumen rnetodológico sobre el procedimiento 
utilizado en el diseño de cada índice de manera de permitir su posterior actualización.  
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En cada uno de ellos se incluye:  
 

Definición 
En la definición se precisa en que consiste y cuál es la dimensión que permite 
estimar 

Construcción y cálculo 
Se precisa el procedimiento que permite la construcción del índice. 
Incluyendo las fuentes de datos base, las dimensiones e indicadores que 
incluye el índice y método que se utiliza para su elaboración.  

Actualización y 
temporalidad 

Se precisa la forma de actualización del índice y su secuencia temporal. En el 
caso de que el índice sea calculado periódicamente por alguna institución, se 
precisa la entidad que lo calcula, la publicación respectiva a la cual se debe 
recurrir para su actualización y la temporalidad con la cual puede obtenerse la 
serie. En el caso de que el índice deba ser calculado, se especifican las fuentes 
de datos que se deben usar para la actualización utilizando el procedimiento 
descrito en el ítem construcción y cálculo y se especifica la temporalidad con 
la que puede obtenerse la serie. La temporalidad de la serie está ajustada a la 
disponibilidad de los resultados de las fuentes de datos o de los 
procesamientos de información.  

 

Índices  
 
Los índices propuestos entregan información económica general relativa a la región, 
que permita caracterizar la estructura económica regional a partir de algunos 
indicadores referidos al comportamiento de la actividad económica, de los precios, de 
las remuneraciones y de equipamiento y concentración del ingreso y poder así realizar 
diagnósticos y análisis de coyuntura.  
 

Índice de precios al consumidor (INE)  
 

Definición 
El índice de precios al consumidor, es elaborado por el INE y permite estimar la 
variación de precios de los bienes y servicios consumidos (inflación) por la población 
de la región metropolitana, convirtiéndose este indicador en un importante 
instrumento de análisis de la situación económica de los hogares. Esta información, 
permite analizar la evolución en el poder de compra de los hogares.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de precios al consumidor IPC, lo construye y calcula el INE, considerando 
como base el mes de abril 1989. Para calcular la variación de precios se requiere 
obtener datos sobre el gasto en consumo de las familias. La metodología de 
construcción del IPC exige identificar los bienes y servicios que son consumidos por 
las familias para poder calcular con precisión las ponderaciones que tienen cada uno 
de estos productos en el consumo de ellas. Es decir, es necesario conocer la estructura 
de consumo de los hogares o la canasta de bienes y servicios que refleja ese consumo.  
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Para construir la canasta que refleja la estructura de consumo de los hogares, el INE 
utiliza la iv encuesta de presupuestos familiares realizada durante el año 1988. Esta 
encuesta, mide el gasto de la familias en cada uno de los bienes y servicios y el 
número de hogares que lo realiza durante los 12 meses del año, de esta manera se 
resuelven las fluctuaciones que pueden ser producidas por el carácter estacional que 
tienen algunos gastos.  
 
En síntesis, la metodología del cálculo del IPC se hace en base a la siguiente secuencia  
 

1. Se calculan las ponderaciones, esto se realiza de acuerdo al consumo de las 
familias  

2. Una vez determinados los artículos que componen la canasta, se especifican 
sus características  

3. Luego se selecciona la muestra de locales comerciales en que son recolectados  
4. Conocidas las ponderaciones y los precios se aplica la fórmula de Laysperes y 

se calcula el índice  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de precios al consumidor, lo construye y calcula el INE, a partir del 
procedimiento recién descrito. Para su actualización, el INE, obtiene los precios de los 
bienes y servicios que componen la canasta a partir de la cual se calcula el IPC, a 
través de encuestas continuas y sistemáticas a los locales comerciales incluidos en la 
muestra. Los precios son recolectados por encuestadores previamente entrenados para 
cumplir con dicha función. El INE, entrega este índice con una temporalidad 
mensual en su publicación "indicadores coyunturales". Además, este índice es 
profusamente difundido en la prensa y en los medios de comunicación.  
 

Índice de precios de los pobres (IPC PET)  
 

Definición  
El IPC de los pobres, fue creado por el PET y es elaborado por esta institución desde 
1980. Permite estimar la variación de precios de los bienes y servicios consumidos por 
el 20% más pobre de la población del gran Santiago, convirtiéndose este indicador en 
un importante instrumento de análisis de la situación económica de los sectores más 
desposeídos de la población. El dato permite analizar la evolución en el poder de 
compra de los hogares más desposeídos. Esto, porque uno de los principales 
problemas que presenta el IPC calculado por el INE, es que al considerar la variación 
de precios de la canasta promedio de la población, éste no constituye un buen 
indicador de la inflación que afecta a los sectores populares. Tal como ha demostrado 
el PET, el IPC de los pobres ha sido durante varios años superior al IPC oficial del 
INE.  
 

