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Contenido

El desafío social de erradicar la pobreza: Indicadores de desarrollo humano

Producción

Ensayo sobre la pobreza

Orientaciones
Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Sigue paso a paso lo
solicitado. No es necesario imprimir o copiar todo el documento, únicamente debes leer las
orientaciones y desarrollar en tu cuaderno de clases lo que se solicita.
A. Inicio
Motivación
¿Están los niños asistiendo a la escuela? ¿Tienen las familias
acceso a servicios de salud? ¿Reciben agua potable,
saneamiento y electricidad de forma regular? Estos son
algunos de los factores que pueden ilustrar la pobreza
multidimensional, que analiza las diferentes carencias que las
personas enfrentan simultáneamente en diferentes aspectos
de sus vidas. La pobreza multidimensional captura la realidad
de vivir con menos de lo necesario para llevar una vida digna.
¿Qué es la pobreza?
Es el estado de alguien que carece de una cantidad habitual o socialmente aceptable de dinero o
posesiones materiales. Se dice que la pobreza existe cuando las personas carecen de los medios
para satisfacer sus necesidades básicas. En este contexto, la identificación de las personas pobres
primero requiere una determinación de lo que constituyen las necesidades básicas.
¿Qué es pobreza multidimensional?
La mayoría de los países del mundo definen la pobreza como la falta de dinero. Sin embargo, los
propios pobres consideran que su experiencia de la pobreza es mucho más amplia que la carencia
de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo –por
ejemplo, puede tener una mala salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia o
electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca educación–. Enfocarse en un solo factor,
tal como el ingreso, no es suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza.
B. Desarrollo
Lee y focaliza ideas relevantes.
¿Qué es el índice de pobreza multidimensional?
Las medidas multidimensionales nos permiten ver cuántas carencias experimentan los hogares al
mismo tiempo. En un vistazo, las medidas presentan una visión integrada de situaciones. También,
podemos examinar situaciones específicas por grupos poblacionales, o carencias, para ver en
detalle la situación de distintas comunidades. La medición multidimensional es rigurosa, fácil de
usar, flexible y adaptable a contextos.
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Indicadores

Dimensiones

El índice de pobreza multidimensional-global (IPM global)
Es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres
al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros. El IPM refleja tanto la incidencia de
la pobreza multidimensional (la proporción de personas en una población que son pobres
multidimensionales) como su intensidad (el número promedio de carencias que cada persona
pobre experimenta al mismo tiempo). Se puede utilizar para crear una imagen completa de las
personas que viven en la pobreza, y permite hacer comparaciones entre los países, las regiones y
el mundo, y dentro de los países por grupo étnico, ubicación urbana/rural, así como otras
características de los hogares y de la comunidad.
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¿Dónde están aquellos considerados multidimensionalmente pobres?
La pobreza multidimensional se encuentra en todas las regiones en desarrollo del mundo, pero es
particularmente significativa en África subsahariana y Asia meridional, donde habita el 83 por ciento
de todas las personas multidimensionalmente pobres.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018
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¿Cómo se calcula la pobreza multidimensional en El Salvador? Estructura del IPM salvadoreño

A partir de esta información, piensa y responde:
• ¿Cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza multidimensional? Reflexiona y brinda una

definición de pobreza con tus propias palabras.
• ¿Qué diferencias encuentras en el IPM global y el IPM de El Salvador? Brinda ejemplos de

diferencias en dimensiones e indicadores.
C. Cierre
Observa los siguientes cuadros y apóyate en la información para analizar y responder.
El Salvador: Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional que presentan
privaciones, según indicador

Fuente: STPP y MINEC-DIGESTYC (2015).
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El Salvador: Incidencia de pobreza multidimensional por departamento
(Expresada en porcentaje de hogares)

Para conocer más
sobre la pobreza
multidimensional,
puedes analizar el
video disponible en
este enlace:

Fuente: STPP y MINEC-DIGESTYC (2015).

https://cutt.ly/NyGhjei

Cuando
se
analiza
la
incidencia de la pobreza
multidimensional según el
sexo de la jefatura del hogar,
se identifican diferencias
importantes. Por ejemplo, la
tasa de pobreza es mayor
entre hogares cuyos jefes son
hombres (37.1 %) que en
aquellos cuyas jefas son
mujeres (31.8 %).

A partir de esta información, escribe un ensayo sobre la pobreza en El Salvador en el contexto
mundial en el que reflexiones acerca de los siguientes puntos:
• La pobreza de ingreso y la pobreza multidimensional
• ¿Cómo medir la pobreza multidimensional?
• La pobreza multidimensional en el caso de El Salvador
D. Evaluación formativa
En el contexto de la emergencia del COVID-19, ¿qué privaciones (indicadores) que se reflejan en el
IPM salvadoreño consideras más graves para evitar el contagio? Argumenta tus respuestas y piensa
qué privaciones (indicadores) están cubiertas en tu casa y tu comunidad.
Referencias
“Más allá del ingreso: un perfil de la pobreza”, disponible en: https://bit.ly/2XJXSBN
“Pobreza multidimensional”, disponible en: https://bit.ly/3cOsVR0
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