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En su función (IC ascsorIa en la armonización de las diferentes iniciativas del Estado, encaminadas

a erradicar Ia pobreza y conibatir ci descinpieo, la Division Social del Ministerio de Plariificación

y CooperaciOn, a través de la Unidad de PciccpciOn de las Poilticas Socialcs de Gobicrno, ha

estado abocada a la realización de estudios enipIricos que coniplernenten ]as estadisticas sociales

tradicionales sobre la situaciOn socioeconómica de la poblaciOn y, en particular, de la pohlaciOn

pobre. Con este objetivo, durante el año 1992 dicha Unidad elaboró una propucsta de tipologla

social (IC la población en situación de pobreza; la quc se presenta en este (locumento.

En la invcstigaciOn participaron Bernarda Gallardo y Pedro Muñoz, profcsionales de esta DivisiOn.
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Presentación

Dcsde ci [)IIilto (IC' vista (lei objetivo de maximizar la clicacia de Ia polItica social, un tema de

ci ucial i mpoi taticia es ci de los instnmieiitos de idc'ni i ficaci3n y seleccion (IC la pobiación para

Ia asignacioll de los recursos puhlicos. v los dc medicin de los eft'ctos dcl dcscmpeiio de la
politica social sobre la pobiacioiì.

Siendo un ienia dc iiitcrs cointin alos (listiritos niodc!os o enfoques de la poiltica social, adquiere
su mayor relevancia y coinpiejidad en Jos CSOS de los enfoques (IC "necesidades hIsicas"' y de

"iiitcgración al desarrolio" 2 . En ci pilinero, porque en ci I:t polItica social se orienta a satisfaccr

fits necesididcs 111filimas de los sectores ináS pobres de la poblacioi, a (raves (IC una cs(ralcgia

tie focalizaciOn del gasto social en las familias más pobres (extrema pobreza). En ci segundo,
porquc el objctivo es "cerrar Ia brecha entre los rn5s pobres y los rnás ricos, entre quienes vivcn
COIflO CII tin pals desarrollado y quicHes viven aüri en ci suhdcsarrollo" 4 . a través de una estrategia

de crcación de condicioncs de iguaidad de oportunidades para la intcgración al desarroiio de toda
la poblacion.

AsI, ci desempeflo de Ia politica social hajo el enfoque de las "necesidades hásicas" supone contar
con iustnimentos ncnico-metodológicos tanto para la focalización del gaso en las familias más
ies (su idciitihcacion, seiección y posterior asignación de recursos) como para la inedición ex
1)051 (Ic los grados tie focaiización aicanzados, de inodo (IC evaluar Ia eficacia lograda scgün los

porcentajes del gasto ictenidos por esas familias o "filtrados" hacia Las familias menos o no pobres
de la poblacióit.

En Chile, duranie ci gobierno anterior, los instnhinentoS disciiados y aplicados para los efectos
de focalización y evamuacion de los niveles tie focalización del gasto social fueron ci Mapa
de la Extrema Pobrcza 5 , Ia Iicha CAS y la Encuesta dc Caractcrizacióa Sociocconómica

I. P.ira tina caractcrización de cstc cnloque y sit con ci "disirihtnivo. vcr: Gaslo Social Efecliro. Utz
iflSt?uIiu'lilO que (Lceura (a superacion defiuiitiva Se to polneza (nuca. Prcsi(lcnciu dc Ia ReptThlica. Oficina Nacional
tie Planiuicación (()I)Ei'LAN) y Universidad de Chile, Facuitad de Cicncias Económicas y Admiriisirativas. Santiago.
1999.

2. ha l'rocc.w Sc Integracion a! I)esarroilo. Infmme Social 90/91. Ministcrio de Pianificación y Cooperación
(MI! )Ei't,AN). Santiago. 1991.

3. lb Idein, Gasto Social l fectit'o , P. Ii.

4. lb lijein, (In Proct'so Se late g raciôn al l)esarrollo. p.1 3.

5. Sohrc a rnctodologia de cotisiniccitin dc cstC instrurnento y la clasilicación (IC la pohrcza regional quc rcsulia tic so

:qdicaciOn. cr: Mapu de Extrema Pobreza. Oficina de Planilicación Nacional (ODEPLAN) e Instituto dc Economia dc
tJnivcrstdad Católica. Santiago, 1975.

. Para no aiiilisis critico de Ia Ficlia CAS coffin inst riimciilt, dc incdicióit (IC pohrci.a y dc ins prohiemas CU sit
cr: "Li I icIia CAS y Ia Ioca!ii:iciOii (k' los I'rogi aiii;ts S iaIcs''. Mimeo. Raei.yiiski. Daginar. Semi nat in I ..statlist iCas

Soci(leconOniicas y Ia Realidad Nacional, Faumihad Laiiimo;iiiiericana de Cicncias Socialcs (Ft .ACSO). Imistitoto Naciomial
de Esadi';tica (INN) y United Nation Rescaich Institute for Social l)evelopmncimt (UNRISI)). Saniiago. 1991.
Sobrc las inodiflciciones posieriores de esta licha (CAS II), vcr: La Ficha (AS Comb in.rtr,une,it(, Sc ;lsigtuition de Sit!,-

.odios. Di SlOT) Social. MIIW!L.AN. Santiago. 1990 y 'Manual (Yiiilicado Fncticsta CAS-2", MII)FI'LAN. Santiago. 1991.
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((ASEN )7, Los dos primeros, utilizados para 
lit 	 de Las prestaciones publicas hacia Ia

extrema pobreza (]tie constitulan lit 	 "Red Social" 8 y ci tercero, para Ia mcdición de sus

niveles (IC localizacioii segdn su inipacto sohrc Los ingresos de la poblacion, clasificada en deciles

(IC IIIC1CSOS.

\Ias aila (IC las especilicaciones tee ico-metodulógicas pio)ias de cada uno de csWs instruniciltos.

I:ts preinisas teoricjs qite orientari sit son la concepcion de Ia pobreza como ausencia de

(leterininados atributos, taut() en las personas como en ci entomb doméstico faiiiiliam (coneepto de

necesidades materiales bIsicas); la concepcion de lit cstatal tie la poillica social conu
provision, duiccta c individual izada, tic Los hienes y serv icios (Iuc sat islacen las caiciic ias corn-

prornetidas en La operacional izacion (let conceptO de pobreza, definidos scgmn panImetros modernos

tie mac ional idad (ecu ca: y Ia nociófl tie eFicacia para Ia cvaluacion tic dicha acciOn coiiio eticicucia

en La asignaciOn selectiva tic Los recursos 1)6blicOS.

En este CnlO(JtiC. Ins priiieipalcs I) F()l)l C iIets técnico-iiietodologicos SC uhican en tomb de las tic-

CISI0I1CS s	 iiobie Las variables sOCiOCCoOiiiiCIS ' Sti uperacioiialiiacion Cfl ifldiea(IUFCS empiricos

cuanti licables). uti lizadas Para caracterizar situacioucs de pobreza, corno pon(lerarlas y cOii'to

combinar esas variables, asI ponderadas, pant lit de un indicador o Indice sintCtico

tic pobreza.

Ell 	 caso (lcl entoquc (IC "iutcgraciOrl at desarrollo . donde ci ohjctivo tie lit 	 social se

desplaza desde Ia satisfacción tic unas ncccsidadcs rnatcriales básicas delirnitadas corno tales por

Ia auk)ridad ptiblica, al tie lit 	 efectiva tie la población al desarrollo, las decisioucs

reSpecto tic los insuninentos técnico-nietodológicos resultan condicionidas 
it resolucion (IC

I)icUfltaS ubicadas en 011 inornenlo anterior a ellas. EspccIFicarnentc supoiten ahordar el teuta tic

La caracterizacion tie los procesos hisióricos concretos quc en la sociedad confluyen positiva o

iie "it i vamente en la cotistitucion tie una dctcmnunada situación de desarrollo, y la identificación

y selección (IC Los principaics cornponentcs actorales (o relativos a los sujetoS sociales) y

sittiacionals's (o relativos it 	 instituciones y es(nicturas sociales) quc nteiactuait en, y si 'stiuflefl

a dicltos po0s del (ICsurroIIo.

I ..ittciid in cot to tin compunente (IC la esirategia tie (lesili mollo dci "crec titiieitto cor cc'	 aJ'. Ia

I)III tea social bajo cstc eiifoque se ye obligada a ubicar pirneratnente cu:iics son I	 i. ton's y

situac OSOCS que coidiciutan lit 	 o ilicitom capacidad inlegiati va de ese dcsarrul to y a tie- 	 —

termilimlar ci I ipO (IC intenicciolt qne debe estabiccem con ellos pant polencializar su iutegmación y

capacidades (IC imItegracioll del sisterna Cii sit

Cs, citonecs, lit 	 coilto )' coil qtiiCfl iiitciactua lit 	 ca social pam i'Iuri.tr	 -

mocsos tie iutCgracion y revertim aquellos quc los 1i111)ideii.

7 Ii enuiesm CASEN lot Sido aplic-ldaSid  cii tics opoitsitsidades (1985. 1987 y 1990) y, uItSqtic cult ltilii' iiiuIiticaciu-

IL'S, jsr;i ctcclos de coiiipar;iCióli mnaflticIic Sn estnictura original. 'cr: Gusto Social LJeci:s'o. Anexos. op cit.. In/orme

Social 1 1)7-89 Evaluación 'v I)e.ajToc. t'residcncia de la RcpthIica, Olicina Nacional de PlanilicaciOn (Oi)17P[_AN),

S;uii iaut '.	 89 v ''Rcsu tados de La ciicuest:t CASEN 1990". I)cpartamcnto (Ic P1 mi ticación y Estudios Soc i ales. Mi ins-

Icriss de I'Iatntic;icióii y ('ouperaciOii (MIi)Fi'tAN). misnen, Santiago, 1991.

S. er in ('orate Social 1987.89, op cit.
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Iisindose la cstrategia del creciniiento coil 	 en on modeto de econonlia social de mercado,

ci referenc de Ia polItica social ell enfoque deja de ser Ia satisfacción de unas determinadas

neccsidadcs materiales bisicas dc las personas, v pasa a ser la proinoción de las capacidades de

autosustentaCión de los sujetos sociales y de las interrelaciones que estahlecen con los demaS

sujetos cii los distintos procesos del desarrollo —y a través de la mediación de los distintos

incic;Rlos exis(CiitCS en la soccdad.

Replalltca(la de esta manera. la intervenciori social que realiza ci Estado a haves de la poi Itica

social ya no puede seguir haciendo ahstracción de la libertad de los sujetos sociales, como ell

caso (let enfoque anterior", sino que se abre y deja condicionar por ella.

En esta aperura a Ia consideración de la I ibcrtad dcl "Otro", lo que acontece no es otra Cosa que

la rcdefinición del "heneficiario" desde su conccpción de objeto receptor it (IC sujeto activo e

interactuarite (IC Ia polItica social.

Es j)icCiSanlcutC Cii este icCoflOCinhiCflto (let "0(R)" COIllO tin StljCtO y (lei ohjctivo de la politica

social de promover la integración at desarroilo a ravés de la crcación (IC condiciones de igualdad

dc oportunidades, para ci despliegue de una acción autónoma por parte de litpohiación tras stis

objeivos de autosustentación, de donde arrancan los nuevos y nils complejos problemas quc

encuentra la tarca del diseilo dc instnimentos pant [it de la l)olItict social en este

cnfoquc.