Construcción y cálculo  
Para calcular la variación de precios de los sectores más pobres se requiere obtener 
datos sobre el gasto en consumo de las familias pobres. La metodología de 
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construcción del IPC exige identificar los bienes y servicios que son consumidos por 
las familias que pertenecen a esos sectores para poder calcular con precisión las 
ponderaciones que tienen cada uno de estos productos en el consumo de ellas. Es 
decir, es necesario conocer la estructura de consumo de los hogares o la canasta de 
bienes y servicios que refleja ese consumo.  
 
Para construir la canasta que refleja la estructura de consumo de los sectores más 
pobres, el PET utiliza la IV encuesta de presupuestos familiares realizada por el INE, 
durante el año 1988. Esta encuesta, mide el gasto de la familias en cada uno de los 
bienes y servicios y el número de hogares que lo realiza durante los 12 meses del año, 
de esta manera se resuelven las fluctuaciones que pueden ser producidas por el 
carácter estacional que tienen algunos gastos. Además, puede obtenerse de esta 
encuesta la información del gasto en consumo dividido en 5 estratos iguales 
(quintiles). La estructura del IPC de los pobres se basa en el gasto en consumo del 
primer quintil de hogares.  
 
En síntesis, la metodología del cálculo del IPC de los pobres se hace en base a la 
siguiente secuencia:  
 

1. Se calculan las ponderaciones, esto se realiza de acuerdo al consumo del 20% 
más pobre de la población, el que es reducido a los 64 bienes y servicios más 
relevantes.  

2. Una vez determinados los artículos que componen la canasta, se especifican 
sus características  

3. Luego se selecciona la muestra de locales comerciales en que son recolectados  
4. Conocidas las ponderaciones y los precios se aplica la fórmula de Laysperes y 

se calcula el índice.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de precios de los pobres, lo construye y calcula el PET, a partir del 
procedimiento recién descrito. Para su actualización, el PET, obtiene los precios de 
los bienes y servicios que componen la canasta a partir de la cual se calcula el IPC, a 
través de encuestas continuas y sistemáticas a los locales comerciales incluidos en la 
muestra. Los precios son recolectados por encuestadores previamente entrenados para 
cumplir con dicha función. Estos precios se recolectan 2 veces al mes y son sometidos 
a un proceso de verificación y supervisión mensualmente. El PET, entrega este índice 
con una temporalidad mensual en su publicación "indicadores económico sociales".  
 

Índice de crecimiento de ia construcción: habitacional y de 
equipamiento (industria y servicios).  
 

Definición  
El índice de crecimiento de la construcción está constituido por el incremento en la 
construcción de viviendas y de industrias y servicios, por lo tanto, incluye dos índices 
separados. Permite estimar el aumento de la edificación habitacional y no 
habitacional en metros cuadrados para las distintas regiones. El índice incluye la 
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construcción aprobada e iniciada de los sectores privado y público, considerando 
obras nuevas y ampliaciones para la construcción de viviendas y para la construcción 
de: industria, comercio, establecimientos financieros y servicios.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de crecimiento habitacional, se construye y calcula considerando el total de 
metros cuadrados construidos en el año con respecto a lo ocurrido en el año 1991. Se 
trata de un índice anual, por lo que refleja la variación de la superficie edificada en 
viviendas en las distintas regiones en cada año considerando 1991 como año base 
(100).  
 
El índice de crecimiento en equipamiento, se construye y calcula considerando el total 
de metros cuadrados construidos de industrias, comercios y servicios con respecto a lo 
ocurrido el año 1991. Se trata de un índice que refleja la variación de la construcción 
no habitacional en las distintas regiones en cada año, considerando 1991 como año 
base (100).  
 
El índice de crecimiento en la construcción, se calcula considerando el total de metros 
cuadrados construidos en viviendas más los de industrias, comercios y servicios con 
respecto a lo ocurrido el año 1991. Se trata de un índice que refleja la variación del 
total de la construcción en las distintas regiones en cada año, considerando 1991 
como año base (100).  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de crecimiento en habitación y equipamiento en industria y servicios, es 
fácilmente actualizable a partir de la serie de datos del INE, mediante el 
procedimiento recién descrito. Para su actualización, es necesario recurrir a las 
publicaciones del INE, que difunde estos datos con una temporalidad mensual en su 
publicación "indicadores coyunturales".  
 

