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La raz6n de conl!ltruir un rndice de bienel!ltar corno 
medida de la .everidad de la pobreza, debe necesariamen
te implicar el análisis de las características ae las fami
lias "pobres", para dar baae aólida a las polrticas que pue; 
da aeguir el El!ltado para aolucionar el problema de la el[
trema pobreza. Para poder definir la extrema. pobreza 
eataa familiaa no pueden eatar definidas aolamente por el 
ingreao monetario, ya que variablea distintaa al ingreso 
pueden afectar su nivel de bienestar. Debe utilizarl!le al
g6n criterio que refleje el cwnplimiento de ciertas-condi
cione. m(niznaa de vida, definida a a priori. Por esta ra
z6n, antes de palar a la metodología propuesta para tal Cn
diee, se ha encontrado pertinente resumir en alguna. pala
bra. qué ea biene.tar .ocial y culUe. aerÁn las condicione. 
mínimas de vida que deberán tomarse en consideraci6n al 
reali.arae \Ul e.tudio de eate tipo. 

l. EL BIENESTAR SOCIAL 

El biene.tar ea W1 e.tado del individuo determinado 
tanto por elemento. {(aicoa como p.icoI6gico.. El biene.
lar de cada individuo depender' de sua vB.lorea, gUito. y 
hibitoa, como tambill!in del conjunto de biene. y aervicio. 
que pueda adquirir. El blene.tar eoc!&1 .e refiere a la 
.&tisf&cci6n de laa nece.idade. fC8ic.B y p.!quica. báaica. 
de la aociedad. 
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El e.tudio del bieneatar lIocial, por dificultadea de 
medici6n, ha ellltado ci rcunllcrito a aquella parte que pue
de Ber valorada por el dinero, es decir, el bienelltar (rai-
co, aceptándoee a priori que exi.te una relaci6n pOllitiva 
entre el bienestar plIrquico y el rrl!lico, y que este Óltirno 
depende del ingrel!lo rnonetario. 1..011 prirneroll elltudiol!l o 
ensayos teóricos lIobre el bienestar lile hicieron a trav4!sl 
del estudio del monto y distribución del ingreso nacional. 
ElIto implicaba aceptar la existencia de alguna medida ob
jetiva de la utilidad, y la poaibilidad de hacer campara
cionea interperaonalea de utilidad. Las premi.aae funda
rnentalell sobre 108 efectos de 108 cambio. en el monto y 
la dillltribuci6n del ingrello eran: 

Todo aumento del ingreso nacional que no vaya 
acom.pa6ado de una dillm.inuci6n de la parte cor
rellpondiente a 1011 más pobl'es significará un au
mento del bienestar. 
Cualquier transferencia de los m.álll ricos a los•	 m.ás pobres que no afecte el monto del ingreso 
total, llevará a un aUInento del bienestar; debido 
a la "utilidad marginal decreciente", permite que 
lall personal con Inayorel ingresos pi.erden me" 
nos utilidad que la que ganan los más pobres, que 
reciben ellle ingrelllo redistribuido. 

Se aceptaba entoncea, que cualquier aumento en la 
eficiencia productiva, al hacer aumentar el ingrelllo na
cional, era beneíiciollo llIiem.pre que los grupo. pobrelll no 
perdieran IIU participaci6n ablloluta; y ae ellltudiaban sepa.. 
radam.ente los aspectos de crecim.iento del :"ingreso y IIU 

distribuci6n. 

Se inici6 luego, con Pareto, una forma diferente de 
an.'-lisia, que pas6 a llamarse la nueva economra del bie
nestar. Se enfatiza la neceeidad de elltudiar 1011 aspectoll 
de eficiencia productiva junto con lo. efectos dilltributivos 
del nuevo ingreso generado, y se rechaza la idea de las 
comparacionell interperaonales de utilidad, como asr mis~ 

mo la poaibilidad de adicionar las utilidades indi:vidu&les. 

! PililoU e. el iniciador de e.te tema en la literatura econ6mica. 

2 Se inicia en e.ta fpoca un4 la rila di.cu.16n .obre lo. criterio. 
de compen.aci6n. 
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LOII cambiolll en el monto y la diatribuci6n del ingre
so pueden ser de dos tipoa. Algunos producen una ganan
cia de bienelltar que ea clara para todas los individUOll. 0
troa producen una ganancia de bienestar para algunos 8uje~ 

