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I. INTRODUCCION.  

A partir del trabajo pionero de Raymonds Bauer(1966) acerca de los 

indicadores del cambio social y del libro editado por Sheldon y Moore  (1968) 

se di6 inicio en las Ciencias Sociales a una lfnea de trabajos que se cono-

ci6 con el nombre de "Social Indicators Approach". Con posterioridad a es-

tos dos trabajos, se conocieron una serie de propuestas de diversa naturale 

za acerca de corn° ordenar y sistematizar indicadores diversos referidos 

a la situacion social de los palses del mundo 

Este nuevo abordaje representaba en realidad una extensi6n y un 

cambio de direcci6n con respecto a los metodos tradicionales del ordenamien 

to de las estadfsticas (Horn, 1978). 

Sin embargo, no se trataba solamente do un problema de naturaleza me-

todol6gica. En realidad la diferencia mAs importante entre el sistema de 

recopilaci6n estadfstica y la aproximaci6n Inas reciente radicaba en los si-

guientes aspectos: 

a) En tanto que las estadfsticas descansan en el supuesto de la neutra 

lidad valorativa y el cargcter no normativo de los indicadores, en el approach 

de los indicadores sociales en cambio se senala una meta, una direcci6n y un 

significado contingente en un contexto dado de variables que se expresan en 

los indicadores elegidos. 

b) La aproximaci6n tradicional de las estadfsticas sociales se basaba 

esencialmente en el tipo de variables que pueden ser consideradas como "in-

puts" en el sistema social y no en los "outputs" o resultados medidos por la 

satisfacci6n de las necesidades y los deseos. 

c) En tercer lugar, en tanto las estadfsticas sociales se refieren a 

series continuas (por ej. estadfsticas acerca de ingresos, u otras unidades 

cuantificables), en el nuevo abordaje se hace hincapi6 en la posibilidad de 

detectar puntos significativos en escalas continuas que definer o marcan 
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umbrales mAximos o minimos de las variables con un sentido especffico. 

Por ej. puede apreciarse esta diferencia si se considera la diferencia en-

tre el ingreso monetario como indicador global, y la caracterizaci6n de 

standares de vida que responden a ilneas de pobreza. 

d) Las estadfsticas sociales usualmente son presentadas como series 

simples univariadas o tabulaciones cruzadas con escasa relaci6n entre sf. 

Al contrario cuando se trata de los indicadores sociales se busca agrupar 

con una significaci6n funcional un sistema de indicadores que implica algdn 

tipo de interacci6n entre ellos. 

e) Finalmente, en el enfoque tradicional estadfstico se usa esencial-

mente una aproximaci6n empirica desde la cual la interpretaci6n y la teorfa 

puede ser derivada "ex post facto", o se encuentra implicita. Los indicado 

res sociales en cambia en la definiciOn de Bauer,y otros de sus seguidores 

reflejan mks bien una idea de una explicitaci6n "a priori" que tiene la fun 

ci6n congnoscitiva de conducir el desarroilo de conceptos, los que luego se 

rAn indicados a trav6s de alguna variable en particular. 

De alguna forma el nuevo enfoque de los indicadores sociales desplaz6 

la pregunta basica forimlada en t6rminos ingenuos por las estadfsticas con-

vencionales. Ya no se preguntaf c6mo describir adecuadamente las situaciones 

sociales, sino c6mo enfrentar la empresa de comparar las sociedades en el 

espacio y en el tiempo con respecto a alguna meta socialmente establecida, a 

un conjunto de valores expllcitos, o a un cuerpo te6rico determinado (Horn, 

1978, Galtung, 1978). 
Evidentemente, el problema suscitado por la relevancia otorgada a esta 

"direcci6n" que orienta la selecci6n de indicadores no admite una soluci6n 

facil y definitiva y obliga -coma ha obligado- a efectuar un dificil equili-

brio entre una definici6n precisa de un cuerpo de conceptos o de interrela-

ciones fijo y excluyente, de otros, y un enfoque de naturaleza eclActica. 

En realidad los sistemas de indicadores sociales conocidos a trav6s de 

las multiples versiones sucesivas (en diferentes pafses y en organismos in- 
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ternacionales) han constitufdo siempre cuerpos necesariamente eclecticos de 

tonceptos. Por un lado la alternativa de seleccionar y sistematizar indica-

dores alrededor de un conjunto normativo, valorativo o te6rico preciso y de-

terminado, los hace poco Utiles o simpiemente sin relevancia para cualquier 

otra perspectiva alternativa, y a la inversa, un sistema de conceptos subya-

centes a los,indicadores excesivamente abierto o ecl4ctico, le hace perder 

al sistema la naturaleza propia de un sistema, es decir su estructuraci6n. 

Algunos conceptos por ej. como pobreza o microempresa, que aparecen 

generalmente como indicadores econ6micos y sociales, corresponden a concep-

tos abilmente estructurados te6ricamente (aunque algunos pueden ser muy es-

tructurados normativamente) tanto que otros conceptos como "anomia",o "prole 

tariado", encuentran una referenci.a precisa en determinadas teorfas. En es-

cencia, la construcci6n de conceptcs tiene sentido solo dentro de un sistema 

te6rico. 

Como los indicadores sociales tienen una funci6n esencialmente ptiblica 

en el sentido de que su utilidad no deriva ni se reduce al entorno de aquellos 

cientistas sociales que los generan. Las decisiones acerca de su carActer miSs 

o menos inclusive en relaci6n a un marco normativo determinado o de una teorfa 

especffica, conduce inevitablemente a la necesidad de optimizar combinaciones 

de indicadores en un marco relativamente abierto de posibilidades te6ricas. 

En este sentido no existe nunca una soluci6n plenamente satisfactoria. 

Los problemas surgidos airededor del concepto de desarrollo, tal como 

se han suscitado en los diversos sistemas de indicadores y medidas que la li-

teratura propone, ejemplifican algunos de estos problemas implfcitos que men-

cionamos. 

El inters del presente trabajo es proponer un sistema de indicadores 

sociales que podrfa ser adoptado en el largo plaza como una meta ideal para 

constituir un conjunto de evidencias significativas que permitan analizar la 

situaci6n especffica de una sociednd en un moment() determinado, asf coma per 

mitir comparaciones diacr6nicas y anSlisis prospectivos. Se trata ciertamen 

te, de un ejercicio que no puede evadirse de las constricciones antes sefiala 

das, y que bueno es adelantarlo, tienen opciones implfcitas acerca de la siE 

nificaci6n te6rica de los conceptos empleados. 



II. LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LAS APROXIMACIONES EN LOS INDICADORES DE  

DESARROLLO. 

Una visi6n retrospectiva acerca de la evolucion que ha tenido la nueva 

aproximaci6n a los indicadores sociales, pelmiten identificar algunos cambios 

de significaci6n que se han operado en las caracteristicas y naturaleza de 

los sistemas creados en las Illtimas decadas. Podria decirse que estos 

cambios comprenden una vasta gama de nuevas respuestas y enfoques, que redun 

daron en el abandono de medidas y conceptos inicialmente empleados, asi como 

tambien en las formas operativas de como definir y medir los conceptos. 

Una breve recapitulaci6n de esta evolucion parece necesaria, en la me 

dida que permite evaluar "el estado del ante". 

A) Del PBI a la calidad de vida.  

Uno de los cambios mAs importantes a ser destacados se refiere al con 

cepto de desarrollo y a las formas de medirlos empiricamente. Durante mucho 

tiempo se consider6 que algunas medidas simples de crecimiento econ6mico, 

-fundamentalmente el PBI o el PBI industrial- constitufan una buena aproxima 

ci6n a una medida gen6rica o global de desarrollo. Ello fue asi sobre todo 

a partir de la 2a. Guerra Mundial en donde se depositaron altas expectativas 

en la capacidad de las, sociedades subdesarrolladas en el sentido de que po-

drian tener un crecimiento sostenido y generar condiciones similares de vida 

y de distribuci6n de la riqueza, equivalentes a los de los paises desarrolla 

dos. El enfasis dado a la posibilidad de un desarrollo aut6nomo capitalista 

en los paises subdesarrollados adquiri6 un consenso creciente a la vez que mo 

tiv6 la bdsqueda demCiltiplesindicadores y medidas capaces de dar cuenta de 

ese proceso. En algunos casos se adopt6 como medida simple, el producto bru 

to interno y obviamente su crecimiento. En otros casos, se buscaron medidas 

alternativas que pudieran dar cuenta de ese proceso supuestamente con un ma-

yor grado de validez (por ejemplo algunos indicadores como el consume de ener 

gfa aparecieron como alternativas macs ajustadas para la medici6n del desarro- 

11o). 
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Sin embargo,como es bien sabido,estas expectativas generadas acerca de 

que el desarrollo identificado como crecimiento econ6mico, no se vieron con 

firmadas. Las evidencias son mochas y reiteradamente la CEPAL, en las dlti 

mas acadas ha planteado insistentemente las caracterfsticas concentradoras 

del crecimiento econ6mico, sin -redistribuci6n o sin eliminaci6n de la pobre-

za extrema en la regi6n. Ello es apenas uno de los argumentos importantes 

que se han planteado para evidenciar las limitaciones de confundir desarro-

llo con crecimiento econ6mico. 

Pero tampoco las limitaciones del crecimiento econ6mico como indica-

dor de desarrollo se agotan en los problemas de la desigualdad creciente en 

condiciones de un crecimiento del ?BI. Otro tipo de problemas referidos a 

la pobreza critica y a lo que podria denominarse en t4rminos generales "calf 

dad de vida", mostraron que los problemas que enfrentaban los pafses subdesa 

rrollados no podrfan ser indicados apenas por un indicador simple de natura-

leza econ6mica. De cierta forma lo que estaba en cuesti6n no era exactamente 

si el crecimiento econ6mico o el producto bruto per capita podia constituirse 

en un indicador de desarrollo, sino mas bien en qu6 medida era el modelo de 

crecimiento y no el crecimiento "per se" el responsable en dltima instancia 

de que ciertos aspectos deficitarios de calidad de vida no pudieran superar- 

se. 
Como lo muestra Wolfe (197Yilos problemas que estaban colocados se re 

ferfan en realidad a un aspect() conceptualmente mas relevante que el de los 

indicadores. Implfcitos en ellos estaba la pregunta de crecimiento para qu4 

y dentro de qu4 modelo societal. 

De allf surgi6 una nueva aproximaci6n al problema del desarrollo en el 

que se le adjudica especial importancia a aquellos indicadores referidos a ca 

,lidad de vida (o tambien liamados Ladicadores de "welfare") dirigidos directa 

mente a evaluar, como lo afirma Kuznetz (1971) la calidad del desarrollo eco- 

n6mico. 

Ello iniplic6 bSsicamente tornar la mirada hacia las cuestiones referi 

das a las posibilidades de que las sociedades tienen de distribuir equitati-

vamente los bienes del desarrollo a la vez que contribuir en forma creciente 



6. 

a niveles mAs altos de satisfacci6n de las necesidades humanas. 