Índice de concentración del ingreso  
 

Definición  
El índice de concentración del ingreso, permite estimar la distribución del ingreso de 
los hogares para las regiones. La importancia de este indicador, deriva de la urgencia 
de conocer la evolución en la distribución de los ingresos de la región, de manera de ir 
disminuyendo la brecha existente al respecto, en pos de mayores oportunidades y 
mayores niveles de equidad social.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de concentración del ingreso, se construye y calcula en base a los datos de la 
encuesta CASEN, a partir de los cuales se construyen quintiles de ingreso monetario 
por hogar y luego se calcula el coeficiente raz: la razón entre el quinto quintil y el 
primer quintil.  
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Actualización y temporalidad  
El índice de concentración del ingreso se construye y calcula a partir del 
procedimiento recién descrito y se actualiza de la misma forma a partir de los datos 
de la encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse cada 
2 años.  
 

Índice de educación prebásica.  
 

Definición  
El índice de educación prebásica, expresa la proporción de niños menores de seis años 
que asisten a algún establecimiento educacional (sala cuna, jardín infantil, etc.) Para 
cada una de las regiones. 

Construcción y cálculo  
El índice de educación prebásica, se construye y calcula a partir del número de niños 
menores de seis años que asisten a algún establecimiento educacional (municipal o 
privado), calculando el porcentaje por sobre el total de niños menores de seis años de 
la comuna. Esta información se obtiene a partir de un procesamiento de la encuesta 
CASEN.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de educación prebásica, se construye y calcula en base al procedimiento 
recién descrito y se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento de los 
datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse 
cada 2 años.  
 

Índice de calidad de la educación básica (SIMCE)  
 

Definición  
El índice de calidad de la educación básica, es un cálculo en base a los resultados del 
SIMCE (en castellano y matemáticas) para la educación básica para cada una de las 
distintas regiones, elaborado por el Ministerio de Educación. El SIMCE, es un 
mecanismo de medición de la calidad de la educación implementado por el gobierno 
desde el año 1988. Constituye una herramienta para hacer efectiva la 
descentralización, trasladando la iniciativa sobre mejoramiento educacional a los 
colegios y escuelas, al proporcionarles información detallada y de buena calidad sobre 
los rendimientos de sus alumnos desagregada por objetivos.  
 
Se espera que la información del SIMCE contribuya a mejorar la calidad de la 
educación, al proporcionar a los principales agentes educacionales (profesores, 
directores, padres, sostenedores, supervisores y autoridades del MINEDUC) los 
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principales estimadores del logro de objetivos académicos (en castellano y 
matemáticas) y del desarrollo afectivo de los estudiantes. Se supone que esta 
información permite desarrollar propuestas de acción técnica a todo nivel y realizarlas 
mediante un proceso activo de autodirección y autocontrol.  
 
Las pruebas del SIMCE han medido rendimientos más que aptitudes y están referidas 
al curriculum que debe ser puesto en práctica cada año y por ende dan una idea del 
grado en que se han cumplido las expectativas de los que diseñaron el curriculum.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de calidad de la educación básica, se calcula a partir de los resultados de la 
prueba SIMCE en matemáticas y castellano aplicada por el ministerio de educación a 
nivel de todos los establecimientos de educación básica. La cobertura del SIMCE es 
nacional y alcanza a cerca del 90% de los alumnos y a 5.450 escuelas, que 
corresponden a un 70% del total, ya que no se incluye a las escuelas de más difícil 
acceso, usualmente rurales aisladas. El SIMCE, entrega el promedio del rendimiento 
en castellano y matemáticas por establecimiento educacional, a partir de este dato se 
promedia el rendimiento en ambas materias para los colegios y escuelas de cada una 
de las comunas de las distintas regiones y se obtiene el puntaje SIMCE en castellano y 
matemáticas por comuna. El puntaje SIMCE, nos permite estimar el rendimiento de 
los alumnos de básica por comuna, para así poder comparar el nivel de calidad de la 
educación básica que se imparte.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de calidad de la educación básica, se construye y calcula a partir de los 
resultados de la prueba SIMCE que aplica el ministerio de educación, siendo 
actualizado a través del procedimiento descrito anteriormente, con una temporalidad 
anual. El dato puede encontrarse en las carpetas comunales.  
 

Índice de mal nutrición (MINSAL)  
 