ta a la p~rdida de otros. Esta situaciÓn podemos analizar
la con ayuda de la caja de Edgeworlh. En el gráfico ante
rior, el rectángulo AO,.L B08 permite elltud.iar ,,1 equili· 
brío del intercambio entre dos individuos, J... y/:J D.,L A 
es la cantidad total del bien A en la economía, Dc:rL B es la 
cantidad total del bien B. Cualquier punto dentro del rec
tángulo indicaría una diatribuci6n dada de ellOIl dos biene,. 
entre el individuooL yel individuo ¡a En el punto P • ~ 
tiene O~ A de A y O~ B de B; (3 ~iene O~ A' deoA y 
O,.aB' de B? E.te punto B1dfca una dilltribuci6n'1nicial de 
los b~nell de la comunidad. lncorporansJ.o ahora en el 
rectá.ngulo las curvall de indiferencia deoL y (3 a partir de 
OJ- (curvas puntedall) y 0,11 (curvas llenas), respectivamen
te. podemos analizar el intercambio entre ambos individua¡. 
En P (punto inicial) el individuo.L tiene una utilidad de 
aL~Q.!"r~s'po~dientea 1& curva de lQdiferencia punteada 
P--Pl' S\.l. lIe traillada de P a P l • entregando A a camo
bfb de B, mantendrá. IIU miamo nivel de aatillÍacci6n. Sin 
3Se supone que La.,A0cieda.d est4 formada por dOIl individuos.o/.... 
lo. "pobres" y /~ • LOII "rico.". 
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embargo.(,3pa.!!!l del nivel de .ati8facci6n corr1upondien
te a la curva P P a una superior que paea por PI' Aqur, 
el cambio en laodlftribución de hienell inicial. logr6 aumen
tar la utilidad de un individuo, .in disminuir la del otro. 
E.te'eambio podrr.. reaU.ar.e,. por 10 tanto, err forma vo
luatarla. 

Si nos encontramos, .in em~rgo. en un punto 80

bre la "curva de contrato" OJ. 0t.S • el aumento de bienes
hu de alguno•• nece.a.riarnriite requiere la diuninuci6n 
del de otrolll. Si pall.{bamo8 de P a P1,J.. mantenra IlIU uti
l~dad pero aumentaba la de~. Sfpas.hamos ds,P a PZ' 
olaurnentar!a su utilidad y se mantendrra la de(~. o En 
P 6 P (o cualquier otro punto P. lIobre la curva. de con
tr\..tacián) cualquier rnovimiento p1erjudica a alguno de 1011 

individuos. Si lile abandona la curva de contrataci6n y lle 
ubica la llociedad en el punto pi , lle ellt.'. realizando un 
rpovimiento ine(ícien~ ya que lIeomantiene la utilidad de 

t:I... y dillm!fuye lA de {,j. Situacionell de este tipo no llon re~ 
levantes ,pero llr lo llon, 101l movimientoll de la curva 
de cont rato. 

Si lIe mUeve la comunidad de PI a Pz,J. aumenta llU 
utilidad y¡g la disminuye. Ellta llituaci6n ell similar para 
todos 1011 puntoll lIobre la curva de contrato. No ell poeible 
decidir que pollici6n ell mejor que la otra, y no ee puede 
definir UD 6ptimo llobre esta curva. Aqur no e;ll["illten jui
ciOll econ6micoll para tomar decilliones. y lleri necellario 
que eJri.ta un mHodo para valorar lall pollicione. de los 
individuo. en cada una de la. 'l1 :aituln:ionell po.ible. llobre 
la curva de contrato. Ha llido pollible definir 11610 un con~ 

junto de n llituaciones P "6ptimae" o valorell máximos, y 
la comunidad lIólo podrt ubicarse en un punto Pi determi
nado por la distribuciÓn de ingrelloll e%Ílltente. b LOll mo
vImientos hada la curva de contrato se lograrin Inegodan~ 

do". LoII movimJento. lIobre 'sta produclr'n l~onf1icto"_ 

4LIlfIsr ,eom'trico de todoe lo. punto. de tangencia entre curva. 
de amboe mapu de indilerencia. 

50ado .1 SUpllluto d. racionalidad del cons\UTüdor. 

6K• E. Bouldiag. "WeHar. Economics" en A &wvey 01 Cont~po" 
r ..ry EcoDomlce, Homewood, 1951, Vol. IU, pp. la - 19. El 
equilibrio estar' determinado por la rdaci6n de precio. PA/P-R. 
ElIto. pr~cios, al valorar la. cantidade. de biene. A y B de cad): 
individuo, determinsn la distribución de ingreso•. 
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El m6todo para valorar eataa lIituacionell Pi ell la 
funci6n de bienestar .acial. Esta funci6n definida por 
Bergson y dellarrollada luego por Samuehon y Arraw ha 
pa.ado por distintae etapas de discusión. 7 Su origert des
canilla en 108 fisi6cratas ya que la ecoDomfa siempre lIe ha 
preocupado del bieneetar. 

Las primera. etapa~ distingufan el cará.cter 6ptimo 
del cambio: el cambio e .. ventajoso mutuamente. Luego, 
se postul6 que la competencia permitía maximizar la suma 
total de la lIati8Íacci6n de 108 individuos. Esto implicaba 
la posibilidad de 8umaT las utilidades de tadoe 1011 indivi
duos y la posibilidad de comparar y ponderar las utilidades 
individuales. 

