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Coeficiente de Gini 2017y porcentaje promedio (2017-2019) 
explicada por el 1% más rico 

 
De la reducción de la pobreza a la desigualdad estructural. 

Desde el retorno a la democracia y el crecimiento económico 
y la reducción de la pobreza han sido temáticas frecuentes en 
los discursos políticos y sociales del país. 
De este modo, las políticas públicas de los últimos 30 años se 
han enfocado en materia económica en la reducción de la 
pobreza, obteniendo resultados alentadores, ya que se ha 
presentado una disminución sostenida durante la 
postdictadura. 
Sin embargo, estas medidas no han tenido presente o no se 
han preocupado por la distribución de la riqueza y la 
desigualdad estructural que existe en el país, esto se ve 
reflejado en los datos entregados por la encuesta CASEN, la 
cual, para el año 2017 mostraba que el 10% de la población 
más rica recibe el 38,1% de los ingresos del país, mientras que 
el 10% más pobre recibe solo el 1,4%. 
Estos datos sitúan a Chile en uno de los países con mayor 
desigualdad del grupo OCDE y dentro de América Latina, lo 
que se traduce no solo en desigualdad económica, sino que 
ve afectada una serie de aspectos de la vida diaria de la 
población. 

OBJETIVO: Explicar el concepto de desigualdad y distribución de la riqueza mediante el uso de 
datos estadísticos 
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Medición de la pobreza. En la actualidad el organismo encargado de medir la pobreza en el país es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
el cual realiza la medición a partir de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), para lo cual utilizan una doble metodología, 
midiendo tanto la pobreza por ingresos como de forma multidimensional. 
Pobreza por ingresos, se basa en comparar los ingresos del hogar con la línea de la pobreza a partir del valor de una canasta básica que 
representa las necesidades básicas de consumo que se observan en una población. 
Pobreza multidimensional, se basa en dimensiones e indicadores que miden las condiciones de vida de la población, como la salud, 
educación, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. 
A nivel internacional el parámetro para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini, el cual consiste en la medición de los ingresos que 
dispone la población de un determinado territorio y se expresa en un número entre 0 y 1 en donde 0 corresponde a una máxima igualdad 
posible, mientras que 1 expresa la máxima desigualdad. Al igual que con la medición de la pobreza unidimensional, esta forma de entender la 
desigualdad basada solo en los ingresos deja fuera todos los elementos que puedan aportar a una igualdad social. 
Consecuencias sociales. Más allá de los ingresos, la desigualdad se refleja en las condiciones de vida de la población (ver recurso 7) afectando 
fuertemente la dignidad de las personas. La salud y la educación son dos de los sistemas que mayores desigualdades presentan lo cual provoca 
la fragmentación de la población según la calidad de los servicios a los que pueden acceder a partir de sus ingresos. De esta manera, una de 
las principales consecuencias de la desigualdad se expresa en las oportunidades no equivalentes que presentan el 10% de la población más 
rica en comparación con el resto del país. 

 

Según lo visto en el modulo 18 y lo explicado sobre la pobreza 
y desigualdad, ¿Cómo relacionas el desarrollo sustentable con 
el termino de la pobreza y la desigualdad? 

Selecciona uno de los indicadores para medir la pobreza 
multidimensional y explica como se aprecia la desigualdad en la 
región en la que vives ejemplificando a través de distintas 
comunas 
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A continuación se presentan una serie de gráficos que muestran la distribución de la pobreza, pobreza extrema y desigualdad 
en el país medidos por la encuesta CASEN 2020, analiza cada uno y luego responde las preguntas que se presentan. 

 

¿Cómo ha variado la pobreza en los años estudiados? ¿Qué 
factores crees que han influido en estos cambios? 

 
 

 

 

 

 

 

 
¿Crees que existe una desigualdad en  la distribución de la 
pobreza en el país? ¿Cómo se puede explicar? 
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El presente grafico muestra la composición de la pobreza multidimensional según sus indicadores y su 
contribución, explica como afecta cada indicador en la construcción de la pobreza y como se distribuye a nivel 
nacional. 
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Según el grafico describe la distribución de los ingresos en el 
país 

¿Cómo   afecto   la   pandemia   producto   del   Covid19   a   la 
distribución de los ingresos? 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Explique la relación entre pobreza y desigualdad y desarrollo sustentable   

Explique la desigualdad nacional en relación a zonas urbanas y rurales   

Apliqué los contenidos para analizar la desigualdad en mi región   

Expliqué el concepto pobreza analizando distintos componentes   

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   

 

Solucionario: 
• La/el estudiante explica el concepto de pobreza y pobreza multidimensional en relación al desarrollo sustentable. 
• La/el estudiante explica la desigualdad como un concepto multidimensional aplicándolo a diversos aspectos de la 

vida y ejemplificando como se observa en la región. 
• La/el estudiante explica que existe una desigualdad nacional entre las zonas urbanas y rurales expresada en los 

porcentajes de pobreza. 
• La/el estudiante explica que la pandemia producto del Covid19 produjo un aumento en la pobreza a nivel nacional. 
• La/el estudiante explica las cinco dimensiones de la pobreza multidimensional comparando su distribución a nivel 

nacional. 
• La/el estudiante explica que existe una distribución desigual de los ingresos en el país donde el 60% de la población 

recibe menos que el 10%. 
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