Definición  
El índice de mal nutrición, considera los datos del ministerio de salud (MINSAL), 
para cada una de las comunas de las distintas regiones. El estado nutricional lo 
condicionan múltiples factores entre los que intervienen la cantidad y calidad de la 
alimentación consumida, las condiciones de salud, educación, sanidad ambiental y los 
programas alimentarlos y de salud. Las variables o indicadores que permiten estimar 
el estado nutricional deficiente son: riesgo de desnutrición, desnutrición, sobrepaso y 
obesos. Para la construcción del índice de mal nutrición, se seleccionó la variable 
"riesgo de desnutrición", porque es la que mejor define el estado de mal nutrición. 
Esto, porque el porcentaje de niños efectivamente desnutridos ha ido disminuyendo 
significativamente y se ha convertido en casi una constante por comuna. Por otro 
lado, las variables "sobrepaso" y obesos", consideran para su cálculo sólo la edad del 
niño y no la talla, en cambio el indicador de lo riesgo de desnutrición" incluye las 
nuevas modificaciones en los índices, considerando la talla.  
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El porcentaje de niños en "riesgo de desnutrición" por comuna es en definitiva el 
mejor indicador disponible de mal nutrición. Según el ministerio de salud, un niño en 
riego, es aquél que presenta algún riesgo de desnutrición en el último control 
consignado en el período de referencia. Se refiere a quienes sin llegar a estar 
desnutridos no han subido de peso lo suficiente (según normas del ministerio de salud 
o diagnóstico del médico) o aquellos que presentaron algún grado de desnutrición en 
alguno de los tres controles previos al último registrado.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de riesgo de desnutrición lo construye y calcula el ministerio de salud a 
partir de la velocidad de crecimiento insuficiente de los niños menores de 6 años bajo 
control médico. Se calcula a partir de la relación peso-talla y peso-edad del niño, y se 
refiere a la desviación que presenta dicha relación respecto al patrón de normalidad 
establecido por el ministerio de salud. Operacionalmente, un niño en riesgo es aquél 
que presenta 1 desviación standard, por debajo de la relación peso-talla establecida 
como parámetro normal (para niños menores de 2 años) o una desviación standard, 
por de bajo de la relación peso-edad normada por el ministerio de salud (para niños 
entre 2 y 6 años).  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de riesgo de desnutrición, lo construye y calcula el ministerio de salud, a 
través del procedimiento recién descrito y lo actualiza de la misma forma, con una 
temporalidad anual. El dato puede encontrarse en las publicaciones y fuentes oficiales 
de MINSAL.  
 

Índice de empleo precario.  
 

Definición  
El índice de empleo precario, permite estimar la calidad de los empleos en que se 
desempeñan los trabajadores ocupados en cada una de las comunas o regiones.  
 
La precariedad del empleo se constituye en una variable crucial para entender la 
relación entre empleo y pobreza. La calidad y estabilidad de los empleos 
desempeñados tiene una incidencia central en la productividad y en la situación 
laboral de los trabajadores. Así, la calidad de los empleos que se generan pasa a ser 
una cuestión principal en la política laboral, especialmente cuando se han alcanzado 
niveles de desempleo reducidos. Dicho de otro modo, el problema ocupacional no 
queda resuelto cuando se han alcanzado bajos niveles de desempleo, debido a que no 
todas las ocupaciones tienen un grado de formalidad adecuado, protección legal o 
ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, por lo cual, estar ocupado 
no garantiza salir de la indigencia o de la pobreza. Por ejemplo, entre los indigentes 
un 77,5% estaba ocupado en 1994. Entre los pobres no indigentes, un 88,5% 
también tenía un empleo ese mismo año. A pesar de ella, sus ingresos no eran 
suficientes como para no clasificar en esa condición.  
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Construcción y cálculo  
Operacionalmente, se definió empleo precario a través de 3 indicadores relativos a la 
calidad de los empleos:  
 

1. Ingreso mensual líquido por debajo del salario mínimo  
2. Ausencia de contrato de trabajo  
3. Ausencia de afiliación y cotización a algún sistema provisional  

 
A partir de estos indicadores, se generaron 3 categorías de ernpleos según los 
diferentes grados o niveles de precariedad que presentan:  
 

1. La primera categoría, corresponde al nivel de precariedad alta y agrupa a los 
trabajadores que presentan empleos de mayor precariedad ya que obtienen 
un ingreso líquido inferior al salario mínimo. Además, se ha considerado 
dentro de este nivel, al grupo de los familiares no remunerados.  

 
2. La segunda categoría, corresponde al nivel de precariedad media y reúne a 

los trabajadores que, pese a que sus ingresos del trabajo superan el salario 
mínimo, no poseen contrato de trabajo, ni cotizan en algún sistema 
provisional.  

 
3. La tercera categoría, corresponde al nivel de precariedad leve o baja y reúne a 

aquellos ocupados que, teniendo un ingreso superior al salario mínimo, o no 
poseen contrato de trabajo (en el caso de los asalariados), o no cotizan en 
algún sistema provisional (en el caso tanto de los asalariados como de los 
trabajadores independientes).  