Un aporte importante en la diaculIi6n del bienestar 
fUe el que la competencia perfecta no es 6ptima cuando la 
distribuci6n de ingresos es inadecuada. Luego, Bergson 
desarrolló expHcitarn.ente el concepto de funci6n de bienes
tar social ordinal. 

La funci6n de bienelttar social incorpora la ética en 
forma definitiva en el aná.lisia económico. Esta relaci6n 
entre análisis econ6mico y juicios éticos fue largamente 
discutida, 8 siendo ahora sin embargo aceptada como leg{
timo, el analizar las consecuencias de distintos juicios 
'ticOII. La economía del bienestar no puede basarse en 
criterios económicos objetivos. En este conte.xto, Arrowq 

analiz6 la posibilidad de construir la función general de 
bienestar a partir de las funciones individuales. 

Este autor postula que en las democracias capitalis
tas existen dos métodos para tomar decisiones sociales: 
la votación que permite tomar decisiones polnicas y el me
canismo del mercado que permite tomar decisiones econó

7? A. 5IImuel.oD. Fuadamento. dellLDiU.b .coD~m.lco, Ed. El 
Ateneo, Z~ edici~n 1966, Cap. VID, pp. Z09 - 261. 

BL . Robbinll. Naturaleaa., .ta:Dlflcacl~D de la el.Deta .coD~mlca. 
Fondo de Cultura Econ6mica. Z- edici~n 1951. Cap. VI. 

9K . J . Arro.. "A DHnculty iD th. Concept 01 Social WeUel'e" en 
'Ihe JoarDa. 01 PolittcaJI E"cODDmy, Vol. LVnI. alollto 1950, N-4, 
pp. 3ZB • 346. 



1SS 

micas. Luego, analiza la poeibilidad de cODstruir una 
fucci6n de biene.tar social a trav~1 del prÍInero de ellto. 
método•• habiendo sido ya dellcartado el legundo corno 
método eficaz para llegar .1 óptimo locial. El mercado 
s610 permite llegar al 6ptimo lIocial ai la diBtribuci6n de 
ingreloa en la economía ea la adecuada. 

Si existen n alteJ'"nativae excluyente. sobre la di.tri· 
buciÓn -de bienes y (actores productivos. cada individuo po
drá hacer un juicio lIobre e.ta. alternativa., demostrando 
preferencia o indiferencia. Esta ordenación individual 
puede ser realizada en base a 108 gUltoe del individuo, o 
bien en base a 8118 valores. Cada individuo realizar.! una 
ordttnaci6n R¡. La función de bienesta.r 80cial será un mé· 
todo que partiendo de la. ordenacionea individuales R

J
. R2;. 

R3' Rk. llega a la ordenación social corres pon ¡en
te R. Este mÉtodo debe cumplir con' cierh.e condiciones 
de racionalidad. a saber: 

1. Debe eatar definida para cada par de ordenacio
nes poaible. Esto quiere decir que a priori se aceptar! 
que todos loa individuos realizarán sus ordenaciones en 
baae a un conjunto limitado de manera. (por ejemplo. de 
acuerdo a su. guetoa) y la funci6n de biene.tar aocial .ó
10 tomará en conlll1deración e.as ordenaciones. 

2. Debe exisUr una relación pOlliUva entre la orde
nación social y 1&. indlviduale.. Si la alternativa X es a
hora má. importante para los individuos, debe aer tam
biÉn m!s valorada en la ordenación .ocial. 

3. Debe .er independiente de lae alternativas irre
levante.. Si la alternativa Z es deaechada o impoaible. 
no puede modUlcar la posición de la. otras alternativas. 

4. No debe s8r impuesta, en el sentido de que nin
guna alternativa debe e.tar necellarlamente en un lugar 
predetenninado. por ejemplo, que X siempre está en pri
mer lugar. 

5. No debe .er dictatorIal, en el .entido de que la 
opinión de UllO o varios individuo. prime .ob re laa de loa 
demás ind\vlduos. 
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Supongamos ahora que 10/1 individuo.ll realizan la. or
denacion~8 individuales en base a dos criterios simultáneos: 

i. El individuo comparará del!! edados sociales al
ternativolll en base a 1011 bienes q.ue recibe y al trabajo que 
debe entregar a cambio. 

ii. El individuo preferirá. aquella situaci6n en que re~ 

ciba.. por 10 menos, mi" ele un bien que en cualquier otra. 

Al evaluar las preferencias individuales se pueden 
producir dos situaciones. Sean 1 y Z los individuos y Rl Y 
RZ 1a8 ordenacionel'l individualee de J y Z, respectivamen
te, de las alternativas X, Y, Z. PI y Pz /Ion la/l relacio
nes de preferencia correspondientes. 