Con respecto, concretamente a los indicadores que podrfan reflejar es- 

ta nueva 6ptica, en un principio la atenci6n dentro del analisis econemico 

se dirigi6 a los indicadores de distribucien del ingreso en lugar del produc-

to bruto per capita. Tambien a otros de dispersi6n (consume, etc.) que podrfan 

indicar el acceso diferencial a los bienes econemicos. Posteriormente comenz6 

a enfatizarse una lfnea de indicadores propiamente sociales tendientes a regis-

trar les niveles de satisfaccien de las necesidades b6sicas a tray& de una 

multiplicidad de indicadores que hoy dia estan plenamente incorporados en las 

evaluaciones y diagnesticos de las sociedades. Entre ellos, los mSs conocidos 

se refieren a medidas referentes a condiciones de vida, mortalidad infantil, 

camas por habitantes, medicos por habitantes, educaci6n, analfabetismo, asf 

come taMbien evaluaciones acerca de las condiciones de la vivienda, cobertura 

de la seguridad social, etc. 

Las estrategias adoptadas para construir sisteml de indicadores en vis-

ta a la escasa capacidad evidenciada por el producto bruto per capita fueron 

diversas y conviene retener cuatro:(Hicks y Streeten, 1980). 

Por una parte existieron estrategias tendientes a modificar las vfas 

Mediante las cuales se organizaba la informacien de las cuentas nacionales 

de manera de introducir conceptos que establecieran alguna posibilidad de cap-

turar aspectos de bienestar social en el desarrollo (fundamentalmente tendien-

tes a una comparabilidad internacional). 

En segundo lugar, una estrategia alternativa fue la de desarrollar sis-

temas de indicadores sociales, definidos en terminos no econ6micos o no mone-

tarios de manera de evidenciar el progreso social. La tercera estrategia se 

refiere a la creaci6n de un sistema de indicadores econ6micos y sociales 

integrados de manera de tomar en cuenta por una parte los sistemas de 

cuentas nacionales y por ot a un conjunto de indicadores sobre los 

resultados sociales de esm$ indicadores economjcos, 

Por Ultimo, una cuarta estrategia tendi6 a la generaci6n de indices 

compuestos que coMbinaban de diferente formas indicadores sociales. 



B) De la economia a la politica.  

Un segundo cambio que introduce el enfoque del sistema de indicadores 

se refiere a la inclusi6n gradual de aspectosdelnaturaleza social y politica 

en oposici6n a los puramente economicos. De alguna forma estas consideracio 

nes estgn implicitas en el punto anterior en la medida en que los indicadores 

simples de desarrollo tomados en cuenta inicialmente (producto bruto y otras 

medidas similares) se volvieron ma's inclusivos con respecto a los factores so 

ciales. Sin embargo es posible indicar tambiAn una secuencia identificable 

en el abordaje de los indicadores de desarrollo en la cual crecientemente 

se incorporan elementos o medidas referidas al aspecto politico. Sin duda, 

se trata adn de un desarrollo muy escaso y excepcional, aunque indica igual-

mente esa tendencia. 

Es sefialable por ejemplo que en los mSs recientes sistemas de indica-

dores sociales de Naciones Unidas practicamente la participaci6n de factores 

politicos en el conjunto de dimensiones tomadas en cuenta, es practicamente 

inexistente en relaci6n a otras dimensiones. Y ello es tambi4n generalizable 

a gran parte de los indicadores generados por los sistemas nacionales de los 

diversos pafses. 

En este punto es posible tambik identificar algunos de los problemas 

iniciales de la concepci6n de desarrollo que omitieron o jerarquizaron esca-

samente la importancia de los indicadores de naturaleza politica. En reali-

dad las ideas iniciales acerca del desarrollo de los pafses como sin6nimo de 

creCimiento econ6mico o producto bruto per capita pagaron un precio muy alto 

a la concepci6n de desarrollo como la capacidad de movilizar los recursos  

econ6micos de los pafses. Se descart6 con ello el punto de vista social y 

politico como otro tipo de recursos movilizables para el desarrollo. En rea 

lidad la incorporaci6n de los factores de naturaleza politica y social en los 

nuevos sistemas estadfsticos nacionales e internacionales estuvo determinada 

mucho mAs por consideraciones similares a una extensi6n del concepto de calf 

dad de vida mas que una consideraci6n instrumental. 
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Es asi que algunas estadisticas nacionales que incorporan diversas me 

didas acerca de la calidad de vida desde el punto de vista politco (por ej.: 

libertades individuales, derechos humanos, etc.) lo hacen estrictamente, como 

componentes del out-put del sistema. 

Aqui sin duda se abre una gama muy amplia de posibilidades en cuanto 

a conceptos que aparecen recurrentemente en la literatUra sobre el desarrollo, 

como son por ejemplo los referidos a participaci6n popular, autoritarismo, mar 

ginalidad politica, etc. que indudabiemente son de particular relevancia para 

entender la dinSmica de cambio de las sociedades. Y de la misma manera los 

problemas de equilibrio de poder, de correspondencia entre poder y legitimidad 

o la posibilidad de la existencia de amplias mayorlas politicas, plantean sin 

duda una serie de dimensiones por der4s relevantes para entender la capacidad 

de las sociedades para movilizar sus recursos econ6micos y sociales con respec 

to a la meta del desarrollo. No es por supuesto esta la oportunidad para discu 

tir o retomar la larga pol6mica acerca de las relaciones entre desarrollo y de 

mocracia, pero sin duda se encuentra implicita en toda esta pol4mica hip6tesis 

por demas relevante para entender cuando una sociedad tiene condiciones de mo-

vilizar -ideol6gicamente o sobre la base de una alta legitimidad-, energias de 

la sociedad en la consecuci6n' de ciertos medios. Y a la inversa los problemas 

entre las "ventajas" de una alta concentraci6n del poder coercitivo y las des-

ventajas en t6rminos del apoyo movilizador que 61 mismo puede convocar, vuelven 

a plantear de otra forma la relevancia de estos problemas. 

No es lo mismo por ejemplo dos sociedades similares en materia de creci 

miento econ6mico, estructura productiva, calidad de la vida, si ambas se di-

ferencian en su organizaci6n politica, en las posibilidades de un consenso 

(mayoritario o logrado mediante pactos o alianzas) acerca del desarrollo futu-

ro. Es evidente tambien que los conceptos acunados por Etzioni y Deusch acer-

ca de la "societal guidance" indican grados variables de posibilidades de movi 

lizar politicamente recursos de importancia capital para el desarrollo. 

La evoluci6n experimentada por los sistemas indicadores que hasta el 

dia de hoy se limitan en su casi totalidad a indicadores de naturaleza econ6mi 

ca y social, hacia componentes de naturalezapolltica, debe considerse como 
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uno de los cambios mas importantes y necesarios para un correcto diagn6stico 

prospectivo de las sociedades. Sin duda que con respecto a las medidas poll 

ticas, las dificultades para incorporarlas provienen no tanto de una caren-

cia de marcos te6ricos disponibles en la ciencia politica sino mas bien de 

la nultiplicidad de 6stos. Sin embargo, este aspecto que puede ser explica 

tivo de las dificultades de incorporar indicadores de naturaleza politica, 

no es tan diferente si se toman en cuenta que en otras disciplinas, particu-

larmente la economfa y la sociologla, tambi6n los paradigmas son muchos. 

NIKs bien la explicaci6n entonces debe encontrarse en la relativa p6rdida de 

consideraci6n que ha tenido la dimensi6n politica en la elaboraci6n de indica 

dores. Sin embargo, aunque los sistemas nacionales oficiales y los sistemas 

generados por organismos internacionales como Naciones Unidas, hayan otorgado 

una Baja consideraci6n a los factores politicos, existe sin embargo una gran 

tradici6n en ese sentido sobre todo a partir del ambito acaamico de estudios 

focalizados de la ciencia politica. Los mismos pueden ser tomados como mode 

los de los cuales partir, para una elaboraci6n mas comprensiva y satisfacto 

ria de un sistema de indicadores. 

Se ha argumentado que los indicadores de caracter politico tienen una 

naturaleza "blanda" en oposici6n a indicadores "duros" que corresponderfan a 

estadfsticas'de naturaleza econ6mica y social. Si bien las crfticas al esfuer 

zo desarrollado por Bank y Textor (1963) tuvieron validez en cuanto a cuestio 

nar el caracter excesivamente subjetivo de los indicadores, estudios posterio 

res•se han seguido desarrollando con considerable 6xito y aseguran posibilida 

des de constituir sistemas integrados de indicadores econ6micos, sociales y 

politicos. 

C) De la descripci6n a la explicaci6n.  

Michas de las criticas desarrolladas con respecto a las estadisticas 

tradicionales, enfatizaron el caracter descriptivo de las mismas. De alguna 
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forma la pregunta implicita detras del esfuerzo de encontrar estadfsticas 

sociales era c6mo describir adecuadamente una situaci6n social en determina-

do momento o en sus tendencias dindmicas. En cambio las preguntas acerca de 

los mecanismos mediante los cuales operan los procesos sociales y el cambia 

de la sociedad, entendidos estos coma mecanismos que requieren alga tipo de 

explicaci6n mediante un conjunto de interrelaci6n entre esos indicadores, se 

suponfa que estaba fuera de los objetivos de las estadfsticas compendiadas y 

sistematizadas. Sin embargo esta critica no es del todo pertinente si se 

piensa que en forma implfcita, aunque las estadfsticas sociales no bosqueja-

ran un conjunto de conceptos interrelacionados a travL de una teorfa, el use 

potencial de las estadfsticas descriptivas tambi4n pelfflitfan un analisis de 

naturaleza explicativa. Lo que Inas biers es criticable desde el punto de vis-

ta del nuevo abordaje de los indicadores sociales, es la inexistencia de una 

explicitaci6n previa de las intercorrelaciones que se supone, subyacen a los 

indicadores elegidos, asf coma el caracter ad-hoc que adquieren los analisis 

posibles a partir de estos sistemas de infonnaci6n. 

No cabe duda que cualquier investigador cuando use de las estadfsticas 

compendiadas, tiene en mente en forma uSs o menos estructurada y de manera 

mas o menos explicita, un conjunto de conceptos y supuestos acerca de la re-

laci6n entre ellos. De hecho son estos, los que gufan su selecci6nylas formas 

de analisis consecuentes. Sin embargo, el problema de los diferentes abordajes 

radica en si estos son pensados a partir de estos supuestos o no. 

Aqui se encuentra un conjunto de problemas que han lido discutidos por 

la literatura acerca de los indicadores sociales y que permiten arrojar algu 

na luz acerca de los cambios producidos en los enfoques recientes. Por una 

parte esta implicit° en ello, el problema entre in-put y out-put. Se ha ar-

gumentado que existi6 una evoiuci6n positiva en materia de estadfsticas socia 

les a tratres del desplazamiento de indicadores de caracter in-put, como pue-

den ser por ejemplo el ingreso per-capita o medidas similares, hacia indicado 

res de caracter out-put, (indicadores directos de calidad de villa, nutrici6n, 

niveles de salud, pobreza critica, etc.). Esta evoluci6n se ha centrado sin 

embargo en el diagn6stico de carencias o problemas sociales que pueden estar 
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indicando grupos o sectores con niveles considerados normativamente como in-

satisfactorios. Precisamente uno do los argumentos mgs importantes dados por 

los defensores de las estadfsticas sociales de la calidad de viola, han insis 

tido en la considerable ventaja existente, en detectar directamente las con-

secuencias de los estilos de desarrollo. No obstante ello, la superioridad 

atribuidaa este tipo de indicadores, no es tai si se observa el problema 

desde la perspectiva de in expli-acion o el establecimiento de relaciones 

entre in-puts y out-put. Parece en ese sentido tambien que no hay una 

necesaria superioridad de un indcador en relacion a otro, si lo nue s 

quiere es establecer las interrelaciones y los nexos existentes entre los 

diferentes procesos sociales y en consecuencia entender cual es la 

dinamica mediante la cual se trausforman ins sociedades. 

