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Módulo de autoaprendizaje Nº27
Tema: Desarrollo y las regiones

OBJETIVO: Explicar el índice de desarrollo humano a través de fuentes para el fomento de la 
responsabilidad social.

Contextualicemos antes de empezar
Una de las principales causas del progresivo deterioro medioambiental que está afectando
al planeta tiene su origen en el uso intensivo que las sociedades han hecho de los recursos
naturales. De ahí que, en los últimos años, el concepto de desarrollo sustentable ha
adquirido gran importancia, por lo que organizaciones, gobiernos, empresas y académicos
han realizado acciones para promoverlo. El concepto refiere a la satisfacción de las
necesidades actuales de la población mediante el desarrollo de una economía más racional,
la protección de los ecosistemas y la organización de sociedades más equitativas.
Para alcanzar un desarrollo sustentable, todos los sectores (público, privado y sociedad
civil) deben trabajar de manera conjunta. Así, diversos organismos internacionales han
desarrollado políticas para cumplir con esta meta.
El modelo económico de Chile, basado en la extracción de recursos naturales, ha impactado
en las comunidades y en los ecosistemas de las regiones. Por ello, algunas de las principales
problemáticas medioambientales que enfrenta el país se vinculan con la escasez y la
contaminación del agua, la contaminación y erosión de los suelos, la degradación de los
recursos y la contaminación atmosférica en áreas urbanas y mineras, entre otras. Estos
problemas afectan a su vez la salud y la calidad de vida de quienes habitan en las regiones,
por lo que también se los denomina problemas socioambientales.

Para saber más sobre el índice de desarrollo humano revisa el video disponible en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0Mt9VDuJXdY

https://www.youtube.com/watch?v=0Mt9VDuJXdY
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¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano?

¿Cuál es la importancia de este elemento?

Nacimiento y componentes de l IDF
El IDH nació en 1990 por la preocupación de medir el desarrollo humano. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe de 1990 declara que lo ideal sería
incluir muchas variables pero que el exceso de indicadores podría dar una imagen confusa y ser
motivo de desvío para los diseñadores de políticas públicas sugiriendo la medición del desarrollo
humano centrándose en tres elementos básicos de la vida humana, a saber, la longevidad, los
conocimientos y los niveles de vidadignos (Informe del Desarrollo Humano, 1990).
Para el elemento de longevidad se tomó en consideración el indicador de la esperanza de vida. Se
tomó esto en cuenta pues ya de por sí, la esperanza de vivir es muy importante y este dato lleva
consigo una estrecha relación con la salud y la nutrición, entre otros indicadores (Informe del
Desarrollo Humano, 1990).
El segundo componente es la alfabetización ya que el saber leer y escribir es básico para iniciar la
educación en las personas y así llevar una vida productiva siendo este dato esencial en cualquier
medición de desarrollo humano (Informe del Desarrollo Humano, 1990).
El tercer componente se refiere al manejo de los recursos para llevar un nivel de vida digno, según
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es quizás el más difícil de medir en
forma sencilla pues necesita datos sobre el acceso a la tierra, el crédito, el ingreso y otros
recursos. El ingreso se forma a partir de las cifras reales de PIB ajustadas al poder adquisitivo
pues son las cifras que proporcionan mejores aproximaciones del poder de compra y de lograr un
mejor control sobre los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida adecuado (Informe del
Desarrollo Humano, 1990).

Salazar, Molina (2014). El índice de desarrollo humano como indicador social
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Introducción
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), en la nueva metodología de 2010, se calcula como media
geométrica de sendos indicadores representativos de las tres dimensiones que caracterizan el
desarrollo humano. En dos de esas dimensiones (vida larga y saludable y nivel de vida digno) se
utilizan sendos indicadores simples: la esperanza de vida al nacer y el ingreso nacional bruto
(INB) per cápita, respectivamente. Para la tercera dimensión (acceso a la instrucción) se utiliza la
media geométrica de dos indicadores: los años de educación promedio y los años esperados de
instrucción. El IDH clasifica a los países según su desarrollo humano sea muy alto, alto, medio o
bajo.
El IDH así definido adolece del inconveniente propio de cualquier media: un valor excesivamente
favorable en una de las dimensiones es capaz de enmascarar una situación muy desfavorable en
otra o de enmascarar dos situaciones no excesivamente favorables en las dos restantes. La posible
existencia de valores outsiders o fuera de rango en alguna de las dimensiones puede enmascarar
la verdadera centralidad de la media.
Por otra parte, para cualquier país sería lógico pretender un comportamiento equilibrado de las
tres dimensiones de desarrollo, pues la existencia de un acusado desequilibrio entre ellas
expresaría situaciones no deseables, propias de fuertes desigualdades sociales o económicas,
expresivas de un desarrollo no equilibrado. Es decir, aceptamos que una situación de relativa
uniformidad entre las dimensiones expresa un desarrollo más equilibrado y, por lo tanto,
deseable que otra situación en la que alguna de las dimensiones esté mejor posicionada pero con
otra u otras dos que ocupen situaciones de desarrollo muy alejadas a la de aquélla primera.

Veres, Ernesto (2014). Medición del desarrollo humano

¿Qué factores mide el índice de desarrollo humano?

¿Cómo se presentan estos indicadores en tu región??
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Actividad:
A partir de las fuentes leídas identifica que elementos del índice de desarrollo humano se
presentan en tu región, cuales son sus desafíos y que aspectos positivos encuentras
completando en tu cuaderno la siguiente tabla

Índice de Desarrollo Humano

Criterio Definición Aspectos positivos
en tu región

Aspectos por
mejorar en tu
región

Esperanza de vida

Educación

Economía
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas

• La/el estudiante explica que el índice de desarrollo humano es un indicador que 
permite medir la calidad de vida en determinado territorio.

• La/el estudiante identifica las variables que influyen en el índice de desarrollo 
humano.

• La/el estudiante identifica beneficios y desafíos del desarrollo humano en su región.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas. 

Expliqué el Índice de Desarrollo Humano

Identifiqué los indicadores que influyen en el desarrollo humano

Realicé un cuadro con los desafíos y beneficios del desarrollo humano en mi 
región