(i) Si XP¡ Y, XPZ y 

la sociedad prefiere X a Y 

XPY 

(ii} Si X PI Y, Y Pz X 

la sociedad es indiferente entre X e Y 

XIY 
Si el individuo 1 tiene la ordenaci6n X, Y, Z, y el 

individuo l tiene la ordenaci6n Z, X, Y, .e puede dcdudr; 

(a) la sociedad prefiere X a Y 

XPY 
(b) J.a aociedad ea indiferente entre Z e Y 

Y!Z 
De (a) y (b), !le deduce que la !loc:iedad prefiere X a 

Z 

XPZ 
pero el i.ndividuo 1 prefiere X a Z, yel individuo l pre
fiere Z a X 
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lo que implica que la aociedad ea indiferente entre X y Z 

XIZ 

La sociedad no puede preferir X a Z y al mi8l'r.ú 
tiempo .el' indiferente a aroba. alternativa.. Si lile cum
ple la condición 1, 'debe toma rile en con.ideraci6n amba. 
votaciones. Si se cumplen ademá. laa condicione. Z y 3, 
necesariamente Be debe violar la coJ1dición 4 o la condici6n 
5. Es decir, o bien la alternativa X aiempre debe .er pre· 
Cerida a Z por ser parte ae la idiollincracia de la llociedad; 
o bien, la opinión de uno de 1011 individuo. debe prevalecer 
sobre la del otro (por ejemplo la del individuo 1, luego 
XPZ, y este individuo es un dictador). 

En otras palabras, si no se ¡weden hacer compara
ciones interpersonales de utilidad, la constru<;.ci6n de la 
funcion de bienestar .oc1al necesariamente implica violar 
algunas de las condiciones mencionadas. Si aceptamos que 
las condiciones l. 2 Y 3 son obligatorias, la condición que 
puede ser desechada es la 4 o la 5. 

'Esto quiere decir que la determinaci6n de los valo· 
res máximos Pi no puede lIIer bajo supuestos de conducta 
individualista. Es necesario incluir ciertas restricciones, 
ya que deben existir diferencias entre los beneficios socia
les y privados si existe un óptimo social. 

Parte del sistema de valores de 1011 individuos debe 
pertenecer a un conjunto de normas ~ticall que deben ser 
similares entre 1011 distintos miembroll de la comunidad, 
para que la función de bienestar sea impuesta por estas 
normafii. 

Aceptando la existencia de una función de bienestar 
social, compatible con este conjunto de normas ~ticas 

aceptadas por la. comunidad, queda. por analizar la posible 
divergencia entre la ordenación de elltados sociales y los 
gustos i.',divíduales. 

El ni\'el de consumo alca.nzado por una familia de~ 

pende del nivel de ingreso, pe ro la estructura de conawno 
puede ser independiente de ll!il, quedando determinada por 

IOC0mparar lA utilidad ,:!u"' el individuD 1 y "'1 ¡ndivldllc Z d",r;v1!l'1. 
dI! X Y z.. 
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laa preferencias y btbitoll de 'ata. EA camuAidadea borno
¡fne._,!l el ingrello familiar ser!. una medida adecuada 
del nivel de bienestar alcanzado (aceptando una cierta va
riabilidad. en loa guatoa upecfiicoll de la. perllonu). Sin 
embargo, ai el objetivo de elltudio ea una sociedad. profusa
mente e8tratificada como la nuestra, y con un grado de mo
vilidad social muy bajo. la 1l01a elriatencia de grupos Ilocia
lea definido. perntite ellperar algunas divergencia. en la. 
estructuras de CODIlUlnO. 

Acept~do como do. premia.s fundamentales el que: 
i.	 1.s allpiracio,nell de bienestar de loa individuo. 

Ilon similare., dentro de ciertos lrmites; y 
ii.	 la. elltructurall de consumo varran en 81¡lla grado 

entre grupos lIoeialee. por lo tanto, tambifn la 
clasificación de grupos de bienes entre auntuarioa 
y de primera necellidad,lZ 

no puede aceptarse el ingrello monetario como un indicador" 
del nivel de bieneatar general, ya que loa dilltintoa grupOll 
necesitarlin plazooa y nivele. de ingreao diferentes para al
canzar el nivel de bienelltar mrnimo socialmente aceptado. 
El ingre.o s610 puede actuar como un rndice del nivel de 
biene.tar poteCl.cial. no real. Mientrall m'llheterog~nea 
sea la sociedad, mayor será la pOllibilidad de que exista 
una gran distancia entre el bienestar potencial y reaL El 
acuerdo llobre 1011 valorea éticoll que rigen en la comunidad 
no significa heceaariaznente que loa gu.toa y preferencias 
individualell de loa miembrOll de fllta acerquen a loa indivi
duoa hacia eae bieneatar. 