En relaci6n con ello se encuentran tambi4n otros problemas derivados 

de enfoques diferenciales desde las perspectival de la planificaci6n social 

y de la investigaci6n. En general, el inters del planeamiento radica en la 

posibilidad de diagnosticar un mapa de las caracterfsticas de la sociedad en 

un momento determinado de manera de actuar sobre las mismas a efectos de co-

rregir, mejorar o implementar politicas tendientes a cubrir los d6ficits detec 

tados. En este sentido el enfoque del planeamiento ha tendido a preocuparse 

del balance, del equilibrio, o del asincronismo, comp manera de disminuir ten 

siones y reducir "gaps". Es claro que el planificador cuando recurre a estas 

estrategias tiene en mente algdn tipo de mecanismos intrinsecos mediante los 

cuales presupone -correctamente o no- que existen algdn tipo de interrelaci6n 

o relaciones de tipo causa-efecto entre los diferentes elementos del sistema 

social. Sin embargo, es notorio que la creaci6n de sistemas de informaci6n 

de indicadores sociales,econ6Micos y politicos pueden 

tambien cumplir una funci6n igualmente relevante en el an6lisis de esas rela 

ciones, no ya bajo la forma de datos externos a los mecanismos que se suponen 

actdan en la sociedad, sino mas bien como forma de corroborar y poner a prue 

ba estos mecanismos. En este sentido, la posibilidad de los sistemas indica 

dores, entendida como informaci6n sobre un conjunto de unidades (paises) re- 
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feridas a unttonjunto de dimensiones (indicadores) abre un campo muy importan 

to de potencialidades a los efectos de poder poner a prueba y yerificar 

proposiciones teoricas mas abstractas acerca de los procesos sociales. 

Las implicancias de este tipo de analisis son mailtiples, y en la me-

dida en que el sistema de indicadores est6 pensado en estos t4rminos, mayo-

res serail sus potencialidades de satisfacer a la vez los intereses no siempre 

compatibles del planeamiento y de.lainvestigaci6n. 

Los indicadores sociales, son en ese sentido una fuente extremadamente 

rica, de posibilidades de ampliar el conocimiento acerca de los mecanismos a 

trav4s de los cuales cambia la sociedad y no solamente como radiograffa des-

criptiva de una sociedad en un momento deteiiainado o incluso de diferentes so 

ciedades analizadas comparativamente. 

Podemos distinguir entonces un cambio que se ha producido entre el abor 

daje tradicional y el contemporaneo. El mismo est6 referido al hecho de que 

antes los - indicadores sociales y los mecanismos explicativos del cambio de la 

sociedad se encontraban disociados en tanto que actualmente la misma selecci6n, 

:x.ecopilaci6n y ordenamiento de los indicadores sociales derivan explccitamen-

te de la orientaci6n te6rica. 

D) De las tasas y porcentajes a las correlaciones y medidas compuestas.  

Desde el punto de vista metodol6gico se han operado importantes cambios 

en la organiiaci6n de los sistemas de informaci6n. Si pensamos nuevamente en 

medidas como el producto bruto intern() per capita, o el porcentaje del produc 

to bruto intern industrial u otras medidas creadas para medir el crecimiento 

econ6mico y el desarrollo, puede apreciarse que se est6 en presencia de medi 

das simples, en general medidas estadisticas de tendencia central, en las cua 

les las medias, las medianas, los porcentajes y las tasas constituian el tipo 

predominante de los indicadores generados para evaluar la sociedod. Es claro 

taMbi6-1 que con el cuestionamiento a las medidas de desarrollo econ6mico a 

traves del producto bruto interno per capita u otros equivalentes, surgi6 la 
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necesidad de encontrar en otro tipo de parSmetro o medidas de los indicadores 

mas significativos del desarrollo. Es asi que un segundo conjunto de medi-

das desde el punto de vista metodolOgico, se centrar6 en aquellas que indi-

can alguna forma de la desigualdad, concentration o dispersion. Medidas 

bien conocidas como el Indite Gini, la curva de Lorenz, la distribuciOn del 

ingreso, tendieron a mejorar las posibilidades del diagn6stico social en la 

medida en que agregaban mas informaciOn que las tasas simples, las medias, 

los porcentajes, u otras similares. Y algo parecido ocurri6 con respecto a 

los indicadores sociales, en donde aigunos indicadores simples fueron comple 

mentados por medidas referidas a la desigualdad educacional, a la estratifi-

caci6n educacional interna, o a la dispersi6n de niveles educativos. 

La importancia creciente que adquieren las medidas de dispersi6n en 

relaciOn a los par6metros estadisticos centrales, deriva del hecho que las 

mismas apuntan a caracterizar. Indices que en principio deben calcularse sobre 

la base individual de cualquier valor social pero que atienden a la distribu 

ci6n de ciertos "bienes". Asf por ejemplo, sabemos que ciertas medidas de 

tendencia central, como el promedio de acceso a las institutions de salud, 

permiten una medici6n efectiva de una caracterfstica societal global. No re 

cogen sin embargo las diferencias especfficas que indican c6mo diferentes sec 

tores de la poblaciOn acceden efectivarnente a esos servicios. 

El cambio de enfoque que significa este desplazamiento del interes ha 

cia factores de distribuciOn que tienen directa relaciOn de una efectiva me-

dici6n de las calidades diferenciales de vida al interior de una poblaci6n, 

sin embargo no resuelven el problema referido a otro tipo de conceptos que 

por su naturaleza implica el relacionamiento de mas de una variable en forma 

compleja. 
Ain mas, nuchos de los conceptos y definiciones relevantes sobre el de 

sarrollo no se pueden medir por medidas de tendencia central, tasas, porcenta 

jes o medidas de dispersi6n, sino que su definiciOn corresponde a cdmbinacio-

nes de variables, como por ejemplo correlaciones, como asf tambiOn a medidas 

de naturaleza complejas, como las medidas de acuerdo, sincronfa, desajuste, 

etc.. 
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En general, una manera usual de relacionar mas de una variable se en-

cuentra a trav6sde las medidas de correlaci6n, aunque por supuesto no se tra 

to de la Unica posibilidad. Si convenimos en el hecho de que las tensiones 

estructurales y las diferencias generadas al interior de una estructura so-

cial en thminos de distanciamiento o desajuste entre,diversas dimensiones, 

pueden ser consideradas comp elementos claves para la dingmica social (enten 

der el sentido en el cual se puede mover la sociedad) parece claro que enton 

ces que las ideas de balance, equilibrio o acuerdo corresponden a un tipo es 

percifico de indicador. 
Es asi entonces, que en la aproximaci6n econ6mica, social y politica 

a los fen6menos que tratan de explicar la din6mica social se encuentran 

implicitos un conjunto de dimensiones o conceptos que dificilmente puedan ser 

explicables bajo las medidas de tendencia central, tasas y porcentajes y medi 

das de dispersi6n. 
Stinchcombe (1967) ha sefialado algunos ejemplos de conceptos que s6lo 

se definen en t4rminos correlacionales. La idea de institucionalizaci6n o 

instituci6n,frecuentemente referida en el analisis sociol6gico, se correspon 

de con relaciones entre el grado de compromiso con un valor y el poder rela-

tivo institucional con ese valor. 

"Si la intensidad promedio con un valor es la misma para dos sociedades 

y si existe mas o menos la misma variaci6n en el monto de poder y en la inten 

sidad del compromiso, las proposiciones anteriores equivalen a decir que un 

valor tendr6 mas efecto en una sociedad cuanto mays alta sea la correlaci6n de 

poder y compromiso para el valor en esa sociedad. Asi,dada nuestra descrip-

ci6n de la eficacia causal de las instituciones es 16gico definir el grado de 

institucionalizaci6n comp la correlaci6n entre compromiso entre ese valor y 

poder. El coeficiente correlaci6n se computaria idealpente, sobre unidades 

de decisi6n (y no sobre personas) y lo mas conveniente seria medir el monto 

del tipo de poder, para alcanzar el valor". 

Algo semejante podria decirse con respecto a otros conceptos que deri-

van de un conjunto diferente de variables interrelacionadas que se suponen 
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que corresponden a caracterizaciones de unidades, donde la operacionalizaci6n 

esta referida a medidas de acuerdo, inconsistencia o desequilibrio, correspon-

diente a conceptos de desajuestes o falta de correspondencia entre valores de 

las unidades en diferentes dimensiones. Asf tambi4n existe una gran variedad 

de indicadores relevantes, en especial bajo la consideraci6n de procesos so-

ciales dinAmicos en los pafses perifericos que no corresponden a pautas clasi-

cas de los 'Daises desarrollados y que registrar configuraciones especiales de 

su estructura social. 

Galtun (1978) tambi6n hace referencia a un conjunto de caracterfsticas 

socitales que se encuentran asociadas a la correspondencia entre diferentes 

variables como por ejemplo, la relaci6n entre factores de naturaleza adcripti-

va y educaci6n, ocupaci6n e ingresos. En ese sentido, destaca que en la concep-

tualizaci6n contemporanea en la problemAtica del subdesarrollo, aparecen como 

conceptos de especial importancia, aquellos que se refieren a desbalances es-

tructurales o correspondencia en ciertas dimensiones bAsicas que pueden indi-

car grados de igualdad social. Por ejemplo es deseable que no existan correla-

ciones altas, que no existan promedios bajos, y tampoco dispersiones altas 

entre factores como raza, sexo, ingreso, educaci6n, etc. 

Las transformaciones ocurridas en el sistema de indicadores sociales en 

esta dimensi6n que destacamos contribuyeron a aumentar la gama de posibilida-

des para el diagn6stico social y el analisis prospectivo en la medida en que 

introducen conceptos que no podlan haber sido abordados a partir de medidas 

de tendencias centrales, porcentajes, tasas o medidas simples de dispersi6n. 

E) De las propiedades individuales a las propiedades colectivas. 

Por Ultimo, otra transformaci6n importante en los sistemas de indicado-

res sociales deriva de que los indicadores incorporados no reflejan solamente 

valores globales de la unidad en cuesti6n (poises) sino que recogen indicacio-

nes acerca de variables relativas, contextuales y relacionales. Las mismas no 

se refieren meramente a las caracterfsticas provenientes de la manipulaci6n 

estadfstica de unidades agregadas, como puede ser por ejemplo el producto bru-

to per capita, ni tampoco a promedio o tasas referidas a los individuos aisla-

damente, sino a atributos que se derivan de propiedades provenientes de compa- 
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rar, y relacionar partes o individuos en la estructura social (Lazarsfeld y 

Menzel (1968). 

En este caso la metodologia derivada de las propiedades individuales 

y colectivas permite identificar un camblo positivo en el marco de referencia 

que orienta los sistemas ckldndicadores'econ6micoS , sociales y politicos. 

Dado que la tradici6n de las estadisticas sociales convencionales se 

gener6 a partir de la informaci6n recogida a trav6s de censos y encuestas, exis-

ti6 inicialmente un sesgo hacia cierto tipo de medidas que recogian valores 

agregados de atributos individuales. As por ejemplo una medida del ingreso a 

trav4s del Producto Bruto, o dispersi6n, tiene Como unidad b6sica de construc-

ci6n ciertas caracteristicas individuales que agregadamente en forma matemati-

ca o estadistica dan como resultado un parSmetro o un Indite. 