Desde ci porno de vista de los instrumcntos de identificación y seiccción de la población be

ncficiaria de la poli(ica social, se piantean [as cuestiones de la dcfinición de la condición de

"autosustentacion" personal o grupal y de la incorporación de la dimension subjetiva de los sujetos

hencliciarios, en tano condicionante ]c sit coil agentes publicos de la poi Itica

social y de las posibilidades de la pobtacóii de realizar una acciOn autOnonia de autosustentaciOn

COD los rccursos de Ia politica social.

lor so parte, ell 	 caM) de los instrument, s de cvaluaciOn del dcsciiipeiio y resuliados de riiia

tilt ica social de in(egiaciOn at desariollo, lI cx igenCias son las dc coitipleimicittar los instni nientus

I iñds para la cvairiaciori (IC sit 	 y de Ia ci mciemia de sit 	 Coil aquel los

orientados it 	 So clicacia social integrativa ell 	 doble sentido de eficacia ell 	 satistacciOn

de la carcncia CSpeCiIica que suplen y ell 	 capacidad de transforinación de los conipoitamientos

(IC los sujetos y de las estructuras especIiicas (re)generadoras de esa situaciOn de carericia.

9 Fs ell 	 (Icsc000ccr la I ihertad de los SUjCiOS sohrc los que SC real i i Ia tiller VCIIC h ,in esialal . (IOii(iC sc I u uidaiitcnt an
1 nhjn ci czirIetcr autori tan() (IC cste en toque y su i mposiciou at in tar a. ( ' I icunos iii cx lenso: QuiLIs la utejor mutat ic a

iic iltistrar ci cufoque dc uccesidades hsicas y sit 	 con ci cufoquc disrrihuiivo Cs haciendo Un suiiiii coil
Ri itud (IC 1W j)1111C haciZl SUS ii jos. Si los itijOs no (It ilsicra it it ii coiegio, y Ic pidtcrcii at IRitire (jilC Cu lugttr (IC gtlslar

&IiucI() Cii 511 cduc:iciOit ics lr:iiisliuicr;i CSC (iiiICI() a eIhs pant 1 "a%011 Selo'; Cii (IIVCISIOIICS. tutbihliiiciie l;i aclilild (let
a dc iicgarsc a 1;II pet iciOti. i ) iciio pa&ii C CSttl RI Si lilt Cliddi I uitpi iCitIII1C1IIc ci Cit iotjtie dc IICCCSI(II(iCs h'isicas.

qlic (0011 Cit cucitia sOlo ins prcicrcncias del padre (la socicdad. cii ci caso general) dc rcncr hijos cducados. Dc ncucrdo
at Cii! nic distribittivo, no dcbcrma negarse a tat petiCiOli. ya (jUC ell caso son las pietercuciis dc los hijos (los
heute Ii ci a its, cit ci caso general) ins (jIiC cuentaru. En cierta formi, ci cut OqUC dc necesitlides hiSICUS recoge Cit lorma
conceptual I:I actuud instintiva que ticnen los padres hacia sus hijos lb Idem, Gasto .SOL'UII Lft'ctii'o, pp. 12 y 13.
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En la Ilnea de la revision dc los instnimentos tradicionales cinpicados en los procesos (IC plani-

ficaciOn,ejecuciOn y evaluaciOn de la polItica social, y de cxperimentaciôn (IC nuevas técnicas V

iuetodologias, se ubican, por una Palle, at actual debate respecto de las variables SOCIOCCOIlOmICaS

utilizadas cii las inediciones de pobreza y. en partciilir, a la revalorizaciOn del eniplee e ingreso.

COniO variables relevantes para una operacionalizaciOn de la condiciOn ile "autosustentación " de

la población. Por otra parte se ubican, tanibin, los esfuerzos de investigaciones en curse teiidicn-

tes a cxplorar en la elaboración dc nuevas clasificaciones sociales, sobre hi base de la util iaciOri

de variables "subjetivas" rcfcridas a las actitudes ii orientaciones (IC acciOn quc infurinan ci

comportamiento de los sujetos sociales.

El presente trahajo se inscribe en ese esluerzo de investigación y fiic realizado en ci coiltexto dcl

Prograina de Percepción PIbiica del l)esenipeuio de Ia l'olItica SciaI (IC ' lenc desaunl laiido la

DivisiOn Social del Ministcrio de Planificación y Cooperación (NI I DI II .AN ) desde ci afio 1991.

Para este fin se cmplcO la inforniacion recogida a través (IC la Encuesta Nacioiial (IC MI 1 )N1'l .AN

1991, la quc fue aplicada per ci Centre de Estudios de hi Realidad Conteiiiporitica (CIRC) a uria

muestra de 3.100 casos 10, de los cuales fucron cxtraIdos los dates utilizados cii la constniccion

de la TipologIa Social aquI descrita.

La información analizada usa urni submuestra de 820 cases, corrcspondicntcs a Ia 1)oblaci6I)
ubicada en los quintiles dc ingreso I y 2 y, per tanto, quc quedan dentro del grupo de la P0tIICi6ti

cn situación de pobreza; especIficanientc hajo la I Inca dc indigencia. Medida en hi cncnesta

CASEN de noviembre de 1990, la lInca de indigencia se ubicaba en 9.30() pesos per capita al incs

segOn cifras más rccientcs elaboradas per ci Prograina de Econo,nIa para ci Irabajo (14"A"), a febrcro

de 1992, esa lInea Ilegaba a 11.657,62 PCSOS per cipita nicnsuale.s.

10. Ver en Anew I las especi licaiones tecuicac de la iucsra.
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I. La configuraciOn de una tipologia social

En esta invcstigación, ci grupo que es analizado en profundidad para determinar Ia cx isteilcia de
perhics actitudinaics y de tendencias valorativas que perniitan estabiccer sus dilerencias inter-
nas. CorreSpOnde it 	 entrevistados uhicados en los dos quintiles de nienores ingresos (quintiles

1 y 2)	 los que alcanzan a 820 casos. Este tuimero permute una iluportante coil fiahi I idad en los
resultados cncontrados en el anilisis, abriciido Liii flUCVO campo para la iiivestigaciufl social apli-

cada en ci terreno dc las lipologias sociales.

En lit 	 de los tipos de csta tipologia social Inc enipleada lit 	 ahicitu, por el

principal problema qUC atecta cii tcrmiflOS personales it los encuesUidosH Esta pregunta marca las

tendencias principales hacia las que lit 	 tienc enlocada sit 	 de acuerdo a sits

patrones dc intereses. Scgtin las rcspucstas scñaiadas, los probleinas lucron agnipados en las
cuatro categorIas que dan origen it lit 	 de los tipos "Monetario , de "Exclusi5ii". dc

"Convivencia Colectiva" y de "Bienestar". Los problenias consignados en csta clasil'icación fucron
divididos de Ia siguiente forma:

Tabla 1: Tipologia social segün probioma personal

ExclusiOn

—Cesantia
—Probiemas econOmicos
—Falta de oportunidades

para la juventud

Convivencia

—DrogadicciOn
—Derechos humanos
—Delincuencia
—Inseguridad
—Relaciones familiares
—Violencia doméstica
—Problemas personales

Bienestar

—EducaciOn
—Vivienda
—Salud
—ContarninaciOn
—1 ransporte

Monetario

—intiación
—Bajos sueldos
—Endeudamiento

Conio puede observarse. los problemas tienen relación directa con 
lit 	 del lipo.

donde cada uno de ellos tiene un árnbito de prcocupación particular que lo dik'rcncia de los
otros, de acuerdo a intercscs sociales especificos que se distrihuyen desigualinente en lit

 pobre.

I I. [,;1 media licixima de ingicsc) vcr c.pi1a (IC ks qtiiiililcs I y 2 alcaiva a 8.152 pcsu. ei AIICxo 2.

12. "Y Cut diria Ud. quc Cs ci prohlcma que iiis lo alecta persoiialniciiicr'.
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II. Los problemas asociados: análisis de residuos

Para deternunar los grados de consistencia de los lipos que fueron delinidos a través de la pregunta

del problenia personal, era necesario relacionar la respuesta de estos tipos respecto a las otras pre-

guntas relèridas a problenias sociales contemplados en Ia encuesta, de modo de coniprohar si Ia

tendencia que Se expresaba en hi respuesta ante los problenias personales tambien se daba en las

dcinás.

Para estc fin so eligiO la téCiiica del Aihlisis Residual, h.isadi en ci aiii'il isis (IC relac j ones enhic

parejas (Ic caregorlas y clue deriva (IC hi prueba del Chi-cuadiado. Lsta técnica COflsiStC en la

construccion de tablas rcsiduales, las que pOsteriOrifleilte son ajustadas segtin la nietodologia de

I laberinan 13,14 que estinia que una asociacion entre categorias es estadIsticamente signilicahi va

cuando supera ci valor dc +I 1.96; si es positivo, existe asociación y, Si CS negativo. ha y urn

asociación contraria (rechaio).

Para nuestros fines se usaron los valores estadIsticarnente vilidos con signo poSitivo. porque Sc

huscaba tin tipo de asociación quc apuntara en la misnia dirección que tenla la conhigiiraciori

inicial de los Tipos. Los resultados obtenidos se muestran oil 	 tahias siguientes.

La tabla 2 muestra las relaciones quc existen entre los Tipos y los problemas generaics quc setiata
la pohlación uuis pobre frente a diferentes preguntas. Los valorcs estadIsticanicnte relevantes

indican que los Tipos SOfl consistentes en la selección de sus problemas.

Venios que para el Tipo Monctario ci prohicina inis signiticativo es ci de los bajos sueldos.

quc para ci Tipo de Exclusion es ci de la cesantIa; y que pala ci Tipo de Couvivencia In

son los de Ia delincuencia, ci alcoholismo, hi drogadicciOn y hi contaminaciOn; y, finairnente,

quc para ci 'Jipo de Bienestar los problemas signiiicati\ us soii los de viviendu 	 conI;r

IUIIiUCR)fl. Dc esto Sc desprende qtic ci uluiCO P!l)lerlrn qite FCSLI Ita COiiiai I do Cs I d i

coiitaniinacion ; probleina que Cs asociado (anti) a la coiiv I vencia cuiect i va Coith) al hienestar

social.

l.a existencia de esta concordancia entre la pregunta originaria de los lipos y otras prcguntas

asociadas, indica quc los probienias son declarados en forina desigual por hi poblacion y clue

cada Tipo considera como relevantes probleiiias que Ic (Ian uiia identidad propia respCCto di.' los

deinls.

3. /i,l(I/L	 ,f (:ujIitatii' / ) c j ta I I;thcruiiii, Si.. Aadeniie Pies. Ioirdrc., 1975

14. An!i.'is de fablus de contingencia. SincIici, J. J.. Ccnuu de Lnvcs[igaciones Suciukigieas. Lid., Madrid, 1989. 
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Tabla 2: Tipos y problemas generales asociado (análisis residual)

Tipos	 Monelarlo

P.: Habiando en general 	 Bajos sueldos
,Cuál diria Ud. que es ci lnfiaciOn

principal probiema que tie- Justicia
no el pals? (Abierta)

P : Dc la siguiente lista Bajos sueldos
que le voy a leer, digame
por favor, en su opiniOn

CuOl es el principal pro-
bioma del pals?
(Cerrada)15

P.: , CuOi diria Ud. que es
el principal problema que
tiene esta regiOn?
(Abierta)

P.: De la siguiente lista de
problemas que tienen al-
gunos sectores de la po-
biaciOn chilena, digame,
por favor, si aiguno do Os-
tos le afecta a Ud. o a su
lamilia. (Cerrada)13

P.: Do esta usia de proble- Bajos ingresos
mas A cuOles deberia
orientarse la acciOn de las
autoridades en forma ur-
genie? CuOles serian los
trcs mOs imporlantes?'7

ExclusiOn
	 Convivencia	 Bienestar

6.9 Cesantia
	 6.1 Delincuencia	 7.3 Vivienda	 9.5

2.8 Problemas
	

Alcoholisrio	 4.8 ContaminaciOn 	 3.3
2.0 econOmicos
	 3.2 Justicia	 4.8

Prob. laborales 3.3
Salud	 2.0

4.1 Cesantia	 6.4 Delincuencia	 3.4 Vivienda	 3.4
Falia de	 DrogadicciOn	 2.3 Contaminaciôn 3.4
oportunidades	 Salud	 2.1
para la juventud 3.5