Si la funci6n de bienelltar aocial ell ampliamente co
nocida y aceptada, la heterogeneidad de la aociedad provo
car' conflicto. Un aum.ento proporcional de loa ingrelloll, 
o bien, una redistribuci6n iaualitaria de 1011 ingrelloll, me~ 

jorar' neceaariamente el nivel de utilidad de loa favoreci
do.: pero, mientrall lo. grupoa mill deapo.ardoll no pue
den acercarae al estado de biene.ta.r aoc:ia1mente aceptado, 

11 E, decir, comunidadea ain d.aea aocialea. o bien, de gran mo-
Vilidad aocial y ain Umltadonea en ta dlatanda que puede reco
rrer el iodividuo en la eacala aocla!. 

¡¡P. Martineau, "Social Ctaaa &nd 5peadln¡ Behaviour", en Dlmen
alona ol CClnaum.r Beha'rlour, edlt. J. Me Neal. 
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ya llea por la. ezilltencia de lim.itac:ione. iz111tituc:ionalell, o 
bien porque l•• preferencia. individualu 108 alejan de ,.
te. la comunidad e.tar' en permanente conflicto. 

II. EL NIVEL DE BIENESTAR MINIMO 

En conlliderac:i6n a lo eEpue.to en el punto anterior, 
este nivd mínimo debe ller definido en ba.e a norma. y 
criterio. 'tiCOll impuelltoll. En la pr'c:tica, la. entidadel 
pública. deciden lIobre dhtintol!l ... pectoll de la vida de loe 
ciudadanoll .ln con.ulta popular tormal. en baile .. juicio. 
y valoree de acuerdo con elltall norma. 'tic.... E.ta. de
ci~ione. lIOD luego aceptadal!ll por la comunidad e incorpo
~ada. a lae &l!Ipiracionn de vida de loa individuo.. Un 
buep ej emplo de e sto le ría la prolongación en Chile de la 

enllei'lanza obligatoria de 6' • S' atlo b'8ico. 

Cualquier definici6n del nivel de bienellt.. r m[aimo 
debe Iier de cartcter complejo y trpico de cada pate, pera. 
en general. lle puede aceptar como motivaci6n univerllal 
el que cie rtall neceeidadee fieio16gic ..e y pllíquica. bi.lea. 
sean satilfech.... a saber. alimentaci6n y ealud, p!'otec~ 

ci6n (vivienda) y un mínimo de educ..ci6n que permita la 
vida en comunidad. 

a. AlimentaciÓn. l3 Un.... limentaciÓn inadecuada y 
la desnutrici6n conetituye un lIerio limitante del dell"rro~ 

lIo de la potencialidad del individuo. afectando tanto eu 
desarrollo fíeico como mental. 

La deenutrici6n es principalmente grave en el lactan· 
te y en el preescolar menor, debido a la eecuel.. que deja 
luego en el adulto, pe ro t ..mbi'n hay que coneiderar el ba~ 

jo peBo de nacimiento. 1.. obe.idad. el mal elltado nutriti
vo P" ~~. ge.tacional y lae ente rmedadee de tipo e .. renci..lell . 

• 
Existen niveles mínimoll de con.umo de proternall y 

caloría. per capita calculadoll por FAO y otro. in.titutoe 
especializados. En ellte ... pecto. ee puede identific.. r al
guna dieta como mrnim... Eeta dieta debe eer confecci.ona

13 La ITledici6n de la atend6n hoapitalaria y fOITlento de La .alud e. 
ITlUY diercil .1 exi.ten len·tdol ,ratuitol. Se incorpora elte ¡rn· 
portante concepto en el nivel rn(nimo a610 en la dieta mrnJrna., en 
elllentido que la lIlimentaci6n adecuada ell runda.menta.\ en la pre· 
venci6n de eierta.. enfermedadel. 
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da tomando en cuenta llU aporte proteico y calórico y llU 

riqueza en mineralell y vitamina•• como tambi~D la. COII
twnhre. alimenticia. de cada par•. 