Sin embargo, es Bien conocido que entre la sociedad y el individuo, exis-

ten un sinndmero de instituciones sociales, o diferentes entornos contextuales 

dentro de los cuales se insertan dichos individuos y que conocer sus caracte-

risticas pueden ser muy relevantes a los efectos de explicar la dinamica social. 

Asi, por ejemplo, el hecho de que se pueda estimar el porcentaje de obreros 

existentes en una sociedad en empresas de 100 empleados, o mAs indica una ca-

racterfstica de naturaleza contextual. Elio permite en principio conocer algo 

ins que lo indicado por el porcentaje de obreros. Desde ciertas perspectivas 

analiticas, a los efectos de estudiar las posibilidades de sindicalizaci6n 

importa considerar por ejemplo el ndmero total o el ndmero global de obreros. 

que est6n empleados en los grandes complejos industriales. 

Una industrializaci6n basada en la pequefti empresa y una industrializa-

ci6n basada en la gran empresa sugiere posibilidades diferenciales de organiza-

ci6n sindical de la clase obrera. Nos referimos claro esta a una variable de 

caracter contextual que no puede ser derivada exclusivamente de caracterfsti-

cas individuales de sus miembros. Aigo similar sucede con respecto a ciertos 

atributos de la unidad societal que se derivan de partes o de las divisions 

internas de la sociedad. Ello tienen que ver por ejemplo con la distribuci6n 

de las caracterfsticas especificas de los diferentes contextos que conforman 

la sociedad. 
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Los anSlisis referidos a is heterogeneidad regional, o los conocidos 

problemas de la primacfa urbana se refiere sienipre a la presencia de sub-uni-

dades al interior de la sociedad. 

Asf por ejemplo la posibilidad de caracterizar pafses de acuerdo al di-

ferente grado de discontinuidades intranacionales, apuntan tambi6n a una carac-

terfstica que no deriva de la agregaci6n de individuos o de tasas y porcentajes 

individuales sino de caracterfsticas relativas a la agregaci6n de esas unida-

des individuales. Por ultimo, de igual significaci6n son las variables construf-

das analfticamente alrededor de las relaciones establecidas entre sub-unidades 

individuales o no individuales que pueden caracterizar interrelaciones signifi-

cativas de cierta unidad (por ej. individuos) dentro de otro tipo de unidades. 

La pertenencia de individuos a ciertas esferas institucionales, como puede ser 

por ejemplo la esfera sindical y la esfera politica, puede indicar mucho sobre 

la dinamica social. Atributos estos que no podrian ser sin embargo construfdos 

meramente a partir de caracterfsticas individuales o meramente de las subunida-

des. 

Las relaciones de dependencia, poder,subordinaci6n, constituyen por ejem-

plo otro tipo de relaciones de' atributos que no corresponden ni a variables de 

cardcter absoluto, ni a variables de tipo relativas, sino a lo que Lazarsfeld 

y Menzel defihen como propiedades de tipo relacional. Este tipo de variables 

son sin duda algunas de las macs relevantes, -aunque tambi4n de las Inas diffci-

les de medir-, en tanto permiten establecer no solamente caracterfsticas pro-

pias de los individuos o de las unidades consideradas sino sobre la forma me-

diante la cual estos se relacionan entre si. Las formas mediante las cuales 

se ha tratado de conceptualizar los sistemas cientffico-tecnolkico (fuerte o 

abilmente interconectado con flujos recurrentes entre las diversas unidades 

que componen) constituyen un ejemplo de este tipo de vairables. Con ellos lo 

que se procura detectar son exactamente los atributos pertenecientes a calla 

una de las unidades consideradas sino la forma como estos se relacionan. D6bi-

les relaciones establecidas entre las diferentes partes que componen un siste-

ma, relaciones unidireccionales desde un polo hacia otro,mas o menos retroali-

mentadas, sesgos en el sistema de relaciones hacia un polo ohacia alguna ins-

tituci6n que compone el sistema, son todos conceptos que podrfan permitir 
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caracterizar a partir de un conjunto de interrelaciones, atributos o variables 

propias del sistema. En ese sentido, la teorfa de Grafes y el andlisis de las 

formas mediante las cuales se canaliza la informaci6n o se establecen las re-

laciones de ordenes jerarquicos, son Codas variables que estan mas all de las 

posibilidades de ser evaluadas por simples indicadores que agregan individuos. 

En la medida en que los sistemas de indicadores sociales, tienden a incorporar 

este tipo de variable puede pensarse que se adquiere mayor capacidad para en-

tender la din6mica social. 
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III) SISTEMAS DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN AMERICA LATINA.  

De lo discutido hasta aqui, es posible afirmar que para la construcci6n 

de un sistema de indicadores referidos al desarrollo existen ciertas orienta-

ciones que permiten aproximarse a un conjunto de medidas de modo de subsanar 

las limitaciones de las estadisticas tradicionales. 

En la prktica la meta no es ciertamente facil de alcanzar y Trigs bien 

la alternativa esta dada por una aproximacien sucesiva en la cual parece re-

comendable pensar en un sistema de indicadores que privilegie: 

a) Medidas e indices compuestos en oposici6n a medidas simples univaria-

das. 

b) Medidas que cubran y combinen diferentes esferas; econ6micas, sociales , 

culturales y politicas en contraste con los sistemas de indicadores 

sesgados hacia una s6la disciplina. 

c) Sistema de medidas referidas a la vez a factores considerados como 4Out-

putue "inputs" en la dingmica social y no s6lo referido a uno exclu-

sivamente. 

d) Sistema de medidas que incorpore conceptos relevantes, sobre los me-

canismos de cambio del sistema social. 

e) Indicadores que no se limiten a medidas estadisticas simples, de ten-

dencia central, per capita, tasa, porcentaje, sino que incluyan ope-

racionalizaciones a partir de construcciones estadisticas y par6me-

tros de dispersi6n, concentraci6n, distribuci6n, correlacionales y 

medidas de acuerdo. 

f) Indicadores que puedan caracterizar una multiplicidad de unidades 

y subunidades de la unidad global (pals), en oposici6n a medidas que 

agreguen solamente unidades individuales. 

Ahora bien, que es lo qu6 existe o esta en disponibilidad desde el pun-

to de vista de los indicadores sociales en America Latina? Sabemos que la mayor 

parte de las estadisticas sociales que se manejan frecuentemente para los diag-

n6sticos econ6micos y evaluaciones acerca de la calidad de vida, provienen de 

un conjunto de fuentes de informaci6n bien conocidas. Pueden destacarse al 

respecto cinco. 
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En primer lugar, los sistemas de indicadores sociales latinoamericanos 

dependen en gran medida de la informaci6n de los censos nacionales realizados 

con relativa periodicidad en todos los paises de America Latina a partir de 

la decada del 50. Aunque todos los paises de la regi6n realicen censos con 

frecuencia, es sabido que la periodicidad no se cumple regularmente y que la 

misma esta en general sujeta a las prioridades nacionales de cada pais y cada 

momento. Sin embargo, es este tipo de fuente la mas importante en cuanto al 

registro y cobertura nacional de cierto tipo de informaci6n que de otra manera 

no se dispone. 
Sabemos tambien que muchos paises, por lo general de grandes dimensiones, 

han optado por sustituir los censos nacionales por encuestas representativas 

equivalentes. Lo que en principio no significa ninguna restricci6n a la compa- 

rabilidad. 
Con respecto a la calidad de informaci6n , los estudios tendientes a 

medir confiabilidad y representatividad de diversos censos realizados en la 

regi6n en las dltimas decadas, y en especial los estudios de CELADE, han mos-

tradoique a pesar de muchos obstdculos y limitaciones la confiabilidad para 

el anglisis econ6mico y social son razonables. Por otra parte en los dltimos 

afros es mucho lo que se ha avanzado en materia de perfeccionamiento de este 

tipo de fuente de informaci6n. 

Sin duda, que organismos internacionales comp la OEA, Naciones Unidas 

y la CEPAL han conttibuido decididamente a perfeccionar los standares de ca- 

lidad de la informaci6n recogida. 
Subsisten sin embargo dificultades muy grandes cuando se trata de modi- 

ficar las preguntas formuladas en los cuestionarios censales, asi comp tambien 

para la incorporaci6n de nuevas esferas o areas de indagaci6n referidas por 

ejemplo a los aspectos culturales o politicos. 

La segunda fuente de informaci6n de estadisticas socio-econ6micas pro- 

viene de los programas mas recientes iniciados a tray& de las Encuestas de 

Hogares en America Latina. Como regla general estas registran una cobertura 

mas limitada que el pals (generalmente contextos urbanos o simplemente la capi-

tal) pero con algdn tipo de informaci6n adicional que la comprendida en los 

censos. 
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El hecho de que las encuestas de hogares se realicen en forma mds peri6-

dica, a veces dos hasta tres encuestas por aflo, representa una considerable 

ventaja en relaci6n con las estadisticas excesivamente distanciadas de los cen-

sos. Las encuestas de hogares han merecido tambi6n un largo debate y perfeccio-

namiento en los dltimos aflos. En cuanto a la calidad y contenido de la informa-

ci6n s6lo cabe remitimos a las diferentes publicaciones al respecto,sobre todo 

en el ambito de Naciones Unidas y de la divisi6n de Estadfstica de la CEPAL. 

Un tercer grupo de fuentes de informaci6n Utiles para la formaci6n de 

un sistema de indicadores econ6micos y sociales se encuentra en una heterog4- 

nea masa de informaci6n registrada por diversos organismos e instituciones ofi-

ciales; estudios sectoriales acerca de diferentes t6picos, como morbilidad, 

atenci6n a la salud, frecuencia de cxposici6n a los medios de cemunicaci6n,' pe-

ri6dicos, radio, televisi6n, datos sobre organizaci6n y desviaci6n social comp 

son por ejemplo los registrados por algunas estadfsticas basicas en cuanto a 

tasas de divorcios, suicidios y criminalidad, al igual que a estadisticas basi-

cas referidas a matrlculas en la educaci6n formal, ndmero de profesores y maes 

tros, locales escolares, etc. Se trata en este caso de fuentes sumamente-valio-

sas de informaci6n sobre t6picos ausentes en los censos y encuestas de hogares. 

A su vez presentan como alguna de sus mayores limitaciones, dificultades de 

confiabilidad, periodicidad y el hecho de que al provenir de fuentes institu-

cionales no id6neas, y presentar un cardcter frecuentemente asistematico. En 

todos estos casos, los obstkulos mayores provienen de que los datos disponi-

bles registran solamente una variable y no incluyen a la vez otra informaci6n 

complementaria acerca de las unidades. Ello le hate perder enormes potenciali-

dades para el analisis y el diagn6stico secio-ecen6mico:' 

Un cuarto grupo de indicadores, provienen de fuentes oficiales derivadas 

de la realizaci6n -mas o menos peri6dica- de Censos y Encuestas sectoriales. 

En Am4rica Latina, todos los paises realizan o han realizado alen tipo de re-

colecci6n de informaci6n sobre ei sector industrial, agropecuario o de servi-

cios. En algunos casos este tipo de informaci6n se ha recogido como en Uruguay, 

con mayor periodicidad incluso que los Censos Nacionales. En otros casos se 

trata de relevamientos mas especificos como los Censos de Funcionarios 

cos, Censos de Docentes y Profesores o Censos de Estudiantes, Encuestas de 

Consumo y asi por adelante. Este tipo de informaci6n tiene en general la grave 

limitaci6n de su periodicidad, Pero ha permitido cubrir en profundidad areas 

* Solo recuperables en el anlisis necolOgicon. 
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o sectores que complementan la informacien derivada de otras fuentes. 