Cesantia	 5.6 ContaminaciOn 7.1 Vivienda	 3.1
No hay	 UrbanizaciOn	 3.0 Despreocupac.
desarrollo	 2.3	 del gobierno	 2.7

Cesantia	 4.5 Endeudamiento 2.7 Faita vivienda	 4.1
Bajos ingresos	 2.0 Delincuencia	 2.3 ContaminaciOn	 2.1

Mala	 Terrorismo	 2.0
convivencia
en ci barrio	 2.1

4.7 Cesantia	 6.9 ContaminaciOn 3.7 Fallan viviendas 5.1
Alcoholismo	 2.8
Acceso al arte 2.6
lerrorismo	 2.4

I 5. Las alter tat i vas de esta pregu rita son: cducació n, vi v icr ida. d rogad icc iOn, derech os ho banns. intl ac iOn. ía It a de
nil on Id :idcs para III ju vent ud, hajos sue Idos, salud, dcli ncuc nc I a o con ta ml nac iOn at nhi enta I

i 6. Las a Ilerriati as en esta prcgunla son: hajos I ngrcsos. di scri mi naciOn hacia III alcohol ismo 0 di ngadicc iOn.
cndeudanietito (I IF, iii,,. agua U nibs), prohietnas en hi atenciOn k I C saltid. cesaiitI;i. lalia dc vivicirdas. 111A diciio n rirala
nl;iinheaciOit del creciiriieirio de las ciud:idcs, containinaciOn anihietital (sniog. Rndos, contarnitiaciOn ile agiras, etc.),
in ohienias con la cducaciOn , (tel ncucnci a. probicmas de malas rc laciones hit nttinas Ia inn iarcs. terror! stun. faita de
acceso III depoite y ,IIII recreación, ía ha de accc so II I arte y a III ciii to ra, y prob I cmas dc ma! a cot ivi venc a en ci barrio.
111"111 - tie trahajo a do cstudio. (Respuesta multiple).

7. Rr., ci di!.i!iSiS so usa ci prohleiva nombrado cii printer lugar. Fsta prcgunta inannticnc lasalte rnativas del t'c dc
pgi!ia IS.
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Lit 3, a pesar de que no tiene tanta inforinaciOn COrUO la prinlera, rnUCNtIa cuaics son Los problemas

mIs significativos para la pohlación niás pobre a nivel regional y segün areas dc la polItica social. Sc

estabicce, asi, La asociación entre los Tipos y los probienias especIficos que se encuentran al interior

de las areas cuhiertas por la politrca social (salud, vivienda y cducación) a nivel regional Y. con el tema

del empico. Tambkn se encuentran aqul resultados consistentes, auriquc no en foniia tan clara como

1,1 (ILIC 105 (ILl Ia labia II1tCFIOr. J)CFO Lu stificiente cuiiio f)Lli'Ll COITObOFIFIa.

La cuneordaiicia se cxplcsa cuand Sc prcgunta pur los prohienias (lei empleo. domic ci T 11 ) ( I
 n tie vanierite señaia ci de Los bit jos sueldos v ci Tipo dc Exclusion, ci de lit dc

empico. Poi- olw lado, en ci Tipo de Bienestar hay una asociaciOn COIl los teilias de la cdticacioii

(inala calidad y bajos sucidos de profcsorcs), la vivienda (alto costo) y ci de las ivaias condiciones

de trabajo, en ci area del ciupico. En ci (IC Convivcncia. Ia aSociaci fl se estabiece con lit

atenciun en salud y La falta de subsidios para la viviciida.

Tabla 3: Tipos y problemas asociados segUn sector (análisis residual)

2.3

Tipos

PREGUNTA

P.: Pasando at tema del
empleo ZCual diria Ud. quo
es el principal problema que
hay en esta RegiOn? (Ce-
rrada)18

P.: Y en cuanto a la salud, Mala
,CuOi diria lid. que es el administraciOn

principal probiema quo tiene
esta Region? (Abierta)

Convivencia	 Bienestar

Malas
condiciones
de trabajo	 3.9

Mala atenciOn 3.6

Monetario
	 Exclusion

Bajos sueldos
	 2.4 Faltan empleos 2.4

P.: Y en cuanto a la vivien- Faitan viviendas 2.1
	

Faltan
	 A':,)	 20

da, L CuOI diria lid. que es ci
	 subsidios	 2.5

piiiicipal problema que tiene
esta Region? (Abierta)

P.: Y en cuanto a la educa-
cion (,Cuál diria Ud. que es Faitan

	 Mala calidad	 5.1

ci principal probiema que establecimientos 3.7
	

Bajos sueldos
liene esta Region? (Abierta)

	
de funcionarios 2.1

Para ac iaiar ann iiiis las rclacioiics elitre los FipOS y los prubleinas asociadus a ci los. se liiio ci

an:uiisis residual de ]its preguntas sobrc los objetivos en los cualcs deberIa concentrarse la a:i6n

(IC! Gohicrim, segiin areas dc probiemas especlficos. La tahla 4, mucstra los resultados de estas

nuevas asociacioncs.

I . L',  it1crii.itiv;is cii esia pregunta son: los hajos cue dos. la cesantia. la faita (IC mailti de obra calil cada. Ia falta de
ciplcus •:stahlcs. Ia iisuficictiie cracióu (IC flue Vos enpicos. Ia lalta de apoyo it pcqacños CI1i[)ICSZIFIt)s & bS m:ilas
coidictotics (IC irabajo.



Bajos
ingresos	 2.4

Falta
pavimentaciOn 3.7

Agotamiento	 ExtinciOn de
do recursos 2.5 especies	 2.0

Cesantia	 3.9

MIDEPLAN 12

Coino puede observarse cuando se efectüa la pregunta cspccItica y se busca Ia asociacióii que debciIa

identlilcar it cada tipo, ésta cfectivamcnte se expresa. AsI tenciflos quc ci problenia económico del Tipo

Monetario son los baps ingresos y para ci Tipo de lxcIusión Cs la cesantla, asociaciOn tcinitica que

en este iil)o es rat i Ficada O1 su preferencia del empieo COI11O ci circa donde Ic gustaria quc ci

(lobierno hicicra un mayor aporte. Por su parte, en el Tipo de Convivencia la asociaci6n se da

con ci tema de la dcl incuencia v en ci Tpo de Bienestar se da con ci de la vivieiida.

Las tcndencias de asoc i.teion que Sc dciniiestran con Ia iniorniacion (IC las tablas. nos dicen que

los lipos Sociales estan relacionados a problemas especil ICOS que SOil posibics de discriminar.

Tabla 4: Tipos y acción del gobierno segün sectores: análisis residual

Tipos
	 Monetario	 ExclusiOn	 Convivencia	 Bienestar

PREGUNTA

P.: En ci caso de los probiemas de Se-
guridad ciudadana, de los que Ic voy a
leer ,En cuái considera que el Gobierno
debe concontrar su acción? (Cerrada)19

P.: En el caso de los probiemas del medio
ambiente, de los que Ic voy a leer 4En
cuâl considera que ci Gobierno debe
concerilrar su acciOri? (Cerrada)20

P.: En el caso de los problemas económi-
cos, de los que Ic voy a leer En cuái
considera que el Gobierno debe concen-
trar su acciôn? (Cerrada)2'

P.: En ci caso de los probiemas de servi-
cios e infraestructura, de los que le voy a
leer (,En cuál considera que ci Gobierno
ch..c concentrar cu accôn? (Cerrada)12

P.: En su opinion , DOnde le gustaria a
Ud. que hubiera un mayor aporte del
Gobierno: en el area de... (Cerrada)23

Deiincuencia 2.6

Empleo	 5.4 Salud	 2.5 Vivienda	 6.4

19.Las aitcrnativa.s en esta pregunta son: (iIogai.licciun, alcollolisillo, vi 	 ida. dcliiieueiicia o icirolisnin.

20.Las ai Lennal i vas en esta prcgUnta son: Colitailli ntciOii del ai re y agua, agotainicnR' de i CCUFSOS flat UI aics, cxi iicii ui
d.. espeCicS marinas y vcgctalcs nativas o problemas de acumLllacióii de hasuras y sustancias toxicas.

21. I .as a I te mat i vas en csta pregu nta son: cesant Ia. hajos I ngrcsos. a I l.a del costo de la vi da. i ncstabi I dad I ahoral . lab a
dc prevision y segurRiad social o falta de apoyo a los pcqucnos ciiipresarios.

22. Las altcmnativas en csia pregunta son: tuba sic paviinciitaciOn (IC his cailes, talta de liuminaciOn sic las cailes, falta

sic lui y ieiia oil 	 falia sic coinercio, transpoite y incdios de coniumCacion o carcncia sic iicas para ci depone

o ii rccic;iciOii.

23. Las alternalivas cii esla prcguua son: Ia vivienda, la salud, ci cinplcu, la previsiOn social 0 la cducaciOn.



Para tina nicjor coniprCnsión de Las rclaciones establecidas a través (let Amilisis de Residuos, en

Ia tabla 5 se señalan los probiemas principles asociados a cada II[)o. La tabla en cuestion

corrobora la tendencia (IC que Los Tipos muestran diterencias en cuanto a La valorización de Ins

prohiemas que Ic afectan. A pesar de qiic algiinos lipos Comparleil alguii prohierna. Ia colieren-

cia que Sc encuentra perrnite señaiar una diferenciaciOn en las necesidades de la pohLaci6n nils

pobre.

Tabla 5: Problemas asociados segUn tipologia social

Tipo monetario

Bajos sueldos

Bajos Ingresos

Tipo de exclusion

Cesantia

Empleo

Tipo de corivivencia

Delincuencia

DroçjadicciOn

Atcoholismo
ContarninaciOn

Tipo do bienestar

Vivienda

ContaminaciOn

III. Las tendencias de opinion

Los elementos descriptivos quc muestran incjor estas diferencias están dados por Un set l)iSitO

de preguntas de la cncucsta, cuyas cifras relativas Sc encuentraii en ci Anew 3. Por el csc;io

(LUC alcanzó, la no rcspucsta no SC colocó en las tablas. Esta foinia de presentaci6ii 1"1it

obscrvación (IC las difcrcncias entre los Tipos.

Dc acuerdo a la intormación disponible Inc posihic conlcccioriar los pet files de lo. ,,L U'. ti'.

sociales definidos.

La opinion en el Tipo Monetario

El perlil del sujeto del Tipo Moiietario CS UflO (LUC seniIa qtie SLI S1IUaCI61I personal V familiar

actual es mala, pero que ha mejorado durante Los Oltiinos doce meses, acotando adeiiiIs quc la

imagen de progrcso del pals es la de cstancamiento (Anexo 3: Cuadros 1. 2 y 3).

Esti (IC acuerdo COfl que la socicdad chilena puedc niejorar si se iinpleinentan pequenos caIfll)iOs

Y es Cl quc menos opta por la ncccsidad (IC cambios pint undos. Tainhién considera quc Ia pot Itica

ccoiioinica debe cunbiar protniidaiiietile, aLII1LILIC comparal iViifleIilC CS Cl (ILIC seuiala Cii i11ilOF

proporciOn que debe mantenerse (Aiicxo 3: Cuadros 4 y 5).
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tibin est i ma, mayoritariamente, que ci Gobierno dehc preocuparse de Ia economla del NIS y

qtie his personas sufren necesidades porque les t'aIta voluntad para superarse y por Ia injusticia

existente; cxplicacioiics que se mencionan en lorina bastiintc semejante. Sin embargo. Cs tamhkn

ci grupo que da mIs valor it alternativa "inala suerte"; es dccir, se expresa en este Tipo Ia

I)reScncia de tin ciero litaIismo (Anexo 3: Cuadros 6 y 7).