Sub.i.te, sin embargo, un problema difícíl de detec
tar, cual ell La. dilltribud6n alimenticia de la familia. El 
nivel de gallto familiar en alimentolll puede reflejar una 
dieta promedio 6ptüna. pero puede exi.tir. principalmen
te en grupo. con niveles culturale. más bajo_, un lIobre 
consumo en adulto. (el jefe de (aa¡ilia por ejemplo), y un 
lIubcon.wno en 1a.ctllDtes y ni.i!oll de corta edad. Ell im
prellcindible contar ademls COD alguna ponderación llegiín 
la composic:i6n por lIe1[O y edad de la ramUia. 

b. VivieDda. El dfific:it de vivienda es uno de 1011 
problema. mi. crftiC:OB de loa par.es en dellarrl)llo. Una 
parte importante de la poblaci6n puede habitar en condicio
ne. ecológicarnente marginalell, pricipalmente en lo. ma
yorea centro. urbano•• indulltriale•• debido al proceso de 
migración del campo a la ciudad. El problema habitac:io
nal en zonas rurale. tambi~n puede .er agudo. En este 
contexto se debiera considerar corno el nivel mInirno de 
vivienda, la .oluc:ión estable más económica ofrec:ida por 
los organillmos habitacionales estatale a. 14 

c. Educación. La. autoridades educacionalea de
finen como obligatorio algún nivel mínimo de educación 
bA.ica y ellriste generalmente la gratuidad. de la. educación 
a objeto de hacerla acce.ible a todos. A pellar de esto, 
tal objetivo puede no haberse cumplido a1Ín en la actuali
dad. Puede eriatir por una parte un d6ficitr de matrícula 
por edad ea colar en el siatema de educación de nillo., y 
por otra, la tasa de retención en el ailltema puede aer ba-~ 

ja por la deaerción eacolar. 

La pollibilidad. de un conaiderable dHicit de matrícu
la puede debe rae en parte a la deaerci6n. Esto obliga a 
crea-~ un índice de un nivel mínizno de bien.atar de laa 

.4Laa condicione••anitaria. mrnJrnaa tambi~n ac:t6an como elemea
to importante en la prevención de cierta. enfennedade•. 
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familias en eete aspecto, para determinar hasta qul6 pun~ 

to el dEficit de m.atrícula puede eer detertTlinado por falta 
de dem.anda. Se propone como rndice el que la familia 
pueda ma.ntener a sus miembrOIl jóvenes en el aistema de 
educaciÓn de niilolS ha.ta que por lo menos cursen 10& gra· 
dos btaicoa definido a corno obligatorios. 

ID. METODOLOOIA15 

l. IcIerrtificad6n de lu fanülia. 

El planteamiento del punto 1 requiere la conetrucci6n 
de un índice que refleje el cumplimiento de laa nonnB.e 
mínimas expuesta. en el punto n, ea decir, ya no cODlide· 
rar el gasto total, sino el conaumo o uao diferenciado en 
108 item definido. como mÚlimos. En un l!Iolo caso es po
.ible utilizar el gasto monetario; en loa otros dos, la va
riable del uso es cualitativo corno ae ver'- con poaterioria 

dad. 

a. AlimentaciÓn. Esta dieta mínima debe ser no 
s610 en el sentido de aporte alimenticio aino también que 
permita cualquiera posibilidad de sustituci6n de un ttem 
por otro que no signifique un importante aumento del costo 
de la dieta. 

Si definimos para la familia i: 

nil • nlÍmero de adultos (mayor de 17 a"ol\ 
niZ • n6.mero de lactantes (hasta Z a"'os\ 

ni3 • ndmero de escolares (3 a 17 a"'los) 

G\ • ~a8to trimestral mrnimo del adulto en el 
ltem k 

G\¡ • gasto mfnimo indicado de la familia i en 
el ítem k 
n il~ + mk2 niZ GJt + mk3 ni3 Gk, 

ponde raci6n del lactante 
ponderaci6n del escolar 

15 .
Esta metodologfa fue propueata para ler aplicada 11. la Encuelltt. 
de PrellupueltOI Familiarel. 1968 - 1969. reaHllada por ellna~ 
Iituto Nadonal de Eltadf.Ucal. La Inlormación para cada {amia 
lia aparece por trimeltre. Elta metodología es .ólo aplicable 
en zonaa urbanall. 
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Si CiKi gaita electivo, la. comparaci6n entre ambo, 
puede nevar .. 

.L 
0\1 7 °kl 

Si deflnimo. r ítem de g••to en _1izn.nt_ci6n, 

lA: • t ~K en que IK e. u.na variable creada para reprlll· 

.entar&¡., comparaci6n entre 81g••to efectivo y el ga.to in
dicado en el ítem k.. y que 

",.P ": Luego lA 6. r, 
~ 11 > 

y.e pueden .eparar aquella. ramilia. co.n lA<r. 

b. VlvieDda. La .oluci6n m!aima en vivienda 
planteada por 10. organi.mo. e.tatalcu puede varier con 
re.pecto .. \'i' materiale. utUi.ad.o. y n6mero de metro. 
cuadrado., pero 1. COD.trucci6n reali••~ por ••to. or
g&D.i.mo••e har' .nece••ri&mente en terrenOI urbani.adol 
por 10 que contarln con *gua potable, alcantarillado y lu& 
.l'arica. En c••o que .e conltruya 811 terrenOI 'con red 
de ,." 1.&. c•••• contarln tambil§.n con e_te lervicio. 