 
Por el contrario, un empleo que cumpla con los requisitos de obtención de un ingreso 
mensual líquido sobre el salario mínimo, existencia de contrato de trabajo y 
cotización vigente; será un empleo de tipo "no precario". A esta categoría, se le ha 
sumado el grupo de "fuerzas armadas". Más claramente la categorización utilizada es 
la siguiente  
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Categorías de precariedad 

Precariedad alta 

Salariados con ingreso líquido inferior al salario mínimo  
Trabajadores por cuenta propia con ingreso líquido inferior al salario mínimo  
Empleadores con ingreso líquido inferior al salario mínimo  
Familiares no remunerados 

Precariedad media Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, sin contrato y sin cotización 
provisional 

Precariedad leve 

Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, con contrato de trabajo y sin  
Cotización provisional  
Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, sin contrato y con cotización 
provisional  
Trabajadores por cuenta propia con ingreso superior al salario mínimo, sin 
cotización provisional 

Empleo no precario 

Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, con contrato y con cotización 
provisional  
Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, sin dato sobre contrato y con 
cotización provisional  
Trabajadores por cuenta propia con ingreso superior al salario mínimo Y con 
cotización provisional  
Empleadores con ingreso superior al salario mínimo  
Fuerzas armadas  

 

Actualización y temporalidad  
El índice de empleo precario, se construye y calcula a partir del procedimiento recién 
descrito y se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento especial de los 
datos que entrega la encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede 
obtenerse cada 2 años.  
 
 

Índice de nivel de escolaridad de los ocupados.  
 

Definición 
El índice de promedio de años de escolaridad de los ocupados permite estimar el nivel 
de calificación de los ocupados, tanto a nivel regional como comunal. La variable 
considerada para la construcción de este índice fue "nivel educacional de los ocupados 
y curso en el cual se encuentra" (encuesta CASEN).  
 

Construcción y cálculo  
El promedio de años de escolaridad de los ocupados se construye a partir de la 
encuesta CASEN, la cual nos entrega información sobre el curso y tipo de estudio 
actual, lo que nos permite calcular la cantidad de años de estudio de los ocupados por 
comuna para las distintas regiones de la siguiente manera:  
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Tipo de estudio Categorías Código Años de estudio 
Educación Preescolar  1 No considerar 
Educación Básica Básica incompleta 

Básica completa 
2 
3 

Curso 

Educación Diferencial  4 No considerar 
Educación Media Científico humanista incompleta 

Científico humanista completa 
Técnica profesional incompleta 
Técnica profesional completa 

5 
6 
7 
8 

Curso + 8 

Educación Universitaria Universitaria incompleta 
Universitaria completa 

9 
10 

Curso + 12 

Educación Técnica 
Superior 

Instituto profesional y centros de formación técnica 
incompleto 
Instituto profesional y centros de formación técnica 
completo 

11 
 
12 

Curso + 12 

Universitaria de 
Postgrado 

 13 Curso + 17 

Academia y otros  14 Curso + 8 
Ninguna  15 0 

 
 
De esta forma podemos obtener la cantidad de años de estudios cursados y calcular el 
promedio por comuna.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de promedio de años de escolaridad de los ocupados, se construye y calcula a 
través del procedimiento recién descrito y se actualiza de la misma forma en base a un 
procesamiento especial de los datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la 
temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

Índice de nivel de remuneración de los ocupados.  
 

Definición  
El índice de nivel de remuneración de los ocupados, permite estimar la variación 
porcentual promedio de los ingresos del trabajo obtenidos por los ocupados en cada 
una de las comunas o de las regiones.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de nivel de remuneraciones de los ocupados, se calcula promediando los 
ingresos del trabajo obtenidos por los ocupados a nivel comunal y desagregándolo por 
categoría ocupacional a nivel regional. Esto, a partir de los datos de la encuesta 
CASEN.  
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Actualización y temporalidad  
El índice de nivel de remuneración de los ocupados, se construye y calcula en base al 
procedimiento recién descrito y se actualiza de la misma forma en base a un 
procesamiento especial de los datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la 
temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

Índice de pobreza integral.  
 

Definición  
El índice de pobreza integral es elaborado en base a los procedimientos más 
actualizados de analizar a la pobreza y se basa en el método integrado de medición de 
la pobreza. Este método, ha sido propuesto por las naciones unidas y la CEPAL y 
permite estimar un nivel de pobreza multidimesional para cada una de las comunas 
de las distintas regiones. El método consiste en combinar el de la línea de pobreza 
(LP) con el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esto porque, una de las 
críticas permanentes que recibe el método de medición de pobreza a través de 
valorizar una canasta básica de bienes y contrarrestar hogar por hogar los ingresos 
necesarios para adquirirla, es que éste es un indicador muy coyuntural, ya que se 
calcula solamente en función de los ingresos corrientes que perciben los hogares. 
Además, no toma en consideración, todo lo que significa la acumulación de bienes en 
los hogares a través de los años, o la carencia de éstos.  
 