Presenta, adcniIs, teiiclenci.ts moderadamcntc 24 estatistas en relaciOn a la propiedad y de lucite

estatismo en Ia tesponsabilidad del sostenimiento de las personas (Anexo 3: Cuadros S y 9). No

obstante, en este segundo aspeCto, comparativamente Ic alribuyc Uno de los mayores pesos 
it

responsabilidad de [its propias personas. Por 0(10 lado, es ci (ILIC iniis cree quc la causa de Ia

pobreza radica ell
	 afán de lucro de los cmpresarios. (Ancxo 3: Cuadro 10).

La opinion en el Tipo de Exclusion

Es el tipo social que declara una situación personal y familiar COfflO mis malt y que no ha

cainbiado o ha sido mala durante los ultimos 12 meses. Adems, es uno de los dos iipos quc

señala on dccaimicnto en la imagen de progresu del pals (Anexo 3: Cuadros I, 2 y 3).

EstI inayoritarianlcutc dc acuerdo con producir grindcs cainbios, Linto en la socieciad chi lena

como en la poiltica econóinica (Anexo 3: Cuadros 4 y 5).

Dice quc ci Gohierno debe preocuparse, prioritariamcnte, por los problemas cconórnicoS, pero Cs

uno de los dos Tipos que uiIs Ic indica qUC tiene que preocuparse de los problemas sociales. Este

Fipo es ci que mis considera que la principal causa de que hayan personas con necesidad es la

injusticia cxistente (Anexo 3: Cuadros 6 y 7).

En cuanto a lit
	 es fuertcmcnic estatista y. en relación it 	 responsabilidad dcl sosteni-

miento dc las personas, mayoritarianiente presenta tin muy fuerte estatismo (Aii''.o : Cuad a

8 y 9. Y, al igual quc ci Tipo Monctarin, es utru de los (It I C IIiiS ctilp;iii t c lill ( I tlecillitclito d

los empresarios comb causa de lit
	 (Anexo 3: Cuadro M).

La opinion en el Tipo de Convivencia

La situación actual y su coinparación con los tiltimos doce mcses, es niayoritarianiente conside-

i ada como lit buena ni mala, y su ilnagen dc progreso del pals es ainhivalente porque, por tin lado,

es ci que mis observa progreso y, por otro, Cs ci que \'c IIi:'IS decadencia (Anexo 3: Cuadros I.

2 y 3). l'atuhin, al igual que los otros tipos, esLi niayori[ariaincnte por canibios profundos en Ia

sociedacl cliulena y en Ia politica econoinica (Anexo : Cuadros 4 y 5).

24. l'ara cicctos dci aruulisis se consideran lcvc los valores hasta 39.9%, mnoderado Ins colic 40% y 49.9'Y, lucite Ins

critic 50% y 59.9 0/v y rnuv lucite los iguales y strperiorcS a 60%. Asinrismim, a partir (IC ahora. ci cstatisrno en rciaci(ui
la propR(I.Id scuu deriorirrirado estatismo econOimiico. ' CSIatiSIii() social ci 1CICII(iO a fa rcspoiisahriidad dcl soslerlirillen-

to de ias j)CiSOIIS.
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Es ci que le dice at Gobienrn que debe preocuparse primordialmente de los prohiemas CCOflóIUICOS

y, en segundo lugar, de los sociales. Pero, aunque con un porcentaje mcnor. Cs ci quc Ic da mayor

importancia a los probleiiias relacionados con los dcrcchos humanos. Cast mayoritariamente pien-

sa que la razón por la que personas sufren necesidades es por lit de voliintad que poseen pat a

siperar los problemas (Anexo 3: Cuadros 6 y 7).

Es uno de los tipos que muestra unit 	 estatista iuodciada Ftciiic al teina de Ia propic-	 dad

y fuerte frente at de la rcsponsabilidad de sostenilniento de las personas. En el caso de la propiedad,

tamhién asigna uno de los valores más altos a los privados. (Anexo 3: Cuadros 8 	 y 9).

Por otro lado, aunque Ic da un importante peso at enriquccitniento de los ernpresarios conio causa

dc la existencia de la pobreza, tamhién es el quc más scñala como otro motivo de esa condici6n

ci quc las personas scan flojas.(Ancxo 3: Cuadro 10).

La opinion en el Tipo do Bienestar

Tanto su situación personal actual, como la comparada con los tultiinos doce mescs, las percihe

mayoritariamente como ni buena ni mala, siendo el que alcanza los mayorcs porccntajcs en estas
respue.stas. En ci caso de la imagcn del pals, aunquc presenta ci mayor valor en la inlagcn de cs-

tancamicnto, también muestra cierta tendencia a percihirla en una situación de progreso (Anexo

3: Cuadros 1, 2 y 3).

Estima, mayoritariumente, que hay que cambiar la sociedad chilena y la polItica económica que se csRi

aplicando (Anexo 3: Cuadros 4 y 5). Aunque estima que ci Gobierno debe prcocuparsc principalmentc

por los problcmas económicos, es el tipo que presenta ci menor porcentaje para esta alternativa. En

cambio, es UflO de los que presenta mayorcs vaiores en la preocupación por los prohienias socialcs.

los derechos humanos y por ci fortalecimiento de lit Adcmás, piensa qile ]as nr'cesidades

(IC las personas se deben a la injusticia y a su faita de voluntad, pero tambien presenta una

tendencia a scñalar lit 	 sucrtc; es dccir, tainbién es algo fdtalista (Anexo 3: Ciiadros 6 y 7).

Este tipo es ci que cstá más a favor de la propiedad privada, mostrando unit tcndeiicia estatista

leve; y es ci rnis estatista en to que Sc rcliere at sostenimiento de las personas (Anexo 3: Cuadros

8 y 9). Estima, mayoritariamentc, quc lit principal de la existencia de la pobreza es ci

enriquccimiento dc los emprcsarios, pero, por otro lado, es ci quc mis culpa de esa situación it

la faita (IC preocupaciOn del Gobierno (Anexo 3: Cuadro 10).

Componentes de opinion segün Tipo

Para unit 	 comprensión de los perfiles se colocan, a continuacion, en la tahla 6, los elementos

principales señalados en ci perfil dc opinion dcscriptivo (IC los Tipos; destacatido aqueIlos it

cuales cada uno de los TVs hace niericiOn.



MIDEPLAN 16

Tabla 6: Componentes preponderantes segUn Tipo

Tipo morietarlo

Mala situaciOn

lmagen pals estancado
muy tuerte25

Camblo social y ecOnomico
rnoderado

Tipo do exclusion -

Mala situaciôn

lrnagen pals estancado
muy fuerte

Camblo social y ecOnomico
fuerle

Tipo do convivencia	 Tipo do bionestar

SiluaciOn media	 SituaciOn media

lmagen pals estancado	 lmagen pals estancado
fuerte	 lucite

Cambio social y ecOriomico Cambio social y ecônomico
luerte	 lucite

Gobierno debe preocuparse
de la economia

Razones de por qué las per-
sonas sufren necesidades son
por injuslicia, falta de volun-
tad y mala suorte

Estatismo econ. moderado

Estatismo social tuerte

Causa do la pobreza es el
enriquecimiento do los em-
presarios.

Gobierno debe proocuparso
do problemas econOmicos y
socialos

RazOn do por qué [as per-
sonas sulren riecosidades es
la injusticia

Eslatismo econOmico lucite

Estatismo social muy luerte

Causa de la pobroza es el
enriquecimiento de los em-
presarios.

Gobierno debe preocuparso
de problemas econOrnicos,
sociales y derechos humanos

RazOri do por qué las per-
sonas sulren necesidades es
la lalta de voluntad

Estatismo econ. moderado

Estatismo social luerle

Causa do la pobreza es el en-
riquocirniento de los empre-
sarios y las personas flojas.

Gobierrio debe preocuparse
do prob. econOmicos, soda-
los, derechos humanos y br-
talecimiento do la democracia

Razones do por qué las per-
sonas sulren rrecesidades son
por Inlusticia, talta do volun-
tad y mala suerle.

Estatisrno econOmico love

Estatismo social muy lucite

Causa do la pobreza es el
enriquecimiento de los em-
presarios y falta de preo-
cupaciOn del Gobiemo

Dc acuerdo a hi infonnación anterior, los tictores inis significativos quc iniluven en la confoimación
de los Tipos son los que muestra la tabta 7. Corno se observa, la rclacion entre ci Tipo y los cicrnentos

de opinion principales prcscnta aigunas caracterIsticas chfcrenciadoras. Por un lado, nobanios la

CX istCnCia (IC estatisnl() y, por otro, de i ndividua I isino, suruados a uiia nuiy un I iormc act nid di.'

(lescabilidad frente at cainbio y a diferencias en sus nivcics de satisiacciOn social.

labia 7: Factores principales que incidon en los Tipos

Tipo monetario
	 Tipo de exclusion

	 lipo de convivencia
	 Tipo de bienestar

Estatismo econ. inoderado
Estatismo social fuerte
Cambio econ. moderado
Cambios soc. moderados
Mocha insatisfacciórr social

Estatismo econ. fuerte
Estatismo social muy tuerte
Cambio econ. lucite
Cambios sociales fuortes
Mocha insatisfacciOn social

Estatismo econ. moderado
Estalismo social lucite
Carnbio econ. lucite
Cambios sociales tuertes
lnsalisfacciôn social media

Estatismo económico love
Estatismo social muy fuerte
Cambio econ. lucite
Cambios sociales fuertes
lnsatisfacciOrr social media

25. Para la discrirninaciOrr dc lr Iucrt.a de Ia irnagen de eslarruarnicIrlu se somali bus purceIrIrJ' k: las ;rItc rrra1i :is
estancauiicnto y dccadcncizi, coirsiderairdir inuy btiiite his valiucs iguales u sIIp*.aiurcsa (rO' v lucric a Ins cirire 51 	 y

59.9%.
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La Labia 8 resume las asociaciones entre los Tipos y las preguntas básicas de la Fncuesta Nacional,

y los probiemas que se delinean como principales para cada uno de ellos y que fueron extraldos

a travCs dcl AnIiisis de Residuos.

labia 8: Tabia final do factores que inciden en la conformaciOn de los Tipos

Tipo monetario
	

Tipo de exclusiOn
	

lipo de convivencia 	 Tipo de bienestar

Estatismo econ. moderado
	 Estatismo econ. fuerte
	

Estatismo econ. moderado 	 Estatismo econ. leve

Estatismo social fuerte
	 Estatismo social muy fuerte Estatismo social fuerte 	 Estatismo social muy fuerte

Cambio econ. moderado
	 Cambio ocon. fuerte
	

Cambio econ. fuerte 	 Cambio econ. fuerte

Cambios soc. moderados	 Cambios sociales luertes	 Cambios sociales fuertes 	 Cambios sociales fuertes

Mucha insatisfacciOn social	 Mucha insatisfacciOn social 	 lnsatisfacciôn social media	 insatisfacciOn social media

Bajos sueldos	 Cesantia	 Delincuencia	 -

Bajos ingresos	 Empleo	 Drogadiccion
Alcohol ismo
Cont am maciOn

Dc la inforniación se pueden sacar aigunas ideas hIsicas: priniero, vciiios COI1I() cii ci Iif)o

Monctario se asocian las tendencias de moderación rcspecto de la necesidad dc cambios (cconó-

micos y sociales) con su estatismo ell 	 económico, en tanto quc muestra una orientacion fuerte
ell 	 terreno del estatismo ell 	 social, acompañada de una situación de inucha insatisfacción

social y de probiemas ccntrados ell 	 econOmico inoiietario.

En ci Tipo de Exclusion la asociación Sc da en la existencia de tendencias fuertes y muy fuertes

ell temas del estatismo y del canthio, lo que tainbiOn aparece vinculado a situaciones de mucha
insatisfacciOn social y a la problemática de la cesantla y ci empleo.