. En cOI18ecuencia, le puede cOD.íderar que una vivieDA 
da debiera cumplir con determiDada. condlcioae. mCDima., 
como .00 agua potable, hu el'arica, .ala de bafto, etc. 

Otro a.pecto de gl'&D lmport&Dcla e. el n4mero de 
penona. por habitaci6n. Si acept&mo. UD promedio dado h 
como Dormal, podemo. cOD.iderar como mfnimo e.a rez6n 
habitac i6D--p8 r .0Da•. 

Si defiDimo. 

IV. i. IJ' ea que cOD.ideramo•• caracterf.ti~ 
1 ca. de la vivienda. y deflDimo. 1J 

como l1D índice que puede tcnn&r 10. valore. 1 6 O .eg4n .e 
cumplan COD la. caracterf.tica. e.coglda. como tnfnizne.; 

16 P ri:acipatmeate vari.rkl de acuerdo a 1••oa••eolr'lIca d.l pafe. 
debido. va riaeloftee cHrn'ttc.e. 
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el rndice • 
Aquella.. (amilias con IV <. .1 no cumplen con la. 

condiciones mínima•. 

c. Educaci6n. Se ha considerado como nivel 
rn!nimo de bienestar, el que las familias puedan mantener 
a sus hljo8 en el sistema educa.cional por lo menos ha.sta 
que estos terminen la educaci6n bisica obligatoria. La 
familia i puede presentar las siguientes caracte rístical!l: 

i) todos adultos con bihica completa,
 
ii) todos adultos, algunos (o todos) con bá.sica incom


pleta, 
iíi) algunos menores, cursando bá.sica, 
iv) algunos menores, no todos cursando bá.sica. y tra

bajando, 
v) algunos menores, no todos cursando bá.sica y no 

trabajando. 

No cumplirían entonces con el mínimo definido 108 
hogares en (Hi. (iv) y (v). Se propone ubicar estas fami~ 

lias con la siguiente metodología.: 

sea Wim el número de hijos u otros dependientes de 
la famili.a i mayores de 6 a1105; 

sea wi:n aquellos que asisten a la escuela no habien~ 

do cursado b'-:!lica completa;
w*i son aquellos que estudian curSOs de secundaria, 

n\écnico9 u otro, O bien, trabajan habiendo cursa
do bá.sica o estudios superiores. 

El resto 30n aquellos que trabajan sin haber cursado 
básica o bien doble situaci6n de estudiantes u otra.. 

Se puede escribir un fndice 

+ 

el cual puede tomar 10. siguientes valore.: 
lE • L, todos 108 miembros dependientes del hogar 

han terminado o eattn cursando básica. 
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=	 l. 111 algún miembro no ha cursado bá.sica y no 
asiste a la escuela, o bien, trabaja y asillte a 
clases. 

Aquella. familia9 con lE <( no cumplen con la8 con· 
dicionea rnÍD.inl<llll. 

Z. lndice Genera! 

Definida. e identificadas las caracterbticall mínimas 
para cada familia el! necesario construir un !ndice general 
de bienestar, que cOD'lbine los tres fiem considerados co
mo vitales. 

1" 1 (lA. IV' lE) 

Y proponer un criterio de agrupación relevante de las fami· 
lía. "pobres". 

Si aceptamos que cada agrupación tiene igual impor
tancia, independientemente del ndm.ero de ftem. definidos 
para cada ÍDdice parcial, el índice total para cada familia 
sería: 

.L.
~.IAi+IVi+IBi r+.+l 

y la construcciÓn del fudice general17para toda la comuni
dad. e9 entonces 

n 

Ic=T-t = 1, Z, 3, n 
n 

Este !Ddice, ademA. de todos los inconvenientes de 
un valor promedio, tiene cota mínima fija, es decir, difí
cilmente tendrA valore. inferiores a 75 por ciento de (r + 
s + 1). 

Si p familiu tienen Ii < r + s + 1, el índice prome~ 

dio de "pobreza" en estas familías, seríaJ 

17Se dejl aquí de lado la diecu.i611 acerca de la. ponderacionell' po
liblelll de los Ihdices parcilllel. Eltal ponderacionel pueden .er 
muy diver"a., pero dependerán de 1I gravedad de 101 problema. 
de bieneltal' de la comurlÍdad. Si el problema habih.cional el 
muy grave, por ejemplo, tInto en valore. ab.oluto. corno por 
11,11 e!ectol lecundariol, debiera tener una alta ponderaci6n en 

18 el (ndice. • 
U.ado corno Int6oimo de bieneltar. 
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p 
E. 