Otro de los problemas que plantea el método de lp, es que procede como si la 
satisfacción de las necesidades básicas dependiera solamente del ingreso de los 
hogares, cuando en realidad su satisfacción también depende del acceso a bienes y 
servicios. Por este motivo, el método integrado de medición de la pobreza (al 
combinar la línea de pobreza con el método de las NBI) Incluye, además del ingreso, 
indicadores de vivienda, educación, empleo y salud.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de pobreza integral se construye a partir del método integrado de medición 
de la pobreza. Para utilizar este método, primero se debe determinar el nivel mínimo 
para cada indicador de NBI, luego se clasifican como carenciados a los hogares con 
una o más necesidades básicas insatisfechas. Basta con que sólo un indicador presente 
carencias, para que el hogar aparezca como insatisfecho en sus necesidades básicas.  
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Indicador Carencia 

Saneamiento de la vivienda Agua por acarreo 

Materialidad de la vivienda Muros son de desecho, mixto deficiente o de otro material en mal estado de 
conservación 

Hacinamiento Más de 3 personas por recinto habitable 

Allegamiento La existencia de más de un núcleo familiar en el hogar o más de un hogar en la 
vivienda o más de una vivienda en un sitio 

Escolaridad del jefe de hogar Jefe de hogar con menos de 4 años de escolaridad 

Empleo Hogares donde el jefe de hogar se encuentra desocupado 

Acceso a los servicios de salud Hogares en los que algún miembro necesitó atención médica, la solicitó y no la 
tuvo 

 
Una vez definidos los hogares de acuerdo a la presencia o no de carencias y el tipo de 
estas (habitacionales, educacionales, laborales, etc.-), se clasifican de acuerdo a las 
líneas de pobreza, es decir, se utilizan ambos métodos de manera combinada. Con el 
producto del cruce de estos dos criterios de clasificación, se clasifican a los hogares de 
acuerdo al siguiente diagrama:  
 

 Con al menos una carencia Ausencia de carencias 

Ingreso bajo la línea de pobreza Hogares en pobreza crónica Hogares con pobreza reciente 

Ingreso sobre la línea de pobreza Hogares con carencias inerciales Hogares en condiciones de 
integración social 

 
1. Hogares en situación de pobreza crónica: son aquellos que tienen ingresos 

por debajo de la línea de pobreza y que tienen una o mas carencias; estos son 
los grupos más vulnerables de la sociedad.  

 
2. Hogares con carencias inerciales: son aquellos que tienen ingresos por sobre 

la línea de pobreza y que tienen una o más carencias.  
 

3. Hogares en situación de pobreza reciente: son aquellos que tienen ingresos 
por debajo de la línea de pobreza y que no tienen carencias.  

 
4. Hogares en situación de integración social: son aquellos que tienen ingresos 

por sobre la línea de pobreza y que no tienen carencias.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de pobreza integral, se construye y calcula en base al procedimiento recién 
descrito y se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento especial de los 
datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse 
cada 2 años.  
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Índice de grupos prioritarios pobres.  
 

Definición  
El índice de grupos prioritarios pobres, permite estimar el porcentaje de personas en 
situación de extrema vulnerabilidad para cada una de las comunas de las distintas 
regiones. El gobierno de la concertación definió ciertos grupos como prioritarios de su 
política social, en la medida que requieren de una atención especial por estar 
asociados a pobreza. Estos grupos comprenden a los niños, los jóvenes, los adultos 
mayores, las mujeres, especialmente aquéllas que son jefas de hogar, las personas con 
discapacidad y los pueblos indígenas.  
 

Construcción y cálculo  
El índice de grupos prioritarios pobres se construye y calcula a partir del porcentaje 
de personas en condición de doble vulnerabilidad por comuna. Esto a partir del 
procesamiento de la encuesta CASEN 1994, se determinan los hogares en situación 
de pobreza y se analiza la composición de éstos para identificar personas 
pertenecientes a los grupos prioritarios que se encuentran en situación de pobreza.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de grupos prioritarios pobres, se construye y calcula en base al 
procedimiento recién descrito y se actualiza de la misma forma en base a un 
procesamiento especial de los datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la 
temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

Índice de inseguridad ciudadana (PET)  
 

Definición  
El índice de inseguridad ciudadana lo calcula el PET en base a los datos que 
sistematiza la fundación paz ciudadana a partir de las estadísticas policiales. Este 
índice permite estimar el nivel de inseguridad por comunas en base a las tasas 
promedio anual de las denuncias y aprehensiones por hurto, robo, violación y 
homicidios (incluyendo parricidios e infanticidios).  
 