En quinto lugar, calla vez mas se dispone en America Latina de informa-

cien fragmentada sobre multiples t6picos, provenientes de estudios privados, 

investigaciones y encuestas de opinien pdblica, "surveys", encuestas de merca-

do, encuestas electorales, etc. Ciertamente que este tipo de informaci6n esta 

lejos de cualquier posibilidad de sistematizacien y comparabilidad. Pero en 

general se trata de un tipo de indicadores que si no se obtiene por esta via 

no existe ninguna posibilidad alternativa. 
Por estas razones, resulta dificil incorporarlos a un sistema de indi-

cadores sistematicos y peri6dico, pero a su vez adquieren mayor relevancia co-

mo informacien puntual capaz de arrojar luz sobre mecanismos sociales que nin- 

guna otra fuente es capaz de hacerlo. 
En su conjunto, estas cinco fuentes de indicadores socio-econ6micos, 

qu 
ofrece posibilidades mucho rags aniplias que las/efectivamente se emplean en la 

conformacien de los sistemas de indicadores. Al respecto, existe sin duda una 

falta de correspondencia entre posibilidades y aprovechamiento. 

Este problema se remite a una distinci6n necesaria que hay que efectuar 

cuando se trata de evaluar estas fuentes de informacien como insumos para sis-

tema3de indicadores socioecon6micos. Nos referimos al hecho de que el registro 

y la recolecci6n de la informaci6n no guarda proporcien con el uso real que 

permite y la forma en la cual la informacien recogida se pone a disposicien 

pdblica. Aqui hay dos aspectos claramente distinguibles, por un lado en los 

dltimos anos se han afinado mucho los criterios y la uniformidad del tipo de 

indicadores incluidos, se ha perfeccionado la recolecci6n de la informaci6n 

y la calidad muestral de los datos obtenidos, en tanto que no parece existir 

un correspondiente esfuerzo en materia de procesamiento de la informaci6n y 

su presentaci6n para el uso pdblico. 

Si se -toma comp ejemplo las publicaciones que las Oficinas Nacionales 

de Estadistica efectdan a partir de los Censos y Encuestas de Hogares, salvo 

en algunos pocos paises donde la elaboracien se ha mejorado, existe por lo 

general un gran desaprovechamiento de las potencialidades que la informaci6n 

permite. 
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Dado que estas publicaciones se elaboran con frecuencia tardfamente y 

en forma incompleta a la vez que el grado de desagregaci6n de la informaci6n 

es escasa, se dispone en general s6lo de relaciones univariadas y bivariadas 

acerca de las grandes categorias censales. Se tiene la impresi6n que las pu-

blicaciones censales incluyen no mAs de un 5% o de un 10% de la informaci6n 

posible o potencialmente dtil y ello se complica considerablemente cuando se 

agregan dificultades derivadas de la resistencia a una libre circulaci6n de 

la informaci6n por parte de los parses o las instituciones que controlan la 

recolecci6n de la informaci6n.' Cuando se trata de circunstancias como las 

descritas, lo que ocurre con frecuencia es que la informaci6n generada apare-

ce como un tipo de apropiaci6n privada por parte de las instituciones pdbli-

cas encargadas de generar la informaci6n y no como un tipo de bien social ca-

paz de estimular el analisis y el diagn6stico y la confrontaci6n de interpre-

taciones y puntos de vista divergentes. En dltima instancia esta actitud im-

pide desarrollar las posibilidades reales de la documentaci6n oficial que de-

berfan estimular un proceso sostenido de innovaci6n en las evaluaciones socia- 

les. 
En sintesis, las estadfsticas socioecon6niicas permiten distinguir una 

distancia considerable entre el grado de perfeccionamiento que se ha obtenido 

en materia de calidad, comparabilidad y continuidad, y su use efectivo y pues-

ta en disponibilidad por parte de las instituciones que controlan la informa-

ci6n. No cabe duda que una actitud diferente en relaci6n a la generaci6n, orde-

namiento y difusi6n de un sistema de indicadores sociales necesariamente re-

quiere un cambio de 6ptica en cuanto a la importancia instrumental otorgada 

al conocimiento de las sociedades. 

Si se toma en cuenta que en casi todos los pafses existen en forma dis-

persa y atomizada multiples oficinas y organismos dedicados a la recolecci6n 

de informaci6n b6sica, a partir de una buena organizaci6n y coordinaci6n entre 

los diferentes organismos, se tendrfan condiciones de crear un sistema total-

mente diferente al que rige actualmente. 

Por Ultimo, se ha sostenido que las limitaciones de las estadfsticas 

sociales presentan dificultades mayores que los datos econ6micos y estructu-

rales "duros", en virtud de razones de costos y confiabilidad. 
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Ninguno de estos dos argumentos parece efectivamente sostenerse si se 

tiene en cuenta que en realidad no es m6s costoso un ordenamiento eficiente 

de las estadisticas ya existentes en multiples instituciones del Estado, que 

la realizaci6n de un censo o una encuesta de hogares, crear o perfeccionar 

institucones o departamentos capaces de procesar informaci6n politica e in-

formaci6n social no relevadas por ninguna otra via no es una cuesti6n de cos 

tos,sino de prioridades. 

De la misma forma con respecto al argumento de baja confiabilidad de 

la informaci6n social, ello s6lo se explica en funci6n de un sesgo tecnocra-

tico de ciertas formas de entender la dinamica social que no pasa obviamente 

por la jerarquizaci6n de los aspectos del conflicto sociopolitico, de la orga 

nizaci6n partidaria, de la dinamica legislativa o electoral y asi por delan-

te. 



IV. POSIBLES ESTPATEGIAS PARA EL PERFECGIONAMIENTO DE UN SISTEMI% DE INDICA-

DOPES DEL DESARROLLO. 

Existen varias estrategias posibles, complementarias entre si, que 

pueden contribuir a un mejoramiento a largo plazo de los sistemas de conceptos 

y medidas incorporados a los indicadores socioccon6micos. Algunas de estas es 

trategias pueden ser un avance considerable incluso en el corto plazo en la me 

dida que no requieren recursos considerables. 

Por otra parte otras estrategias alternativas mgs costosas y que requie 

ren mars tiempo de preparaci6n y de organizaci6n, pueden ser desarrolladas aten-

diendo resultados diferidos en el tiempo pero que a la larga puedan constituir 

un sistema ms rico en posibilidades. 

En primer lugar,  puede sefialarsc una estrategia de inclusi6n creciente. 

Inclusi6n creciente de t6picos y aspectos a ser indagados y registrados en el 

sistema de indicadores, de manera de it gradualmente completando las carencias 

y vacfos antes anotadQs y posiblitando un incremento en la capacidad analftica 

del sistema. En este sentido no debe olvidarse como ocurre generalmente con la 

introducci6n de nuevas preguntas o nuevas cuestiones en formularios de censo y 

encuestas, que el s6lo agregado de una pregunta tiene efectos multiplicativos 

para el antilisis mucho mars all de ra mera consideraci6n del indicador incorpo-

rado. En este sentido la inclusi6n creciente ayudarfa a ilenar gradualmente el 

vacio en ciertas areas, permitiendo ordenar el sistema de indicadores dentro de 

un marco conceptual integrado de los modelos de desarrollo y no solamente alre 

dedor de aspcctos sectoriales o procesos parciales del cambio social. 

En segundo lugar,  debe destacarse como una estrategia complementaria 

la mayor periodicidad en la elaboraci6n de registros y presentaci6n de la infor 

maci6n. En este sentido algunos estudios prcliminares que se vi.enen haciendo 

en Am6rica Latina a trav6s do encuestas parciales que se ubican en los periodos 

interconsales, ofrecen por cj. posibilidades mucho mars interesantes de lograr 

un carcter mils continuo do las estadisticas socioecon6micas. No debe dcscartar 

se igualmente las posibilidades do comibnar la estrategia 1 con la estrategia 2, 
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en el sentido de establecer en diferentes periodos sistemas rotativos de 

blocks de indicadores incorporados al fornulario de manera de cubrir mSs 

aspectos relevantes de la dinamica social. 

Es claro que estas dos estrategias corresponden a una perspectiva a 

largo plazo. Las posibilidades de ampliar el tipo de preguntas incorpora-

das en los censos y encuestas de hogares son limitadas y la resistencia o 

inercia existente en las oficinas encargadas de los registros censales en 

Am4rica Latina es considerablemente grande cuando se trata de modificar 

los formularies tipos previamente establecidos. Existen sin duda buenas 

razones para la constancia y repetici6n de determinado conjunto de interro 

gantes a lo largo de los diferentes censos -requisito imprescindible para 

la existencia de series continuas- pero resulta igualmente diffcil balan-

cear los requerimientos de continuidad versus los de innovaci6n, alli donde 

ella se justifica. 

En tercer lugar,  otra estrategia alternativa de corto plazo, correspon 

de a la posibilidad de organizar las estadfsticas continuas de diferentes 

formas a la que se conoce. Como se sefial6 anteriormente existen mucho mas 

informaci6n en la recoleccion de informaci6n presente en los censos y en-

cuestas de hogares que la que se elabora y se presenta en forma de indicado 

res sociales. En general los indicadores ordenados y sistematizados en los 

registros conocidos en la regi6n, operan con tasas simples, porcentajes, me 

didas per capita, escasamente con medidas de dispersi6n o concentraci6n, y 

s6lo en muy pocas oportunidades se presentan parAmetros de tabulaciones cru 

zadas o medidas correlacionales. El programa OTATECE iniciado per CELADE re 

presenta un buen ejemplo de informaci6n desagregada que supera el nivel 'pas 

elemental de las publicaciones censales (univoriado o trivariado) para per-

mitir medidas de muao mayor inters 
Otro tipo de medidas comsuestas o cOmplejas que con muy bajo 

costo y recursos pueden explotarse adecaladamente a partlr se la 

informacion ys conocida se refiere a indicaC:ores de carcter din,fimico 

de diferente naturaleza elaborados a partir de los anlisis de cohortes. 
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La tecnica demografica desarrollada por el analisis de cohortes, ofre 

ce potencialidades adn no transitadas par los sistemas de indicadores socia 

les, en la medicia que pueden permitir la construcci6n de medidas eficientes 

de los cambios recientes de la estructura social econ6mica y ofrecer tenden 

cias dinamicas del cambio operado en la sociedad. 

Mucho mas importance adn es este tipo de indicadores, cuando se tiene 

en cuenta que para la construcci6n de medidas de cambio existe con frecuen-

cia serias limitaciones derivadas de amplios periodos en los cuales no se 

registran censos y donde no existen posibilidades del tipo de comparaci6n 

antes-despas. Ademas, en aquellos casos en que se cuentan con informaci6n 

para periodos continuos, por ej. realizaci6n regular de censos cada 10 aflos, 

las estadisticas sociales y econ6micas referidas a los tramos de edad, permi 

te no solamente comparaciones de caracter dinamico entre diferentes genera-

ciones de una poblaci6n, sino tambien comparaciones dinamicas de seguimiento 

de grupos etarios en el tiempo. 