I-i 'l'ipo de Convivcncia aparccc coriclacionado con tcndcncias incites respecto dcl canibto y del

estatismo ell social, no asI en ci cstatisniu economico, donde uiiucstra unit tendencia modcada

unida a no nivel de insatisfacción social media y a problemas no ubicados en ci iluibik) (IC lo

cconOniico monetario o laboral, sino centrados ell 	 preocupacion por la COnvivencia colectiva

(valores posmateriales).

Finaliucntc, ci Tipo de Bienestar mucstra fuertes tendencias hacia ci canhl)jo y una oricntación

(loNe ell al estatisnio; ieve ellci caso del estatismo ell CC000IUIC() y fllti\' luerte en

ci CstatiSm() social. Declara no ni vel de insatisfacciOn social incdio y una i )ICOCL I I )aCiófl por los

piobicmas vinculados al biencstar social material.

1 : 1 nivel de esatismo social quc aicanzan los Tipos es bastante alto: todos mucstran una fuerte

o muy fuerte conducta cstatista, en tanto qe en ci eStatiSnl() económico existen matices mis

moderados. Esto puede significar que la genie Ic csti diciendo a las autoridades que los prohienias

(IC I ipo social ,;oil tie su acCiuli, flhiCnt ias (PlC los relacionados con In ecotiolilico, en este

caso la propiedad, son algo qUe pticdc ser inaiiejado por los pni vados.
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En re!acióri al terna de la sociedad chilena y de la poiltica económica. ell 	 los Tipo, it

excepción del Monetario, existe una fuerte voluntad de cambio. La actitud del Tipo Monctario

puede deberse it perfil socioeconOmico, que lo hace aceptar solo cambios rnodcrados Por(l1c

canibios mis prolundos pueden romper sus expectativas de salir de Li situación en que se encucii-

tra. Sc puedc agregar clue la voluntad de camhio clue expresan los Tipos Sociales depende prin- -

cipalinente de su situaciOn objetiva y dc sus pCFcepciOneS frente a su realidad. La voluntad de

cainbio puede ser difcicnciada; es así clue para los tipos que enfocan sit 	 en lo

económico ci cambio tienc Clue 'er prccisamentc con esos clementos y ell 	 tipos COIl inquictudes

de indole social la voluntad de carnbio se enfoca en esos aspectos.

En esto iiltiino existc cicria lOgica, Si VemOs la situación dc satisfacciOn social (IC los Tipos y los

problemas it los ctiales se asocian. Ell lInca, encontranloS clue los iiiis insatisfechos cstSn

preocupados dc lo economico y los mcdianamcntc insatisiechos comienzan it considerar otras

problcma(icas, principalmente relacionadas coil 	 social, algunas de las cualcs stipucstaitiCfltC no

dcberIan ser de prcocupación de grupos cii situaciOn de pobreza. Este tipo de constataciOnes nueva-

niente nos Ileva a situarnos en los cambios sociales que han afectado it sociedades y que han

generado clue la valoraciOn de lo material y de lo postmaterial no sea una barrcra claramcute

discriminadora de grupos sociales, sino tin componente clue cruza a todos los estratos y que, por lo

mismo, hace que las clasificaciones sociales tradicionales resulten insulicientes, tanto para descrihir
comb para explicar la conformación y ci compor(anuielito de los grupos sociales rcalcs

IV. Las caracterIsticas socioeconómicas

Como muestran los cuadros del Anexo 4, Ia pohiacióri ell 	 de pobreza cntrevistada en

la Encuesta Nacional prcsenta una prcdominancia del sexo femenino sobre ci mascul mo. la quc

es mayor, it 	 menos ell 	 a La media nacional. Su estructura de edad se conceutra en los tramos

de 26 a 40 y de 41 it 6() años.

La situación ocupacional está caracterizada por Li genie clue trahaja y por la que se ocupa de las

labores del hogar; por su parte, La cesantIa declarada en este sector poblacional es mayor a la que

manifestahan los indicadores oficiales, los que para ci nies de dicienibre de 1991 seialahan una

tasa de descmpleo del 5.7% (INE, die. 1991).

Los ingresos familiares mensuales se concentran mayorilariamentc ell 	 tramo hasta los 33.000

pesos; pero tamhién hay tin importante porcentaje (IL I C se ubica en los hogares que recihen dc

33.001 it 	 3.000 pesos ill flies.

En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado, las mayores conceiltracioiies se producen ell

incompleta y ell 	 incoinpieta. Cabe destacar. no obstaiitc, clue la suniatona cutre aiialtabctos

y los cl ue alcauzamon a la basica incompleta Ilega al 50.5% de la poblaciOn pobre.

Li tabla 9 considera LIL16 categorla estI asociada imis fuertementc it variables socloecononlicas

scleccioiiadas scgun un anatisis de residuos; de esta loniia se pimeden reseliar las tejidencias de

perlii clue muestran los lipos Irente a esas variables.
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Tabia 9: Perfil socioeconOmico de la Tipologla Social segUn anáiisis de residuos

Tipo monetario	 Tipo de exclusiOn	 Tipo de convivencia	 Tipo de bienestar

61 y rnOs años	 2.4 18-25 años	 2.4

•	 Analtabeto	 2.2 Básica incompleta 	 2.0 Superior compieta	 2.0 Básica incompleta	 2.3
Superior incornpleta 2.9

•	 Trabaja	 2.3 Cesante	 5.3 Jubilado	 2.0 Trabaja	 2.0

Hasta $10000	 2.0	 $10001 a $21000 2.1 $33001 a $53.000 2.9
$53001 a $73000 2.6
$113.001 a $1400004.8

Como VCUIOS, los tipos son caracterizados sociocconoiuicamcntc segOn su asociacióri COfl CatcgO-

rIas particuiarcs clue Ic dan tin perfil propio a Cada tine dc cilos.

El Tipo Monetario Cs LIfl grupo asociado principaimente it la vejez, at anaifabetisruo, a una ocu-

pacion activa y a bajos ingrcsos. El Tipo dc Exclusion csl luertemerite rclacioiiado a la juvcnttid,
a un nivel de escolaridad mis alto clue ci del Tipo Monctarlo, y a la ccsantIa. Per su paric, ci

Tipo de Convivencia se relaciona fundamentairnente a tin nivel educacional superior, a la poblaciOn

inactiva jubilada, y es ci grupo que tiene una asociacion con los mils altos ingresos que Sc

encontraron en la pohlaciOn en situaciOn (Ic pobreza. Finalinente, ci Tipo de I3icncstar estI aso-

ciado a tin nivel de cducación hsica incompicta, a una actividad laboral y a tin ingreso familiar

mensual sobre el mInirno legal.

V. El peso relativo de los problemas segUn Tipo

Si la tendencia de Los Tipos definidos es preseiltar un conlportamicnto dilerencial liciite it los

probicinas, a Las orientaciones econOmicas y polIticas y diferencias en sus caracterIsticas

sociocconomicas, csto debc traducirse en algo priIctico, que pueda ser usado para la toma de

decisiones at momento de asigiiar recurso. Considerando esas exigenclas prOcticas quc se Ic haceri

a tin trabajo de canictcr analItico, Cs quc se puede selialar quc tin primer valor agregado de la

Tipologla Social esbozada en este docuinento es que periiute asignar tin peso relative a las pro-

hIeniticas quc señalan los entrevistados segün sit Tipo cs decir, permite detectar qué tip() (IC

probleinas Cs mis importante para cada tine de ins grupos encontrados.

Para determinar ci peso de los problemas para cada uno de los Tipos definidos, se efectuó la

suuiatoria de las tres prcguntas claves de la eucucsta naciorial quc tcnIan clue ver con la importanCia

asignada a prohiemas sociales (principal prohlctna del pals, (IC la regiOn y personal: p6, p7 y p15),

cuya estructura comiln era la de ser preguntas abiertas. Posteriormente, Ia suinatoria general fue
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Ilevada a base 100%, para quc los pesos rclativos se expresaran en una medida fcil de analizar.
Los resultados a los quc se llegó se inuestran en las siguientes tablas.

La tahia 10 muestra cuáies son los problemas a los que Ic da más peso relativo ci lipo Monctario.
Obsérvese quc los pesos de los tres prinieros problenias concentran al 66% de las prcierciicits
y ((tiC dos (IC csos problcrnas corresponden a los originarios de cstc ]iJ)o (bajos sueldos c inflaciOn),

in quc Ic da consistcncui a su dcfinición.

F1 comportainiento de este Tipo frente a problen'ias dc convivencia colectiva y de bienestar social
no muestra una importante correlación, y los ubica como problemas dc segunda importancia.

Tabla 10: Tipo Social Monetario: Peso relativo de los probiemas

Sumatoria P6-P7-P15
	 Peso relativo

Bajos sueldos	 96,60
	 32

Cesaritia	 71,70	 24
InflaciOn	 31,20	 10
Fa!ta urbanizaciOn	 17,10	 6
Pobrezaldesigualdad
	 13,50	 4

Delincuericia	 12,50	 4
Salud	 9,60	 3
Problemas económicos 	 7,50	 2
Vivienda	 6,10	 2
Otro problema	 4,90

	 2
ContaminaciOn	 4,20
EducaciOn	 4,10

	 1
Otras respuestas	 3,20

	 1
Terrorismo/violencia	 2,60
Drogadicción	 2,30

	 1
Falta oportunidades jóvenes 	 2,20

	 1
No hay problemas	 2,10
Justicia	 1,80	 1
Endeudamiento	 1,60
Estabilidad laboral
	 1.40	 0

Sob repob lación	 1,30	 0
No hay desarrollo	 0,80	 0
Problemas morales	 0,80

	 0
Problernas laborales	 0,70	 0
Centralism Stgo.	 0,60	 0
Alcoholism	 0,00	 0
D. humanos	 0,00

	 0
DespreocupaciOn Gobiemo 	 0,00

	 0
Problemas minorias étnicas	 0,00

	 0
Pioblemas personales	 0.00	 0
Heiaciories familiares	 0.00	 0
Transporte	 0,00

	 0
Violencia doméstica	 0,00

	 0

	

300
	

100
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La tabla 11 muestra culles son los problenias a los que el Tipo de Excluskn Ic da mayor peso

dentro de sus preocupaciones. Nuevamente, en este punto, los problemas que aparecen conio niás

importantes pertenecen a los que inicialmente estuvicron en (a conformación del Tipo (ccsantIa

y problcmas econórnicos); Jo que reairma Ia consistencia en las respuestas de este grupo de

población en ciianto a los principales problernas Clue Ic afectan.

Tabla 11: Tipo Social de ExclusiOn: Peso relativo de los problemas

Cesantia
Problemas econOmicos
Vivienda
Delincuencia
Pobreza desigualdad
Falta oportunidades jóvenes
Salud
Otras respuestas
Otro problema
lnflación
No hay desarrollo
Bajos sueldos
Drogadicción
Terrorismo/violencia
Falta urbanizaciOn
EducaciOn
Despreocupación Gobiemo
Estabilidad laboral
Contaminación
No hay probiemas
Sobrepoblaciôn
Centralism Stgo.
Alcoholism
Problernas laborales
Derechos humanos
Problemas minorias étnicas
Justicia
Endeudamiento
Problemas morales
Problernas personales
Relaciones familiares
Transporte
Violencia doméstica

Sumatoria P6-P7-P15

150,40
59,10
12,80
12,70
11,30
6,20
6,00
5,10
4,50
4,40
4,20
3,60
3,00
2,60
2,40
1,80
1,80
1,70
1,50
1,20
0,90
0,80
0,60
0,40
020
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

299

Peso relativo

50
20

4
4
4
2
2
2
2

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100

La siguicntc tabla nos muestra cómo ci Tipo de Convivencia Ic otorga pesos a la lista de problemas

expresados por la pohlación general. Nótese que los problemas de delincuencia y problenias

personales, ubicados en los dos primeros lugares, son los que tienen ci mayor peso relativo y que
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peltenecen a lit 	 original de problemas ciue dio origen al Tipo dc Convivencia. Esto corrobora

las tendcncias diferenciales ciue Sc dim internamente en esta tipologIa social.