Construcción y cálculo  
El índice considera dos sub-índices: el primero referido a la cantidad de denuncias de 
delitos, y el segundo referido a la eficacia de la acción policial que se expresa en la 
relación entre delitos denunciados y aprehensiones. El índice considera el promedio 
anual de los últimos seis años y la gravedad de los delitos. En relación a este último 
punto, los delitos fueron ponderados de la siguiente manera: 
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Delito Indicador denuncias Ponderador Indicador aprehensiones Ponderador 

Hurto Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.1 Aprehensiones promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.1 

Robo Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.2 Aprehensiones promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.2 

Violación Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.3 Aprehensiones promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.3 

Homicidio Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.4 Aprehensiones promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 

0.4 

 Total de denuncias promedio 
por período 

 Total de aprehensiones promedio por 
período 

 

 
El índice de efectividad se calcula dividiendo el total de aprehensiones por el total de 
denuncias y el índice de inseguridad se calcula dividiendo el total de denuncias por el 
índice de efectividad, con la finalidad de ponderar la diferencia entre denuncias y 
aprehensiones por el número de delitos cometidos en la comuna.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice se actualiza anualmente a partir de la información proporcionada por la 
fundación paz ciudadana, considerando un promedio móvil de seis años, de modo de 
evitar las fuertes variaciones que suelen experimentar los datos de un año a otro.  
 

Índice de desarrollo humano (pnud)  
 

Definición  
El índice de desarrollo humano, fue elaborado por el PNUD y permite tener una 
imagen del estado del desarrollo humano por comunas y a nivel regional. Este 
indicador, tiene la ventaja de que al ser un índice que usa los mismos indicadores (o 
análogos) que el PNUD usa a vez para calcular el IDH de los países, permite 
establecer comparaciones entre el grado de desarrollo de una comuna o región y los 
países.  
 
El desarrollo humano puede ser entendido como un concepto dinámico que encierra 
varias dimensiones que ligan el crecimiento económico de una región con el 
desarrollo cultural, equidad y calidad de vida de la población.  
 

Construcción y cálculo  
La construcción de un índice que permita medir y evaluar el desarrollo humano tiene 
corno principal objetivo el comparar los niveles de desempeño de las distintas 
comunas. Esto, debido a que cada comuna presenta realidades particulares que no se 
reflejan en los indicadores e índices globales (nacionales) ni en los índices regionales. 
Por razones metodológicas, el índice no incluye todos los ámbitos que el concepto de 
desarrollo humano involucro. Es así, que el concepto intenta hacer una síntesis 
compleja del estado en que se encuentra el desarrollo humano, y como tal incluye las 
siguientes dimensiones e indicadores:  
 



153 E l  p r o b l e m a  d e  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  

 
Dimensiones Indicadores Construcción y cálculo 

Ingreso 
Ingreso promedio de hogares per cápita en 
dólares 
En US$ corregido por PPA y ajustado por IDM 

CASEN 

Salud Mortalidad infantil. 
En porcentaje. 

Cantidad de niños que mueren entre los 1 y 
los 2 años por cada mil nacidos vivos. (Servicio 
Nacional de Salud) 

Alfabetismo (en porcentaje) 
Personas alfabetas sobre el total de personas. 
(CENSO 1992, INE) 

Educación 

Mediana años de escolaridad (15 o más años) 
Valor de la variable que divide a la 
distribución en el punto medio (CENSO, 
1992)  

Pobreza Pobreza comunal (en porcentaje) En base a la CASEN 1994 

 
Cada una de las dimensiones es abordada separadamente, definiendo para cada una 
de ellas indicadores, valores mínimos y máximos de éstos y sus ponderaciones.  
 
El cálculo de este índice corresponde al de la construcción de un índice complejo, en 
el que se combinan de diversas formas (suma, división, etc.-), los indicadores 
definidos. Así, los indicadores elegidos se combinan, pero debido a que algunos se 
expresan en porcentajes y otros en valores absolutos, se hace inevitable un proceso de 
estandarización. A partir del cálculo los indicadores se estandarizan en una escala 
común de 0-1. De esta forma el cálculo de la estandarización de indicadores sigue la 
siguiente fórmula general: 
 

(valor observado - límite inferior de la variable) 
(límite superior - límite inferior de la variable) 

 
Lo anterior hace necesario definir los valores máximos y mínimos de cada indicador, 
en base a la definición de cada uno de ellos, a fin de poder estandarizarlos y así 
construir el índice.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de desarrollo humano comunal, lo construyó y calculó el PNUD, para el 
año 1994 a través del procedimiento similar al recién descrito. En principio la 
temporalidad de esta serie estaría ajustada a los resultados obtenidos de 
procesamientos especiales de la encuesta CASEN. Por lo cual, la serie puede 
obtenerse cada dos años.  
 

Índice de pobreza humana (pnud).  
 

Definición  
El índice de pobreza humana (IPH) se concentra en la privación de tres elementos 
esenciales de la vida humana que se reflejan a su vez en el índice de desarrollo 
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humano (IDH): la longevidad, los conocimientos y un nivel de vida decente. La 
primera privación se refiere a la supervivencia, la vulnerabilidad ante la muerte a una 
edad relativamente temprana. La segunda se refiere a los conocimientos, quedar 
excluido del mundo de la lectura y por tanto de gran parte de la comunicación. El 
tercero se relaciona con un nivel decente de vida en términos del aprovisionamiento 
económico general.  
 