De la misma forma es un hecho notorio en las estadisticas sociales la 

ausencia de construcci6n de medidas basadas en concepto de tipo contextual o 

de tipo relacional. En este sentido much() es en realidad lo que se puede ha 

cer sin costos considerables ni dedicaci6n de tiempo. 

Tampoco existen razones para considerar que la introducci6n de otros 

conceptos relevantes empleados frecuentemente en el analisis econ6mico y so 

cial como por ej. la  primacia urbana, los indicadores de concentraci6n de la 

tierra, del ingreso, de la educaci6n, medidas de heterogeneidad estructural, 

y medidas de acuerdo entre variables como ingreso, ocupaci6n, raza, desocu-

paci6n, etc. presenten obstilcules importantes para ser incorporados facilmen 

te a unsistema de indicadores del desarrollo. 

Una cuarta estratcgia, corresponde a la organiznci6n de las estadisti-

cas continuos de diversas fuentes secundarias. Se hizo mencion anteriormen-

to a ]a existencia de registros cstad.st:icos en diferentes ministcrios, ban-

cos del 17L1(19, ctc, a pirtir de los cuales se pueden perfeccionar rcgistros 

de indicad')rn:; Oe diEScil y c.s;.0:;a obtcnci.6ii a travEi de encuestas, o cen- 

r,os. 
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Ello supone en primer lugar el ordenamiento y coordinaci6n de diferen 

tes entidades dedicadas a recoger este tipo de informaci6n, en segundo lugar 

el establecimiento de criterios comparativos a nivel internacional capaz de 

facilitar las posibilidades analfticas de los indicadores, en tercer lugar 

una necesaria unificaci6n de la forma de presentaci6n y ordenamiento de la 

informaci6n y finalmente la bdsqueda de completitud de los registros secto-

riales mediante la introducci6n de otra informaci6n adicional de nivel indi 

vidual complementaria de la informaci6n central recogida. Asf por ejemplo 

algunas experiencias efectuadas a travL de registros censales, permiten a-

preciar las posibilidades que existen en este tipo de alternativas. En algu 

nos pafses es usual que la clientela o los usuarios de ciertos servicios en 

determinadas instancias registren informaci6n sobre caracterfsticas persona 

les como edad, sexo, etc, a partir de la cual no resulta excesivamente cos- 

toso su grabaci6n y registro. 

Esta alternativa ofrece posibilidades de enorme inter6s tanto sectoria 

les para la instituci6n que presta el servicio o para la elaboraci6n de pelf 

ticas referidas al mismo, como tambi6n desde un punto de vista mss amplio pa 

ra el diagn6stico global de la sociedad y el anAlisis prospectivo. En cier-

tos pafses en oportunidad del egreso de profesionales universitarios se us6 

,durante aigunos perfodos el registro censal (autoadministrado), de una serie 

de caracterfsticas individuales u opiniones,actitudes que constituyen mate 

rial valioso para diferentes prop6sitos. Lo mismo se ha hecho en diferentes 

servicios de seguridad social, en donde se registren tributos individuales 

dc los afiliados, o en scrvicios de atenci6n de salud, donde las mismas exi-

gencias del 'tr(Imite para usufructuar del servicio, iniplica el registro de 

cierto tipo de informaci6n individual. 

Fsta c:,,trat(Tias y otrzis cc171,1cmntarins tendicntos a meiorar y cocrdi-

nar los servicios do registros csiadisticos soctoriales, no implican en t6r-

minos generales gran dedicaciOn de recursos. Muchos servicios ya estla 

constituldos, y se vuelve en esencia un problema de tipo organizacional. 
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En quinto lugar, se puede sefialar una estrategia diferente tendiente 

a la produccidn de informaci6n bAsica en determinadas Areas en las cuales no 

existen registros de ning6n tipo. Ell° es frecuente que ocurra en los indica-

dores de naturaleza politica, movimientos sociales, participaci6n, etc. en 

donde se requitirfa 	volcar recursos especfficos a la producci6n y genera- 

ci6n de este tipo de infolmaci6n. Relevamientos conocidos en otros paises 

(principalmente en los Estados Unidos y Europa) muestran que los registros a 

partir de la informaci6n periodistica, de informaci6n de ministerios especia-

lizados de trabajo, y de otras instituciones publicas y privadas, presentan 

un material abundante y diversificado sobre el cual es posible elaborar series 

sistemAticas. 

Las elecciones nacionales en aquellos pafses donde existen, constituyen 

tambi6n una fuente poco explotada de este tipo de informaci6n, en la cual el 

grado de elaboraci6n de las estadfsticas basicas es practicamente nulo. Por-

centaje de votos, abstenciones, etc. son las medidas ma's simples y elementa-

les que conocen los registros electorates, y de alli en adelante existe una 

gama muy amplia de medidas de carkter politico partidario, rotaci6n del vo-

to, estabilidad, todas medidas que pueden constitufr un block de indicadores 

acerca de las tendencias politicas dominantes, la formacidn de mayorfas na-

cionales, el involucramiento politico, y las lfneas de clivajes. 

Por ultimo, una sexta estrategia complementaria, se refiere a la necesi-

dad do generar archivos centrales de informaci6n, o bancos de datos capaces 

de acumular la informaci6n proveniente de todas estas fuentes, y su ordenamien-

to y sistematizaci6n con vistas a eventuales dcmandas o usufructuarios. Un 

servicio de esta naturaleza, tendria como principal funci6n la de permitir 

diversos reprocesamicntos de la informaci6n acumulada con vistas a objetivos 

de la m4s diversa naturaleza. 

La concentroci6n del vcjtimon total do informaci6n obtenida a trav6s de 

las o',.= estraLegias, en una. institucVn do esta naturaleza implica sin em-

bargo crtterios ciarnmente establecidos del caracter pilblico de esta 

informacn, y de su fibre cir ulacion en el ambito national e 

international corm insnmos potnciales a estudios e instituciones 

Oblicas, privadas, jnternacionales, etc. 
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El conjunto de estrategias seflaladas entonces, apareca como un sendero 

de largo plazo a trav6s del cual pueden transitar los equipos nacionales de 

informaci6n latinoamericanos, de manera de poder ofrecer en un plazo relati-

vamente breve posibilidades adn insospechadas del analisis econ6mico, social 

y politico. Es seguro con todo, que las metas para alcanzar un sistema mils 

satisfactorio de indicadores sobre el desarrollo, tenga que ajustarse a dife-

rentes niveles y alcances. Asf parece conveniente pensar en sistemas de indi-

cadores mlnimos que seleccionan un conjunto reducido y acotado de conceptos 

econ6micos, sociales y politicos, sistemas intermedios de informaci6n amplia-

da qUe cubra los mismos aspectos con mayor desagregaci6n y fecundidad, y un 

sistema de informaci6n mSs abarcativo y complejo, que incluya practicamente 

todos los aspectos contemplados como relevantes como indicadores del desarro-

llo, pero que por su misma diversidad no podrfan ser presentados de la misma 

forma que los anteriores. 

Se trata en principio, de diferentes sistemas de indicadores, que se 

mueven en un continuo de la optimizaci6n (entendido como un balance de un con-

junto restringido de indicadores considerados como relevantes) hasta una ma-

Ximizaci6n entendida esta como la acumulaci6n de toda la informaci6n posible 

de registrarse en un sistema. 

El primer caso de un sistema mfnimo de indicadores, corresponderfa bá-

sicamente a la forma como se presentan los indicadores econ6micos sociales 

en las publicaciones de las Naciones Unidas, Anuarios Estadfsticos, etc. El 

sistema intermedio anipliado puede ser a su vez concebido con una modalidad 

aproximada a las caracterfsticas que presentan los Anuarios Estadfsticos que 

muchos de los paises de la regi6n vienen realizando. Por su parte, la terce-

ra se limitarfa mils a un Banco de Datos o de informaci6n registrada o acumu-

lada para usos especificos bajo una demonda concreta. En este caso lo que se 

requiere es apenas una gula indicativa de las posihilidades que ofrece el 

Banco de Datos, de las caracterSsticas y particularidades de 1a informaci6n 

contenida y de las foimas cvcntualcs do su uso. 



V. SISTEMAS DE INDICADORES SOCIALES. 

En la Ultima d6cada se han conocido nuevas propuestas acerca de los 

sistemas de indicadores sociales. A nivel internacional, diferentes organis 

mos se preocuparon por mejorar sus sistemas propios en tanto que otros pro-

pusieron a nuevos modelos. Tambien se conocen evaluaciones acerca de estos 

sistemas, Hoffman (1978) por ejemplo discute algunos de los Inas influyentes 

presentando los listados de indicadores del UNRISD (1972 y 1977), del World 

Bank (1977), de la CEPAL (1976) y el sistema sugerido por Dudley Seers (1972). 

Posteriormente, las Naciones Unidas en 1978, elabora un Informe estadfstico. 

bajo el titulo "Indicadores Sociales: Directrices preliminares y series ilus 

trativas" (setie H., N°  63). 

Por otra parte a nivel nacional, muchos palses combinan sus registros 

estadisticos para constituir sistemas integrados de indicadores sociales (Fe 

rris, 1975, Hoffman, 1978). 

Como regla general, los nuevos sistemas tienden a ser Inas inclusivos 

y a la vez mAs refinados en las medidas propuestas. Entre ellos, los elabo-

rados en referencia al Desarrollo Econ6mico y Social por la CEPAL con 112 in-

dicadores y el del UNRISP con 73 se cuentan entre los mAs completos. Con to-

do, la propuesta de Naciones Unidas ya mencionada, sugiere directrices para 

la constituci6n de un sistema mucho m6s ambicioso. Lo es no s6lo en cuanto a 

los indicadores que sugiere, sino tambi6n en el grado de desagregaci6n de la 

informaci6n. Ello le otorga al sistema un alto grado de flexibilidad y versa 

tilidad que sin duda posibilita una amplia gama de alternativas de analisis. 

Subsisten sin embargo algunos limitaciones que es necesario serialar: 

a) por una parte el sistema propuesto por Naciones Unidas excluye expre 

samente toda la esfera de indicadores politicos, reiterando asi carencias que 

se eY71- sn en casi todos los sistemas deindicadores (el sistema propuesto 
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por OCDE integra aunque sea marginalmente, aigunos indicadores politicos). 

En este sentido aparece como dtil la propuesta de Seers que incluye en 

su sistema un conjunto de medidas pollticas (composici6n social y racial del 

Parlamento, ndmero de prisioneros por razones politicas, bases militares ex 

tranjeras, etc.); 

b) En segundo lugar, el sistema propuesto, incluye medidas sobre as-

pectos relevantes de la dinamica social, pero a la vez le atribuye una baja 

prioridad. Los indicadoresde movilidad y estratificaci6n social, ausentes 

en la mayor parte de los sistemas de indicadores estan inclufdos en la pro-

puesta, pero se especifica que "este tema se considera como tema secundario 

de inter6ssocial para los pafses en desarrollo" (Naciones Unidas, 1978). 

Las medidas propuestas representan en general un avance significative 

con respecto a otros sistemas, al incluir indicadores de estratificaci6n (in 

gresos, ocupaci6n, ahorro y educaci6n) y de movilidad social (inter e intra-

generacional). Sin embargo, salvo razones de disponibilidad de informaci6n 

que pueden hacer mas factible el registro en los pafSes mSs desarrollados , 

no queda claro por qu4 se trata de un tema secundario en los 'Daises perife-

ricos. 