Tabla 12: Tipo Social de Convivencia: Peso relativo de los problemas

Delincuencia
Problemas personales
Cesantia
ContaminaciOn
Vivienda
Pobreza desigualdad
FaRa urbariizaciOn
DrogadicctOn
Problemas económicos
Otras respuestas
Justicia
Salud
Otro problema
Terrorismo/violencia
Baos sueldos
Falta oportunidades jóvenes
Alcohohsmo
lnflaciOn
No hay problemas
Relaciones familiares
Violencia doméstica
No hay desarroflo
DespreocupaciOn Gobierno
Problemas laborales
Educación
Estabilidad laboral
Sobrepoblación
Centralismo Stgo.
Derechs humanos
Problemas minorias étnicas
Endeudamiento
Problernas morales
Transporte

Sumatoria P6-P7-P1 5

9680
36,90
36,40
21,50
19,50
15,30
12.70
11,60
7,00
5,30
5,20
4,60
4,40
4 30
3,70
3,30
3,20
3,10
3,10
3,10
3,10
2,90
1,20
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

309

Peso relativo

31
12
12

7
6
5
4
4
2
2
2

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100

Por ' tI parte, el Tipo dc Bienestar, segün Ia informaciOn contenida en Li tabla 13, Ic asigna ci

mayor CSO rciativo a problernas quc tienen quc cr con ci bienestar de la pohlaciOn. En ci ranking.

hs dus pmcrs prohlcmas uhicados (vivicnda y salud) corresponden a los quc originalrncntc
lucroii cOiUadCIZidos i,ara Ia l'ornmción de este Tipo. La consistencia ciicontrada 

it
	 de csei

técnica Jc sumatoria refuerza la proposieión trabajada en esta investigación de (itiC existen dife-
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rencias internas en los grupos clasificados conio pobres, y quo son explicadas por los problemas
cspecjficos quo enfrentan y les afectan y por los sentidos quo los atribuycn.

Tabla 13: Tipo Social de Bienestar: peso relativo de los problemas

Sumatoria P6-P7-P7
	

Peso relativo

Vivienda	 79,90
	

27
Salud
	

54,80
	 19

Cesantla	 53.80
	 18

Delincuencia	 13,20	 4
Pobreza/desigualdad
	 13,20	 4

ContaminaciOn	 11,30
	

4
Problemas económicos 	 11,20

	
4

Educación	 11,20	 4
Falta urbanizaciOn 	 8,40

	
3

lntlación	 7,00	 2
Bajos sueldos	 5,80

	
2

Drogadicción	 4,90
	

2
Otro probtema	 4,60

	
2

Falta oportunidades jôvenes	 4.20
DespreocupaciOn Gobiemo 	 3.90	 1
Terrorismo/violencia	 1,40

	
0

Otras respuestas	 0,90
	

0
Estabilidad laboral
	 0,90	 0

No hay problemas	 0,90
	

0
Alcoholism	 0,80

	
0

Transporte	 0,70	 0
No hay desarrollo	 0,40

	
0

Derechos humanos	 0,30
	

0
SobrepoblaciOn	 0,00

	
0

Centralism Stgo. 	 0,00
	

0
Problernas laborales 	 0,00

	
0

Problemas minorlas étnicas	 0,00
	

0
Justicia	 0,00

	
0

Endeudamiento	 0,00
	

0
Problemas morales	 0,00

	
0

Problemas porsonales	 0,00
	

0
Relaciones familiares	 0,00

	
0

Violencia domOstica	 0,00
	

0

	

294
	

100

l)c acuerdo a lo quo so expresa en las tablas dc peso retativo do los problernas, vcmos quo cxiste
una alta coiicordancia (para todos los Tipos) entre los probicunas a los quo Ic asignan los mayorcs

CSOS y aquellos qtic originalmente dicron forma a los Tipos. Con esto so cncuentra evidencia

elupirica quo fundamenta que las prohlem1ticas sociales tienen un impacto difercncial sobre sujetos
considerados como hornogéneos por las clasificacioiies socioecononlicas tradicionalcs —scan do
clase o do estratificación social.
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Esta consistencia entre problemas y Tipos se da fundamentainiente en ci tope de las tablas; Pero

esto, at contrario de ser unit es clarificador, porquc identifica con mayor facilidad los

probiemas "puma" de cada Tipo. Lo iinico observable en estas tablas, clue no Sc expresa a través

de las otras técnicas empleadas en ci documento, es Ia aparición permanente y COfl nfl peso

importante del problema de Ia cesantIa en todos los Tipos. Esto seflala una normatidad de opinioi)

en los estratos sociales bajos, frentc it 	 J)loblcmltica que en ci pasado los aicctO ucricificnft'

y ell 	 presente a6n no dcmucstra unit tendencia sóiida y cstabic de reversiOn, por to que Sc Icvanta

como un fantasma sobre la situaciOn de vida de este gnipo social.

Si a to anterior agregarnos que los grupos pobres son Jos clue presentan Ia mayor cantidad de

desventajas para integrarse al mcrcado (lei trahajo, en términos favorables pant clios, y que en

tCrminos prácticos tienen una alta incstahilidad lahoral, tin acceso mayoritario it ingresos y

hajas prohabilidades dc surgir económicamcntc a través de lo laboral, cntonccs tcncmos los ole-

mefitos clue explican la tendencia a presionar sobre ci mercado del trabajo; lo quc, en términos

de opinion ptThlica, se expresa en la prcocupación por la cesantIa. En otras patabras, ci sentido

de la ccsantIa es tanthién ci dc "qucrcmos niis y mejorcs Irabajos".

Aparte de los problemas rnás importantes encontramos a otros cuyo peso es bustante mcnor, en

algunos casos éstos responden solo a las inquietudes do tin Tipo en particular; pero, en otros casos,
estos problemas son también coniuncs, como por cjempio: ci de la iricstabilklad laboral o ci dc

Ia falta de urbanización (pavimentación, seflalización y otros quc cstán asociados a la urbaniza-

ción).

Tamblén es imporiante señalar Ia importancia relativa de los prohlcmas clue no estmn asociados

a to material y clue están relacionados a to posmaterial, situación quo Si SC está expresando en tin

grupo social COfl necesidades rnayoritariamen(c inatcrialcs quiere decir clue cstamos asisti"ndo a

un cainbio en las percepciones sociales dc la rcalidad y de las necesidades sociales, pR'.CSO LU

ci clue se incorporan clementos valóricos quc no necesariamenic ban sido cosidcrdus Liz Ia todla

de decisiones en relación a las iniciativas liacia lit 	 pobre.

VI. Tipologla Social: perfil final

hnaimente, para resurnir to cxprcsado ell documcnto, Ia tabla 14 inticstra ci perfil de los Tipos

considerando toda la informaciOn parcial cntrcgada. Coii csto se pretendc facilitar la visualizaciOn

do un perfil general que senate las caracterIsticas y concordancias entre los Tipos y las diversas

variables consideradas Cil estc trabajo.

En la primera colurnna se indica ci origen de la iniormaciOn quc contiene la tabla; aniIisis dc

cniccs, dc rcstduos y dc sumatoria de preguntas acerca do problemas, los quc han sido explicados

en dctatte en capItulos prcvios.
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Tabla 14: TipologIa Social: Perfil Final

Origen

Cruces de
variables
(orientaciones
econOmicas y
politicas)

Problemas
principales segtin
análisis de
residuos

Categorias
socioeconómicas
asociadas a los
Tipos segUn
análisis de
residuos

Problemas
principales segiEn
sumatoria

Monetario

-Estatismo econOmico
moderado
-Estatismo social
fuerte
-Cambio econOmico
moderado
•Cambios sociales
moderados
-Mucha insatisfacoOn
social

Bajos sueldos
Bajos ingresos

61 y más años
Analfabeto
Trabaja
Hasta 10.000 pesos

Bajos sueldos
Cesantla
lriflaciôn

ExclusiOn

-Estatismo econOmico
fuorte
-Eslatismo social
muy fuerte
-Cambio econOmico
fuerte
-Cambios sociales
tuertes
-lnsatisfacciOn social
media

Cesantia
Empleo

18-25 años
Bàsica incompleta
Superior incompleta
Cesante

Cesantia
Prob. económicos
Vivienda

Covivencia

-Estatismo econOmico
love
-Estatismo social
fuerte
-Cambio econOmico
tuerte
-Cambios sociales
fuertes
-lnsatisIacciOn social
media

Delincuencia
Drogadicción
Alcoholismo
Coritaminación

Superior completa
Jubilado
10.001 a 21.000 pesos
53.001 a 73.000 pesos
113.001 a 140.000
pesos

Delincuencia
Prob. personales
Cesantia

Bienestar

-Estatismo econOrnico
love
-Estatismo social
muy fuorte
-Cambio econOmico
fuerte
-Cambios sociales
fuertes
-lnsatisfacciOn social
media

Vivienda
Contaminación

Básica incompleta
Trabaja
33.001 a 53.000 pesos

Vivienda
Salud
Cesantia

Esta tabla agregada permite tener la visiOn general del perfil de lu Tipos. En ella Sc ohser
algunas diferencias uc caracterizan en forina rnuy particular a cada Tipo.

Para ci Tip Monctario, sus problernas principales residen en los CIUC SC encudntrail correlaciunados
con Ia variable ingreso (bajos sucidos e inflación). Su expresión de estatismo varIa desde la

modcración en lo económico al estatismo fuerte en lo social. En térniinos de cambio econornico
y social mucstra unit tendencia rnás bien moderada, a pesar dc su clara insatisfacción social.

Adein1s, está estadIsticamente asociado it los tramos de edad nia yores (61 y iiiSs anos), a uiuy
baja escolaridad y a una actividad reinuncrada en lit 	 recibe un ingreso iiiuy bap.

lk)r sit para ci Tipo dc Exclusion, su problenia principal tiene qiie ver con diicrcntes

expresiones del ernpleo (ilimcse enipico propianidiitc tal o cesantla) y il pi'obleiiias (IC iiidolc
econOiiiica. El nivel dc estatisuno va desde luerte en It) econóniico it uuuy lucite en lo social; su

predisposicion al cambio cconómico y social es fucrtc y preSenta una situación tie mucha in-
satisfaeciOn social. Adcniás, cstá asociado a pobiaciOn joven, con niveics de escolaridad quc

varIan entre bisica incompicta a superior inconipleta y it 	 catcgorIa ocupacional cesanfe.
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En cuanto at el Tipo de Conviveiicia, éste difiere de los otros por sus preocupaciolies, quc tienen

(luC ver fundameiitalmente coil 	 de convivencia colectiva, como la delincuencia. Ia
drogadiccion, el aicohotismo, y coil 	 uhicados ell 	 ltnbito de to privado, sea personal
o familiar; to que to hace aparecer Como ci Tipo que estl más cerca del posmaterialismo. El grado
de estatismo que manifiesta ell

	 economico es moderado y ell 	 social fuerte, a la vez que ticne
una predisposiciOn at cambio económico y social fuerte y un nivel medio dc insatisfacción social.
Las principales asociaciones que se observan son de unit escolaridad, se vinculan at grupo
de los jubilados y SUS ingresos son variables; aunque, conio grupo, muestra una asociación a los
ingresos mis altos.

Para ci Tipo de Bienestar sus preocupaciones principales tienen quc ver con la vivienda y, en
menor medida, con la salud y Ia contaminación. Su grado dc estatismo es leve ell 	 económico
y muy fucrtc ell

	 social; su tendencia at cainbio economico y social es fuertc y sit
social es media. Las priucipaics asociaciones quc se observan son coil escolaridad bIsica
incomplcta, con ci desempeño de una actividad remunerada y con ingresos tin poco superiores at
iii in i nio.