¡ - ¡_),l p'p. 
p 

y la severidad de la pobreza de esta comlUlidad quedarra 
definido por 

n-n 1ft 
S·~· .!:::: 

n 'r+IHl 

Mientras más distantes ellt~n la. familia. pobres del bie· 
nestar ITlfnimo, menor lIerá a, tendiendo a O. corregido 
por la importancia relativa del grupo de perllonall que ea
tán sobre el mfrtiTIlo de bienestar. Este índice puede to
mar 1011I valorell entre O y l. Mientras rnáll cercano a O 
sea el resultado, ITlás severa se rlÍ la pobreza. 

3. Correcciones a 1011 fIld1cea parciales 

Puede ser de inter~s realizar algunas correccionel 
en 1011I !ndicell pardales dei\tro de cada familia. El reali
zar este tipo de correcci6n nO!l obliga a definir alg-ún iodí... 
cador, o bien, hacer algd.n juicío, para valorar cada ait\la~ 

ci6n pa rticular. 

En aHITlI!mtaci6n. un mayor gasto en un fteITl puede 
cOITlpenSar un gasto ITlenor al mrniITlo en otro (alg6n IK .. O). 
Dado que la dieta rrtrnirñ.a debe construirse -tomando en 
cuenta las costumbres aliITlenticias de los grupos popula
res. es posible que la sustituciÓn de alimentos ITlás proba
ble sea de lo mAs barato a lo má.s caro. La correcciÓn de 
este rndice parcial podrra ser realizado entonces en base 
al guto total en alimentaciÓn. 

k
z:. 

i.,j 
'*L:: G kl > 

en quecl representa el porcentaje mrniITlo de aUITlento en 
el gasto efectivo que ITlantenga la riqueza alimenticia a 
pe.ar de la. lIu.tittteioD.S. 1q La farrtilia aún cuando tenlla 

19Los da.tos n<'.cionales analiz.adoa, determinaron unJ. igual a O. 50. 



un lA..( r. puede •• 1" considerada como aobre el nivel mr
ni.mo. 

Sin embargo, el i.mportante recalcar que ninguna ca
t"recci6n e8 poaible para loa rtem leche yo carne cuando hay 
lact&.nte y/o e.colare•. 

Dado que 101 atrae rndicea .on cualitativoa. cualquie
t"a correcci6n lignificarra aceptar otro nivel de biene.tar 
mfnimo. 

4. Caracterratica. de la. fa.rnUia. 

La identiCicad6n de la. p Camiliaa pobre•. lleva ne
ce.adamente a analisar las c::aracterbtica. de eate grupo. 
E. inc!.ispeoaable conocer ei el incwnplirhiento con la. nop
maa mroimaa de bíeneatar ae debe efectivamente a la e:zi.l~ 

teneía de ingreeoe bajoa. y/o a alguna otra caracter!atica 
comWt de eae grupo. 

La familia e8 la unidad de con.wno fundamental. y 
podemo. definirla como un grupo de penooa. que juntan 
au. i.n.gre.oa y que toman decíaionea reapecto a su gaeto 
como una unidad. Su. carachrraticaa aparte del ingreso 
familiar, ae refíeren tanto a au compoaici6n como a laa va· 
riablel ec::on6mica. que la i.dentifican. 

La	 compoaieí6n de la familia eau' deacríta por: 
l. nlÚnero de pereona.
 
2.. edad de cad.. miembro
 
3.	 el atatull matrimonial y la Telací6n entre miem

bro" 
4.	 le3l'0 de cada miembro. 

COn reapedo a laa otha variables econ6mica. u.ual
mente IIe consi.deran relevantes las que poaee el jefe del 
hogar. 2.0 E.taa variables aon: 

l. la categorra ocupacional
 
2.. grupo ocupacional
 
3.	 rama de actividad econ6mica 
-1. situaci6n ocupacional 

::,...._~5~.c..:.educació n 

20Aquel nconoetdo por' la unidad como jale. 
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EII impr••cindible analizar esta. variable., .i •• 
quieren conocer l•• e.u••• realea de la "pobreza". Ea 
pollible que. igualdad de lagreaoa y compollici6n de 1& c.
milia, al_uaall Camili•• e_tiD lIobre el nivel m[oimo yo
trae no. El CODocer l•• v."¡ablea relevante. en 1. deter· 
minací6n de la "pobreza", permiti ..' decidir ell íanna 
m4. endente. lIobre 1•• polnic•• concreta. para mejora, 
lo. nivele. de vida d. 1& poblaci6n. 

La. variable. mencionada. caractertsan • 1. fam.iU. 
tanto en un contexto económIco como en uno lIocial, enten
diindose como social, l. identificaci6n de 1& famili .. como 
perteneciente. un grupo determinado dentro d. 1& lIociedad 
La. de(inlción de e.toa grupo_, como .se 1_ po.ible corre· 
lad6n entre 1•• variable., DO 1I0n generalea••hao depen 4 

der6.n del grado de de.a.rrol1o del grupo h\ld\&DO que ae ••
tudia. .. 
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