La impresi6n que se tiene es que existe un "bias" en la propuesta, ha-

cia formas de movilidad social propias de los pafses mSs desarrollados. Otras 

temas sin embargo, como la movilidad estructural, demografica y por inmigra-

ci6n, podrfan ser mas adecuados a los pafses en desarrollo (Filgueira y Gene-

letti, 1981). De hecho la movilidad social es mks alta en estos pafses y 

tiene mucho que ver con la dinSmica social y con el conjunto socio politico, 

como para restarle importancia; 

c) Por Ultimo, en relaci6n a este, la propuesta de Naciones Unidas pone 

un 6nfasis excesivo en los aspectos de biencstar (o calidad de vida) en desme 

dro de indicadores de tensiones o conflictos que pueden indicar tendencias 

diniimicas del movimiento de las sock:lades. 
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Por otra parte, las directrices elaboradas por:Naciones Unidas, intro-

ducen algunas otras dimensiones relevantes para el anAlisis social al incluir 

t6picos referidos a la incidencia de los servicios del Estado, indicadores so 

bre el consumo y su estructura, nuevas dimensiones referidas al empleo, espar 

cimiento, cultura y seguridad social, asi como tambi€n nuevas areas sobre el 

orden pdblico. Tambien la propuesta es innovadora en la construcci6n de algu 

nos indicadores elaborados sobre medida de dispersi6n y concentraci6n. 



VI. PROPUESTA SOBRE INDICADORES QUE SE DERIVAN DE CENSOS Y ENCUESTAS  

DE HOGARES Y OTRAS FUENTES.  

En el punto IV, al indicarse posibles estrategias para el desarrollo 

de nuevos indicadores se hizo menci6n al aprovechamiento posible de la infor 

maci6n censal de encuestas de hogares y de otras fuentes. Como se sehal6, 

una estrategia posible de corto plazo esta constitufda por la reelaboraci6n 

de datos ya existentes a traves de nuevas combinaciones de indicadores 

simples, o diferentes formas de operacionalizaci6n. 

En el presente punto se desarrollaran algunas propuestas en ese senti-

do. Cabe agregar, que como es obvio, todo proceso de creaci6n de indicadores 

implica multiples etapas de aproximaciones sucesivas para determinar su vali-

dez y confiabilidad. Aqui s6lo se darn el primer paso quedando fuera de los 

objetivos del trabajo, un test empirico tendiente a probar la consistencia 

de los indicadores propuestos. 

1. El primer conjunto de indicadores gira en torno a la cuesti6n de 

la diferenciaci6n social o heterogeneidad. Las vertientes te6ri-

cas sobre las cuales se funda el concepto son de las mAs diversas, aunque to 

das implicitamente parten de la discusi6n acerca de la'divisi6n del trabajo 

human°. El'inter6s subyacente a este concepto comprende desde las teorfas re 

cientes del dualism° estructural a las proposiciones acerca de la solidaridad 

organica y mecanica, o la discusi6n actual del neo marxismo respecto de la ho 

mogeneidad o heterogeneidad creciente de los sectores asalariados. 

Existe por lo tanto una primer agrupaci6n de indicadores que puedan 

construirse para la medici6n de un concepto de heterogeneidad social. 

En principio pueden distinguirse multiples dimensions sociales y econ6 

micas sobre las cuales construir estos Indices. Entre 6sta, las que aparecen 

con mAs frecuencia en la literatura, incluyen: 
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1. Niveles de salarios 

2. Sectores productivos 

3. Empleo segdn categorfa ocupacional 

4. Condici6n de ocupaci6n 

5. Empleo segdn ocupaci6n 

6. Niveles educacionales 

7. Tipo 6tnico 

8. Sectores pdblico-privado 

9. Residencia urbano-rural 

10. Status migratorio (segdn diferentes criterios) 

La medida mas grosera proviene de reducir a un s6lo parametro la hete-

rogeneidad de Este -u otro- conjunto de indicadores. Entre las operacionali-

zaciones posibies, la mss simple es la medida de dispersi6n o varianza. 

Si se cruzan a la vez todos los indicadores, el espacio multidimensio-

nal creado tiene come extremo de maxima heterogeneidad, la distribuci6n igual 

(promedio) de todas las Unidades en cada celda. Luego, la desviaci6n de esta 

distribuci6n perfecta, mide el grado de heterogeneidad o de situaciones no 

compartidas por las unidades (en este caso individuos). 

Llamando N al ndmero total de unidades, n al ndmero de celdas o espa-_ 
cios del cuadro, aii a los valores reales de la distribuci6n y R el valor pro 

mcdio te6rico de cada celda, una medida simple de dispersi6n se expresa en: 

D = 	'au  - 

Normalizando por N - x, se obtiene el Indiee de heterogeneidad que varfa en-

tre 0 y 1, 

1-1 	 - 

N - 
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En otras palabras, un valor de 1 corresponds a todas las unidades en la 

misma celda,o sea el mayor grado de homogeneidad posible en todos los indica-

dores considerados. 

El Indite sin embargo, mide el grado de heterogeneidad, pero no nos di-

ce nada sabre el tipo de heterogeneidad. En otras palabras, no se sabe nada 

acerca del peso relativo de cada indicador independiente. 

Para construir indicadores que recojan este tipo de informaCi6n, se su 

giere un procedimiento similar al de regresiones multiples sucesivas. Median 

to la repetici6n del procedimiento de construcci6n del Indite sefialado antes, 

con la inclusi6n sucesiva de los indicadores, es posible obtener una serie no 

n6tona de valores del indite de heterogeneidad. El creciniento en el valor 

absoluto de cada instancia permite evaluar el peso de cada indicador indepen-

diente en la heterogeneidad total. En otras palabras, la contribuci6n de cada 

indicador a la variaci6n total encontrada. 

Es claro por otra parte, que el resultado del Indite dependera de los 

indicadores que lo componen. La sugerencia de los 10 indicadores antes serla-

lados, no proviene en realidad de ningdn fundamento te6rico aunque se puedan 

aducir razones de porque unos si y otros no. Al igual que con el anáiisis fac-

torial, la selecci6n de variables que se incluyen en el analisis tiene necesa-

riamente una validez provisoria, que debe controlarse en repetidas pruebas em-

pfricas a partir de una propuesta initial. 

Por otra parte, el Indite puede estar referido a diferentes unidades 

societales, sectores sociales o categorias de individuos segdn alguna dimen-

si6n particular. 

A los efectos es posible distinguir: 

1) Indices de heterogeneidad Para contextos,  subunidades o reiones. 

1 - todo el pals 

2 - capital 
3 - contextos urbanos 

4 - contexto rural 
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2) Indices de heterogeneidad para clases o estratos. 

- clase alta 

6 - clase media 

7 - clase baja 

8 - obreros industriales 

9 - otras categorfas ocupacionales significativas 

3) Indices de heterogeneidad para dimensiones de la estructura social. 

10 - Empleo 

11 - Status migratorio 

Con respecto a la heterogeneidad en el empleo, es posible definir un 

conjunto de subdimensiones como: 

a) Categoria Ocupacional 

b) Tipo de Ocupaci6n 

c) Condici6n ocupacional 

d) Horas trabajadas 

e) Cobertura en la seguridad social 

f) . Rama de Actividad 

g) Sector de Actividad 

A su vez, si se trata de medios la heterogeneidad con respeto al status 

migratorio: 

a) Tiempo de la migraci6n 

b) Origen de la migraci6n 

c) Composici6n por sexo 

d) Composici6n por edad 

e) Estado civil 

2. En segundo lugar, otro conjunto de indicadores est6 referido a la 

desigualdad. Si en el panto anterior se procur6 recuperar la dimensi6n dife-

renciaci6n, en el entcndido dc que constituye uno de los componentes de un 

sistcma estratificado, el otro componente corresponde a las evaluaciones so- 
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ciales referidas a esa diferenciaci6n. En tanto la difererenciaci6n es neu-

tra en el sentido de que expresa solo diferencias y similitudes, la desigual-

dad como la entendemos aqui se refiere al acceso diferencial a ciertos valo- 

res. 

Indicadores de Ingresos.  

13. Indice Gini (Curva de Lorenz) 

14. Percepci6n de Ingresos del Decil superior 

15. Percepci6n de Ingresos del Decil inferior 

16. Relaci6n: Ingresos provenientes de Salarios/otros Ingresos 

Indicadores Educacionales.  

17. Indice Gini sobre anos de escolaridad 

18. Indice Gini sobre gastos de escolaridad 

19. Indice Gini sobre gastos familiares de educaci6n 

20. Relaci6n: cobertura universitaria/cobertura primaria 

21. Relaci6n: cobertura secundaria/cobertura primaria 

22. Relaci6n: cobertura universitaria/cobertura primaria 

Indicadores  de propiedad  

23. Indice Gini de Concentraci6n de la Tierra (segdn tamano) 

24. Indice Gini de Concentraci6n de la industria (segdn tamailo de 

las empresas medida por ndmero de empleados). 

25. Indice Gini de Concentraci6n de la Industria (segdn capital). 

Indicadores de Consumo y Ahorro  

26. Indice Gini de Concentraci6n de los gastos en el rubro alimen-

tncieln. 
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27. Indice Gini de Concentraci6n de los gastos en vivienda. 

28. Indice Gini de Concentraci6n de los gastos en el rubro vesti- 

menta. 

29. Indice Gini de Concentraci6n de los gastos en el rubro salud. 

30. Indice Gini de Concentraci6n en el rubro de gastos bienes du- 

rables;  

31. Indice Gini del ahorro familiar. 

Indicadores Ocupacionales  

32. Relaci6n:Estratos Medios y Altos / PEA 

33. Relaci6n: Estratos Medios y Altos Superiores/Estratos Medios y 

Altos Inferiores 

34. Relaci6n: Estratos Urbanos Bajos/Estratos Rurales Bajos 

Otros Indicadores  

35. Relaci6n.: Porcentaje de personas alfabetizadas/autom6viles per 

capita. 

3. Un,tercer grupo de indicadores esta referido tambien al acceso dife 

rencial a ciertos valores societales, pero a diferencia del conjun-

to anterior, no en forma univariada sino en sus diferentes combinaciones. 

En el primer conjunto de indicadores se procur6 medir algunas caracteris 

ticas de la estructura social que pueden indicar problemas de integraci6n -al 

to diferenciaci6n- asf como tambi6n condiciones Dias o menos favorables a iden 

tidades compartidas, o situaciones estructurales semejantes. En el segundo 

conjunto el inters se centr6 en las desigualdades subyacentes a aquella di-

ferenciaci6n. Lo que interesa presenter aqui, son ciertas formas de tensi6n 

estructural que se derivan del acceso diferencial a- valores societales dife- 

rcntes. 
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A continuaci6n se sugieren una serie de medidas -muchas de ellas 

reiterativas- que deberan ser testadas de manera de seleccionar un con-

junto depurado de indicadores. 

Desequilibrios estructurales  

36. Correlaci6n entre 

37. Correlaci6n entre 

38. Correlaci6n entre 

39. Correlaci6n entre 

40. Correlaci6n entre 

41. Correlaci6n entre 

Educaci6n 

Educaci6n 

Educaci6n 

Ingreso y 

Ingreso y 

Ocupaci6n 

e Ingreso 

y Ocupaci6n 

y Tipo Etnico 

Ocupaci6n 

Tipo Etnico 

y Tipo Etnico 

42. Sobre-educaci6n relativa a los ingresos (desviaciones posi 

tivas sobre la diagonal principal). 