Resumiendo, tenemos que la inforrnación piasmada ell tabla 14 nos entrega etcmcntos que nos
acercan at conocimiento de las difcrenciactones internas que se encuentran ell población en
situación de pobreza, to que reiativii.a su homogencidad imputada desde cnfoques quc reatizaii un
reduccionismo económico de la realidad social. Esto nos Ileva a señalar: si existen diferencias
internas ell 	 grupos sociates hacia los cuales se orientan las potIticas piIbiicas, ell 	 tanto
ell 	 dc opinion, sociocconónhicos y ell 	 valoración de sus problcnliiticas j,no es tanihién
pertinente comenzar a pensar ell

	 que respeten esa diversidad cxistdntc ell 	 población?

Cabe destacar que los valores relativos de Ia TipologIa Social ell 	 poblaciOn [lids pobre y de la
población ell 	 extraldos los entrevistados que no se ubicaron ell

	 Tipo26 , uiucstran
atgunas tendcncias claras (Cuadro I). Al comparar ci grupo más pobre con la poblaciOn nacion;tI.
observamos ell 	 primeros un mayor valor relativo de los Tipos de Exclusion y de Bienestar y,
at contrario, vernos quc ell 	 población nacional existe una mayor proporciOn de los Tipos
Monctario y de Convivencia.

Cuadro 1:
Valores relativos de la Tipologla Social en la poblaciOn más pobre y en la poblaciOn
nacional. (Se extrajeron los individuos que no se ubicaron en la Tipologla)

Tipo monetario Tipo exclusiOn Tipo convivencia Tipo bienestar 	 Total

Poblaciôn pobre	 18.4	 54.1	 8.1	 19.4	 100% (820)

PoblaciOn nacional 	 19.1	 46.9	 15.7	 18.3	 100%(2517)

26. En la su 1) inuest ra tie la 1)1 ib I ac ion c N mac I On i tic pubrc/a (quintiles I y 2) ci pin cciii aj C tie Ciii IC y St ados (Ille 11(1

se ubicaron ell 	 Tipologia corrcsponde at 14% (133 casos) y el dc 
lit 	 general at 19 1/v (583 casos).
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Reflexiones finales

1. Un tenia que en Cl ultirno tienipo ha venido concitaudo ci interés de especialistas y rCspufl-
sables de las decisiones de polIticas sociales, especiaimeiite las dirigidas it 	 pobhtción en si-

uación de pobreza, Cs ci de lit dcl Gusto Social 27 y de Ia necesidad, por tanto, ya no
solo de focalizar sino de cualii'icar ese Gasto28 , diversificando la oferta publica de las pclIticas
Soc jules.

2. Las decisiones de auniento (let Gusto Social para lit de pohticas de intcgra-
don at desariollo de las personas y grupos pobres, requieren, coino contraparte y susteito, de
Ia legitirnacion de los nuevos principios orientadores de la poiltica social (cquidad, iniegrali-
(lad y participación) y de la elahoración de nuevos instrumentos que permitan hacer operablo Ia
cxigcncia de cualificar cste Gusto, de acucido a his coiisideraciones (IC till cat it de
los probicinas de hienestar c integraciOn de Ia poblacion pobre, de Un tratamiento integr ii le
esos probleinas y del conocimiento y adecuaciOn it 	 part icularidades de los sujetos comrreit-
didos ell 	 dc pobreza; sus coiidicionamicntos externos, sean flegatiVos (la pobrez..i) o
posilivos (el Gasto Social), y sus formas de cntcnder y dc actuar en y coil 	 condiciona-

mien [Os.

3. En esa segunda IInea de preocupacioncs, el principal restiltado at que ha permitido Ilcgar lit

construcción de la TipologIa Social presentada ell documento es cI de descomponer to que
podemos llaniar ci cauipo simhOiico dc Ia pobreza moderna, cstnicttirzindo a su interior cuatro
cspacios dcliinitados por asociaciones (IC scittidos entre sus elcincii(os y dcteriuinando Ia distri-
buciOn proporcional de la poblaciOn pobre en los cuatro Tipos construidos.

4. Ell asignación dc los pesos relativos de cada uno de los Tipos at interior de hi TipologIa
Social, se establece que algo mls de la mitad de la población se ubica en ci Tipo de ExclusiOn
(54.1%), mientras Ia otra mitad se repartc ell 	 similar ell 	 lipos de l3icnesiar (19.4 1.(;) y
Monctario (18.4%) y con un nienor peso ell 	 Tipo de Convivencia (8.1%)2".

Esta distribucióii nos acerca a lit dc los factores quc agrupait a los pi uble: ia

principales quc afectan a los m1s pobres, desde ci punto de vista de sus propias construccione
(IC scnti(lo:

27.Ver, pOr cjcmplo, ''Racional izando la pout ca social: ci papel de la e vaivaciOn y so vi ihi iiiad''. Colic . Eriic'tii y
Franco, Rolando. Prograina Cotijunlo OEAIILPES sobrc Poliiicas Sociales para America Latina (PROPOSAL), s/F.

28.Tema reicvado por Ignacio irarriabai LI. en: "Una Inira(la di lercuic al cstraio sociocconOinico hajo. Sus prohicnias
y opiniones". Trabajo prescutado cii ci Seminario (IC OpiniOn I'ühlica. organizado por ci Centro de Estudios Ptihiicos
ci 4 de mayo de 1991.

29. Dc csta torma, hi invcstigaciOn arroja evidencia empirica vertlicahic quc aicrta contra Ia tendencia a realizar nuevas
gcucralii.acioncs iflsffliCiCIlIcmetIiC futidadus, imputabics a los grupos pobres: aunque csla VCz cii ci piano de sits
pciccpciolics, viiores y oricnlacioneS de acciult. i'inhienia ijite, en pirictiar, ohig a iel;iiiviz:r coitcitismics siiniircs
it las de esla invcsugaciOn, cncuntradas en ci tr:ihaju de Iguacto Irarr(i.ahal cilado (pie (IC piiguia 27).
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Li La fuette ielacián entre to económico y la población en situaciOn de pobreza, que se expiesa

en Ia muy alta proporción quc alcauza La sunia de los Tipos Mone(ario y de Exclusion entre los

gnipos pobres (72.5%), porcentaje que adcmás es mayor que el encontrado en la pohlaciOn en

general. Cabe agregar, tamblén, que los problemas relativos a lo económico no solo están referidos

al emplco o a los ingresos como elementos puntuales, sino que presentan diferentes expresiones,

tales como bajos sueldos, inflaciOn, cesantIa, problenias econOmicos, etc., que son los referentes

con los cuales la pobtacion más pobre caracteriza sus problemas de tipo cconómico.

[1 La presencia, en este grupo social sujeto a condiciones de pobrcza, de un componente asociado

a to posmaterial. AsI, tenemos que ci Tipo de Convivencia se sale de los parámctros usados en

las caracterizacioncs tradicionales del estrato pobrc, al expresar como sus principaics preocupa-

clones aspectos supuestos propios de los cstratos socioeconómico y culturalmente más altos. Estos

son: la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, la contaminación, los problernas personales,
etc. Dc csa forma, estc Tipo dcsplaza la rcsolución de sus problemas de (11)0 cconómico pj' Ia

superaciOn de situaciones quc afectan la convivencia colectiva, espccIficamcnte aquellas qie Ia

vuelven incierta c insegura.

Li Dc to anterior se desprende quc las preocupaciones de la población en situación de pobreza

no se ubican exclusiva ni mayoritariamente en los árnbitos tradicionalmente cubiertos por la

polItica social, sea la heredera del Estado de Bienestar o del Estado Subsidiarlo. Una clara señal

de esto es el peso relativo del Tipo dc Bienestar que Ilega solo al 19.4%.

5. Lo anterior esá mostrando qc los problemas de la poblaciOn rnás pobre comprometen a un

ámbito de la realidad diferente al que históricamente se ha pianteado como prioridad de la polItica

social. Por un lado, tencmos quc tin porcentaje mayoritario de la población pohrc se acerca a los
problemas sociales desde ci punto de vista de to monetario-Iaboral (Tipos Monetario y dc Exclu-

siOn) o desde cI de la convivencia cIectiva (Tipo de Convivencia), en tanto que la población

apelada por la polItica social tradicional (Tipo de Bienestar) corresponde a un grupo quc, aunque

irnportante, bordea el 20% de la población. Esto quiere decir que las soluciones tIC los prohlcras

del estrato sociocconómico más pobre aparecen hoy en dIa rcferidas al irubito del mercado y a!

de la convivencia colcciiva y scguridad personal, mis que it existencia de un Estado benefactor

en su version de Estado de Bienestar o Subsidiario.

6. Con todo, lo claro es que no se pueden asignar los recursos pdblicos comprendidos en el Gasto

Social segn criterios y con instrumentos que par-ten del supuesto que Jos grupos ubicados en

situaciones de pobreza son homogéncos en cuanto a sus necesidades y formas dc satisfacerlas,

porquc las personas y grupos sociales (aun todos pobres) son distintos. Diferencias qite SC fundan

tanto en Ia diversidad individual de los sujetos sociales como en la cspccificidad de sus experien-

cias sociales y que comprometen SUS formas de percibir. emender Y 1)01 tanto, de dar sentido a

la realidad y a su propio actuar.

Profundizar en el conocimiento de estas difcrcncias, a la vez que darle una mayor Ilcxibilidad a

la política social para que las acoja, es crucial para maximizar su eficacia. Por otro lado, Si la

politica social no sc agota en ci provecr sino que es instrumento activo de integracion, Ia pregunta

por el qué pasa con las realidades personaics, grupales y del pals con la politica social, o una vcz
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(1UC el Estado ha intervenido en ellas a través de Ia politica social, tamblén pasa a ser fundamental

en la toma de decisiones respecto dc su planificaciOn, ejecución y cvaluación. , l)esarrollan las

personas y grupos pobres capacidades de autosustentación y logran desarrollar recursos suscep-

tibles de scr movilizados en cstratcgias para sit 	 a los proccsos de desarrollo del pais?

, Se transforman las estructuras concretas que producIan y rcproducIan esas condiClOneS de exclu-

sión iniciales que encontraban las personas y grupos pobres para participar en y del desarrollo?
,Gana en coherencia y en proyccción (de futuro) el proceso de desarrollo (lei pals o se rc(ucrzan

sus tendencias anárquicas y cemuIfugas?

La apuesta de Ia investigación presentada en estc doctimento Cs que Cs ncccsario abrir la poiltica

social a las particularidades de los sujetos que viven en condiciones dc pobreza, de modo clue en
un nuevo pacto en ci quc se incorporcn no solo sus carencias sino principaimente sus voluntadcs,

destrezas y capacidades (sus "haberes"), en con junto con ci Estado, y con lit a través

del Estado, se refuerccn aquclias dináinicas socialcs quc permitan su intcgración a lit

de pals, at desarrollo y al bienestar social.
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Anexos

Anexo 1
Informe técnico muestral de la encuesta nacional MIDEPLAN

I Muestra

1stc anexo describe las caracterIsticas fundamentales dc Ia inuesira nacional MIDEPLAN.

1. Anihito: Muestra Nacional. Comprcnde desde la I a la X regiones, lo que rcprcsenta al 98.8%

(IC la pohlación nacional. Considera 154 localidades de todos los tamanos de hIbitat (aldeas.

pueblos )' ciudades).

2. Universo: La población de anihos sexos, dc 18 años y rnás, quc reside en las regiones corn-

prometidas.

3. Tamaño de la muestra: El tamaflo de Ia muestra nacional Sc fijó en 3.100 casos para todo

ci universo considerado. La afijación de la muestra no es proporcional.