Construcción y cálculo  
El valor del IPH indica la proporción de la población afectada por las tres privaciones 
antes mencionadas. De esta forma, la construcción de un índice que permita medir la 
pobreza humana está representada por las tres dimensiones antes presentadas. La 
privación en materia de longevidad está representada por el porcentaje de personas 
que se estima no sobrevivirán hasta la edad de 40 años (P1). La privación de 
conocimientos viene dada por el porcentaje de adultos analfabetos (P2). La privación 
de lo que se refiere a un nivel decente de vida en términos del aprovisionamiento 
económico general, está representada por un compuesto (P3) de tres variables: el 
porcentaje de personas sin acceso a agua potable (P31), el porcentaje personas sin 
acceso a agua potable (P32), y el porcentaje de niños menores de cinco años con peso 
moderadamente y severamente insuficiente (P33). Esta variable se prepara tomando el 
promedio simple de las tres variables.  
 
El IPH, se calcula como: 
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Actualización y temporalidad  
En principio la temporalidad de esta serie estaría ajustada a los resultados obtenidos 
de procesamientos especiales de la encuesta CASEN. Por lo cual, la serie puede 
obtenerse cada dos años.  
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Índice de calidad de vida  
 

Definición  
Este índice, constituye un esfuerzo por captar de manera sintética las diferentes 
dimensiones que dan cuenta del grado en que las personas satisfacen sus necesidades 
de acuerdo al concepto de calidad de vida. Busca mejorar el índice de desarrollo 
humano que calcula el PNUD, mediante la incorporación de una mayor cantidad de 
indicadores, más precisos y que poseen una mayor variabilidad interregional. Esto, de 
manera de aproximarse al estudio de la realidad con indicadores que reflejen las 
diferencias objetivas en el nivel de vida de los hogares y de las comunas.  
 

Construcción y cálculo  
La construcción de un índice que permita medir y evaluar la calidad de vida tiene 
como principal objetivo el comparar los niveles de desarrollo y de satisfacción de las 
distintas necesidades de los habitantes las comunas de las distintas regiones. Esto, 
debido a que cada comuna presenta realidades particulares que no se reflejan en los 
indicadores e índices globales (nacionales) ni en los índices regionales. El concepto 
intenta hacer una síntesis compleja del estado en que se encuentra la calidad de vida 
de los habitantes de las distintas comunas. Incluye las siguientes dimensiones e 
indicadores:  
 

Dimensiones Indicadores Cálculo y standarización 

Ocupación Empleo precario (en porcentaje ) (100-x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Ingreso Ingreso promedio de hogares (en $ de 1994) (x)/1.7459,2-lim.infe/lim supe-lim 
infe 

Salud Mal nutrición, niños en riesgo (en porcentaje) (x/0,138)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Resultados prueba SIMCE 4 Básico (en porcentaje) (x/0,8519)-lim.infe/lim sup-lim infe 
Educación 

Preescolares en sistema educacional (en porcentajes) (100- x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Vivienda Déficit habitacional (en porcentajes) (100-x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Seguridad Índice de inseguridad (en porcentaje) (x/111,099)-lim.infe/lim supe-lim 
infe 

Pobreza Pobreza Integral (en porcentaje) (100-x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Total ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA S x/8 

 
Cada una de las dimensiones es abordada separadamente, definiendo para cada una 
de ellas indicadores, valores mínimos y máximos de éstos.  
 
El cálculo de este índice corresponde al de la construcción de un índice complejo, en 
el que se combinan diversas operaciones tal como se especifica en el cuadro. Los 
indicadores así definidos, permiten estandarizar las diversas dimensiones, de manera 
que cada uno de ellos queda expresado en porcentajes. Los porcentajes mayores 
implican un más elevado nivel de satisfacción en la dimensión considerada. Para 
estandarizar el rango de variación se utiliza la siguiente fórmula general:  
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(valor observado - límite inferior de la variable) 
(límite superior - límite inferior de la variable) 

 
El valor final del nivel de calidad de vida para cada comuna se obtiene de la 
sumatoria de cada uno de los sub indicadores dividido por 8.  
 

Actualización y temporalidad  
El índice de calidad de vida, se calculó a través del procedimiento recién descrito y se 
actualiza de la misma forma. Para su actualización, es necesario recurrir a la fuentes a 
partir de las cuales se calcula cada uno de los indicadores que componen el índice. 
Debido a que una de las fuentes principales para la construcción del índice es la 
encuesta CASEN, la temporalidad de la serie  
Puede obtenerse cada 2 años.  
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