43. Sobreeducaci6n relativa a la Ocupaci6n (desviaciones posi-

tivas sobre la diagonal principal) 

44. Desviaciones positivas sobre la diagonal principal entre 

Ocupaci6n e Ingresos 

45. Relaci6n: Educaci6n Media y Superior/Estratos Medios y Al-

tos 

46. Relaci6n:Educaci6n Superior/Estratos Medios y Altos Supe-

riores 

47. Relaci6n: Indice Gini de Educaci6n (18 o 19/Indice Gini 

de Ingresos (13) 

48. Relaci6n: Indice Gini de "Bienes Durables" (29)/Indice 

Gini de Ingresos (13) 

49. Relaci6n: Promedio Educacional de Estratos Medios Inferio-

res/Promedio Educaci6n Estratos Manuales Urbanos 

50. Relaci6n: Promedio de Ingresos de Estratos Medios Inferiores/ 

Promedio de Ingresos Estratos Manuales Urbanos 

51. Relaci6n:Indice de Exposici6n a Medios de Comunicaci6n de 

Masas per capita/Indice Gini de Ingresos (13). 
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4. El cuarto conjunto de indicadores se refiere a diversas medi-

das de movilidad social. Se omiten al respecto aquellas refe 

ridas a movilidad de "reemplazo" o "individual" en virtud de la carencia de 

informaci6n basica disponible en las fuentes estadisticas. Por otro lado, 

la mayor parte de los indicadores requieren registros en dos momentos. 

Movilidad geogrAfica*  

52. Porcentaje de individuos residentes en unidades administrati-

vas diferentes a la del lugar del nacimiento 

53. Porcentajes de residentes urbanos con origen rural 

54. Porcentaje de migraci6n rural-rural 

55. Porcentaje de individuos emigrados 

56. Porcentaje de individuos residentes nacidos en otro pals 

Movilidad Ocupacional  

57. Movilidad estructural 

58. Movilidad estructural para hombres 

59. Movilidad estructural para mujeres 

60.  Porcentaje de incremento de la condici6n asalariado 

urbanos) 

(contextos 

61.  Porcentaje de incremento de la condici6n asalariado 

rural) 

(contexto 

62.  Porcentaje de incremento de la condici6n asalariado (sector 

primario) 

63. Porcentaje de incremento de la condici6n asalariado 

secundario) 

(sector 

Desagregados por sexo,-edad y tiempo de la-migraci6n (10 anos 
mAs de 10 aflos). El contexto de referencias no se especifica 
cubrir todo el pals,capital, resto urbano, rural o regional. 

y menos, 
pudiendo 
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64. Porcentaje de incremento de la condici6n asalariado (sector 

terciario) 

Movilidad Demogrgfica* 

65. Indicador agregado de tres desviaciones (o varianzas) 

MD= (DF  + DE) - Dm  

Donde DF  es la desviaci6n del porcentaje de edades menores de 

15 anos entre estratos, DM  la desviaci6n de la Mortalidad di 

ferencial entre estratos, y DF  la desviaci6n de la fecundidad 

entre estratos 

Movilidad Educacional  

66. Porcentaje de crecimiento de la matricula (tambithl de la esco- 

laridad de la poblaci6n) 

67. Porcentaje de crecimiento de la matricula primaria (idem 64) 

68. Porcentaje de crecimiento de la matricula secundaria (idem 64) 

.69. Porcentaje de crecimiento de la matricula superior (idem 64) 

70. Chances de Movilidad Educacional (v&se indicadores 20, 21 y 

22) 

71. Movilidad estructural educativa (igual metodologia que en mo- 

vilidad ocupacional (v6ase indicador 55) 

Movilidad Econ6mica  

72. Crecimiento del Indice Gini (porcentual) 

73. Crecimiento de la percepci6n del Ingreso en el primer decil (poor 

centual) 

74. Crecimiento de la percepci6n del Ingreso en el Ultimo decil 

	 (porcentual) 

* Se trata de indicadores indirectos quo deben ser referidos ademgs a un pe- 
riodo antecedente. 
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75. Crecimiento global de los ingresos (porcentual) 

Movilidad Comparado en pits de una dimensi6n 

76. Relaci6n: Movilidad Estructural Educacional/Movilidad Estructural 

Ocupacional 

77. Relaci6n: Porcentaje de Crecimiento de la matrfcula global/Creci-

miento global de los ingresos (porcentual) 

5. Un quinto grupo de indicadores se refiere a medidas dinAmicas o de 

cambio social establecidas de acuerdo a la metodologfa de cohortes. 

Las mismas se indican en virtud de las posibilidades que ofrecen -posibilida 

des escasamente explotadas- para entender la din6mica social y no tanto para 

proponer indicadores especfficos. 

Al respecto pueden distinguirse dos alternativas: 

a) El analisis de cohortes para los indicadores antes sefialados -u 

otros- permite a partir de datos sincr6nicos, distinguir configuraciones di-

ferentes segdn las estructuras etarias. Ello puede ser muy dtil en la.medi 

da en que las caracterfsticas de los diferentes tramos de edad registran la 

sedimentaci6n de procesos anteriores en contraste con el cambio reciente. 

Ello se ejemplifica con la educaci6n,donde los niveles educativos de la su-

cesi6n de cohortes reflejan la "breve historia" de la expansi6n educacional 

de la sociedad. Sin embargo lo que no es importante para la educaci6n que de 

hecho no cambia a partir de los 25 afios, se expresa en forma ambigua en otros 

indicadores. Asf, con respecto a las caracterfsticas como la ocupaci6n, los 

ingresos, la sucesi6n de cohortes, no s6lo refleja cambios estructurales si-

no caracterfsticas atribufdas a la edad. 

En otras palabras, si los individuos j6venes reel& incorporados a la 

PEA perciben menos ingresos que los mis viejos o tienen ocupaciones mAs bajas, 

ello no indica s6lo caracterfsticas estructurales que pueden haber cambiado, 
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sino tambi4n caracteristicas derivadas de la edad. 

Por estas razones es Util otro tipo de estrategia diacr6nica donde se 

dispone de informaci6n para mas de un period°. 

b) La comparaci6n de cohortes en TT& de un momento permite en princi-

pio dos opciones analiticas: i) el seguimiento de una cohorte a trav4s del 

tiempo (bajo el supuesto de pobiaciones cerradas) y, ii) la comparaci6n de 

un mismo tramo de edad en diferentes tiempos. En esta Ultima opci6n, se 

resuelve el problem senalado en a). 

En particular, los indicadores elaborados a tray& de cohortes tienen 

una relevancia includable en el estudio de los cambios mgs recientes que se 

expresan en los recien incorporados al sistema productivo. Asf por ejemplo, 

en ciertos procesos rapidos, como la incorporaci6n de la nujer a la fuerza 

de trabajo, o al crecimiento de la matricula educativa, el anAlisis de las 

cohortes j6venes registra mejor estos cambios que la poblaci6n total. En es 

ta, la inercia de las edades m6s viejas hace que los indicadores no reflejen 

los cambios m6s recientes o los atentlen. 

Cohortes y diferenciaci6n  

78. Indice de Heterogeneidad para el tramo de edades de 20 a 30 aflos 

79. Indice de Heterogeneidad para el tramo de edades de 40 a SO aflos 

80. Crecimiento porcentual de los Indices (75 y 76) (Diacr6nico) 

81. Diferencia entre Indices (75 y 76) 

Cohortes y Estratificaci6n  

La misma estructura del punto anterior se aplicaa los indicadores si-

guientes: 
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82. Indice Gini de Escolaridad (17) 

83. Indice Gini de Ingresos (13) 

84. Indice Gini de Consumo (30) 

85. Relaci6n: Estratos Medios/PEA (32) 

86. Relaci6n: Estratos Medios Superiores/Estratos Medios Inferiores 

(33) 

87. Relaci6n: Estratos Urbanos bajos/Estratos rurales bajos (34) 

88. Correlaci6n entre Educaci6n e Ingresos (36) 

89. Correlaci6n entre Educaci6n y Ocupaci6n (37) 

90. Cofrelaci6n entre Educaci6n y Tipo Etnico (38) 

91. Correlaci6n entre Insumos y Tipo Etnico (39) 

92. Correlaci6n entre Ocupaci6n y Tipo Etnico (40) 

93. Sobre-educaci6n relativa a los ingresos (desviaciones positivas 

sobre la diagonal principal) (42) 

94. Sobre-educaci6n relativaalla Ocupaci6n (desviaciones positivas 

sobre la diagonal principal (43) 

95. Desviaciones positivas sobre la diagonal principal entre Ocupaci6n 

e Ingresos (44) 

96. Relaci6n: Educaci6n Media y Superior/Estratos Medios y Altos (45) 

97. Relaci6n Educaci6n Superior/Estratos Medios y Altos Superiores (46) 

98. Relaci6n: Indice Gini de Educaci6n(18 o 19/Indice Gini de Ingre-

sos (47) 

99. Relaci6n: Indice Gini de "Bienes Durables"/Indice Gini de Ingre-

sos (48) 

Indicadores Socio-politicos  

Por Ultimo se propone una lista minima de ciertos indicadores politicos-

sociales cuya disponibilidad es sin duda mis dificil. 
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100. Tipo de gobierno (Democratico, Autoritario-Tradicional, Autorita 

rio-Burocratico, Revolucionario) 

101. Porcentaje electoral de la primer mayoria partidaria 

102. Estabilidad del sistema de Partidos 

103. Ndmero de Partidos con mas de un 20 por ciento de apoyo electoral 

104. Articulaci6n de intereses de los Partidos Politicos 

105. Agregaci6n de intereses de los Partidos Politicos 

106. Articulaci6n de Intereses por grupos institucionalizados 

107. Ndmero de huelgas 

108. "Riots" y Demostraciones 

109. Prisiones por razones politicas 

110. Movimientos armados de oposici6n 

111. Crisis Parlamentarias 

112. Rotaci6n de Carteras Ministeriales 

113. Suicidios per capita 

114. Delitos per capita 

115. Ndmero de personas victimas de perjuicios materiales per capita 

116. Causas de delitos 



CONSIDERACIONES FINALES  

El conjunto de indicadores propuestos debe ser tornado como una lista 

tentativa y necesariamente incompleta -a la vez repetitiva- de medidas posi 

bles para "indicar" ciertos conceptos relevantes para el an6lisis socio16- 

gico. 

Es incompleta en la medida en que no existe de hecho un lfmite preciso 

a la creacon de indicadores sociales. Es repetitiva, en la medida en 

que nunca intencionalmente as ha procurado medir de diferentes modos 

los misses conceptos. 

Las etapas sucesivas para testar la validez de los indicadores pro- 

puestos deberfan comprender: 

a) La selecci6n de tres pafses latinoamericanos para los cuales se dis 

ponga de suficiente informaci6n; 

b) esta selecci6n deberfa a su vez contemplar una amplia varianza de 

los palses en su desarrollo econ6rnico y social, de manera de representar 

en un continuo dos puntos extremos y un punto medio; 

c) la contrataci6n de las medidas con otros indicadores indirectos ya 

conocidos y con trabajos ya elaborados sobre t6picos afines; 

d) la confrontaci6n de los indicadores entre sf y pruebas de consisten 

cia, a trav6s de algunas tocnicas como el analisis factorial u otros simi- 

lares; 

e) finalmente la prueba de validez te6rica (validez por construcci6n) 

que es en Ultima instancia la mas irnportante. 
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