Para lograr una mejor representación de la población regional la muestra tiene las siguientes

alijaciones por region:

1	 : 250 casos

11	 : 250 casos

111	 : 250 casos

IV	 : 250 casos

V	 : 300 casos

RN/1	 600 casos
VI	 200 casos

VII	 200 casos

Viii : 300 casos

IX	 250 casos

X	 : 250 casos

Cada una de estas regiones esta representada por unit submuestra, lo clue hace posihic ci aniIlisis

individual; pero, para mejorar la representatividad de las opiniones, se ha decidido que las uni-

dades de amilisis territoriales queden conformadas dc la siguidnte manera:

Gran Santiago	 542 casos

RegiOn Metropolitans 	 600 casos

Norte Grande (1 y 11 regiones)	 500	 casos

Norte Chico (111 y	 IV regiones)	 500	 casos

Centro (V, VI, VII	 y VIII rcgiones)	 1000	 casos

Sur (IX y X regiones)	 500 casos
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4. Procedimiento de niuestreo: El proccdiinicnto de rnuestreo es trietipico. Las etapas son las

sigu ien tes:

4.1 En primer lugar. Sc seleccionan, segLin sorteo aleatorio simple. conglomerados (subdistritos)

at interior de distritos censaics comunaics (unidad territorial defiiiida por ci Institiito Nacional dc

EstadIstica). los que tienen una población aproxiniada de 2.000 habitantes.

4.2 En segundo tugar, Sc genera una forma etc selección del domicilio en forma alcatoria, Cs decir
Sc definen, previo at terreno, rutas a] interior de los subdistritos y nümeros terminates aleatorios

de las viviendas. Dc esta fornia, sOlo se rcalizan cutievistas en aquclias viviendas qtic se encuen-

tren en la ruta y cuyos ninicros terminates correspondan a los nOmeros que se solicitan.

4.3 En tercer lugar, se aplican las cuotas dc edad, scxo y sector pasivo de la poblaciOn.

5. Error muestral: El error muestral en urni encuesta por cuotas no puede ser calculado

estadIsticamente; pero, para tener un parametro de comparaciOn, si ésta fucra una inuestra nacionat

probabilIstica, tendrIa un error general inicial de 1.79, para un nivel de confianza del 95.5% (2

sigmas) y P=Q.

Para cada una de las zonas do aniIisis ci error estadIstico máxiino es ci siguicutc:

	

Casos
	

Error

Gran Santiagp
	

542
	

4.29

Region Metropolitana
	 600
	

4.08

Norte Grande (1 y II regiones)
	

500
	

4.47

Norte Chico (III y IV regiones)
	

500
	

4.47

Centro (V. VI, VII y VIII regior.es )
	

1000
	

3.16
Sur (IX y X regiones)

	
500
	

4.47

6. Feclia de realización: La muestra fue aplicada entre ci 20 de noviembre y ci 20 de diciembie

de 1991.

LI
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Anexo 2
Los quintiles de ingreso en la encuesta nacional MIDEPLAN

En la Encncsta Nacional MIDEPLAN 1991 se electuaroti dos preguntas, que tienen que ver direc-

tainente con la conforniacióii de (1uintilcs de ingreso. Estas fueron:

a) i,CuAl es ci ingreso niensual que ictnen entre todas [as personas que trabajan en cste hogar?

b) ,Ctiiiitas peisorias vivcn cii estc lkoar!

Los quintlieS ic coiiiormaiozi con ci i: u'sa 'cr capita tic la f)ObIaCióil qtte vivIa en los liogares

(dividida en giupos de 20%). Dc esta Fcnua, los iIniitcs de los quintiles fucron los siguientes:

Quiuitil I ciitie 667 y 6.428 pesos per c;ipila, Ia iiicdia es dc 4.431 pesos per Capita. H ingreso

acumulado dc este quintil cs de $ 12.286.000, coucentrando al 4.49% del ingreso total nacional.

Quintil 2 entre 6.50() y 10.000 pesos per c:ipita, la media es de 8.152 pesos per capita. El ingreso

acu;nulado dc cstc quint ii es de $ 22.639.00(), coiiccntrando al 8.29% dcl iligreso total nacional.

Quintil 3 entre 10.001 y 16.000 pesos per cpita, la media es dc 12.629 pesos per cipita. El ingreso

acumulado de este quintil es de $ 35.084.000, concentrando al 12.85% del ingreso total nacional.

Quintil 4 entre 16.001 y 26.667 pesos per capita, la media es de 20.629 pesos per capita. El ingreso

acumulado de este quintil es de $ 56.379.000, concentrando al 20.66% del ingreso total nacional.

Quintil 5 entre 26.668 y 500.000 pesos per capita, la media es de 52.765 pesos per capita. El

ingreso acumulado de cstc quintil es (IC $ 146.635.000, coitcentrando al 53.71% (lei ingreso total

nacioiial

El ingreso ingreso nacional acumulado akauza a 273.023.000 millones de pesos. Esto da tmna

media miacional (IC 13.884 mil pesos PCI capita. La difercmicia (IC pioporciones ernie las medias

de ingreso del quintil I y quvnfl I 5 es de I a 11 .9.
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Anexo 3
Set de preguntas básicas

Cuadro 1. SituaciOn económica personal y familiar actual, por tipos

Monetario	 Exclusion	 Convivencia	 Bienestar	 Total

S
	 Buena	 2.8	 4.5	 10.3	 4.2

	
6.4

Ni buena ni mala	 55.8	 47.7	 59.0	 59.3
	 52.1

Mala	 41.4	 47.7	 30.7	 36.4	 41.5
n	 151	 444	 66	 159	 820

Cuadro 2. SituaciOn econOmica personal y familiar actual, comparada con los ültimos

12 meses, por tipos

Monetarlo	 Exclusion	 Convivencia

Buena	 20.3	 11.7	 15.6
Ni buena ni mata	 52.4	 52.7	 60.9
Mala	 26.6	 35.1	 20.2
n	 151	 444	 66

Cuadro 3. Imagen de progreso del pals, por tipos

Monetario	 ExclusiOn	 Convivencia

Progresa	 32.1	 32.4	 37.6
Estancado	 52.4	 43.3	 37.7
Decae	 13.3	 19.0	 20.5
n	 151	 444	 66

Cuadro 4. Evaluación de la sociedad chilena, par tipos

Monetarlo	 ExclusiOn	 Convivericia

Está bien	 6.1	 8.1	 9.1
Puede mejorar	 40.7	 34.9	 32.9
Necesita cambios	 46.3	 53.0	 53.1
n	 151	 444	 66

Bienestar	 Total

12.4
	

13.9
61.0
	 55.1

26.6
	

30.2
159
	

820

Bienestar	 Total

34.7
	

34.0
44.4
	 43.5

12.7
	 17.1

159
	

820

Bienestar	 Total

9.1	 7.5
36.9	 34.0
50.2	 51.6
159	 820

Cuadro 5. EvaluaciOn de la politica econOmica, por tipos

Monetario	 Exclusion	 Convivencia	 Bienestar	 Total

Mantenerla	 11.2	 6.2	 8.5	 9.8
	 7.8

Pequenos cambios	 27.1	 24.4	 28.2	 24.9
	

26.1
Carnbiala	 49.0	 57.5	 53.7	 58.2

	 54.6
n	 151	 444	 66	 159

	
820
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Cuadro 6. Aspecto por el que el gobierno debe preocuparse, por tipos

I

Monetario

Economia	 57.6
Imagen internacional	 2.2
Problemas sociales	 25.7
Derechos humanos 	 6.7
Fortalecer democracia	 3.8
n	 151

ExclusiOn

46.0
0.7

37.4
7.7
3.6

444

Convivencia

49.3
3.5

25.5
14.5
0.4
66

Bienestar	 Total

	

42.9	 46.6

	

0.3	 1.4

	

36.9	 34.2

	

10.0	 8.7

	

61	 4.3

	

159	 820

Cuadro 7. Por qué las personas sufren necesidades, por tipos

Mala suerte
Falta voluntad
Injusticia
Por el progreso
N inguna
n

Monetario

11.3
35.3
30.0
16.8
2.8
151

ExclusiOn	 Convivencia	 Bienestar

	

4.5	 1.2	 7.7

	

25.4	 45.3	 33.3

	

47.5	 36.1	 39.3

	

17.8	 11.5	 16.3

	

2.9	 5.2	 1.5

	

444	 66	 159

Total

6.6
31.1
40.6
16.6
3.0

820

Cuadro 8. Aumentar propedad privada o estatal, por tipos

Más pnvada
Más estatal
Ninguna
n

Monetario

27.5
45.7

2.5
151

ExclusiOn

24.4
51.0

5.5
444

Convivencia

30.3
49.6

3.1
66

Bienestar

31.3
39.0

5.9
59

Total

26.1
48.4

4.5
820

Cuadro 9. Responsabilidad del sostenimiento de las personas, por tipos

Monetario	 ExclusiOn	 Convivencia	 F3ienestar	 Tot:-

Persona	 34.1	 25.4	 33.2	 30.5
Estado	 53.9	 64.5	 58.8	 65.1

	
60.9

Ninguna	 1.4	 0.8	 2.1	 -	 1.0
n	 151	 444	 66	 159

	
820

I	 Cuadro 10. Por qué hay pobreza, por tipos

Monetarlo	 Exclusion	 Convivencia	 Bienestar	 Total

Chile es pobro	 7.3	 10.8	 6.8	 8.6	 9.6
Personas son flojas	 16.3	 15.4	 28.5	 14.7	 17.5
Empresarios se enriquecen 57.0	 56.9	 48.0	 50.9	 517
Gobierno no se preocupa	 15.6	 12.6	 11.7	 21.4	 14.4
n	 151	 444	 66	 159	 820
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Anexo 4
Set de cruces socioeconómicos

Cuadro 1. Sexo, segUn tpo

Cuadro 2. Edad, segün tipo

Monetario

18 - 25	 11.3
26 - 40	 43.0
41 - 60	 26.3
61 y más	 19.4
n	 151

Exclusion

40.5
59.5
444

Exclusion

24.0
39.4
27.2

9.3
444

Convivencia	 Bienestar	 Total

	

- 36.7	 45.4	 42.3

	

63.3	 54.6	 57.7

	

66	 159	 820

Convivencia	 Bienestar	 Total

	

20.5	 17.1	 20.6

	

33.5	 41.7	 38.8

	

28.5	 29.3	 27.3

	

175	 11.9	 13.3

	

66	 159	 820

S

Monetarlo

Masculino	 48.0
Femenino	 52.0
n	 151

Cuadro 3. SituaciOn ocupaconal, segün tipo

Monetario	 Exclusion	 Convivencia	 Bienestar	 Total

Trabaja	 47.4	 34.8	 36.6	 45.8
	

39 1
Labores del hogar	 36.9	 37.8	 36.0	 37.9

	 37.5
Inhabilitado	 0.5	 0.5	 -	 0.7

	 0.4
Rentista	 0.1	 0.1	 -	 -	 0.1
Jubiladc	 11.2	 5.5	 14.2	 7.1

	 7.9
Cesant€	 3.2	 11.9	 1.5	 1.4
Estudiai	 0.5	 9.4	 11.6	 7.0

	 7.8
n	 151	 444	 66	 159

	 820

0	
Cuadro 4. Ingreso mensual del hogar, segun tipo

Monetarto	 ExclusiOn	 Convivencia	 Bienestar	 Total

Hasta 33.000	 57.8	 58.4	 52.2	 45.4	 55.9
33.001 - 113.000	 37.2	 36.8	 34.2	 49.5	 38.9
113.001 y más	 0.6	 0.7	 3.1	 0.9	 0.9
n	 151	 444	 66	 159	 820



Cuadro 5. EducaciOn del entrevistado, segUn tipo

Anal! abeto
Básica incompleta
Básica compieta
Media incompieta
Media compieta
Superior incompieta
Superior compieta
Sin dato
n

Monetario

12.6
44.6
13.4
14.1
13.8

1.3
0.2

151

ExclusiOn

6.6
38.3
11.5
22.7
16.5
3.4
0.8
0.2

444

Convive ncia

7.9
41.0
12.8
20.1
13.1

1.9
3.1

66

Bienestar

7.0
50.8
12.1
16.6
11.6

1.9
159

Total

8.0
42.5
11.2
20.3
14.6
2.0
0.9
0.4
820
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