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PROGRAMA DE ASIGNATURA  DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL  
  

  
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:     

  
      

Nombre de la asignatura   :GEOGRAFÍA DE LA POBREZA Y DE LA  DESIGUALDAD SOCIAL  
Créditos        : 2    
Duración       : 2 horas    
Ubicación semestral    : Primer Semestre 2017    
Asignaturas prerrequisitos   : Ninguna  
Carácter de la asignatura   : Formación Fundamental    
Unidad Académica responsable 

  
: Escuela de Trabajo Social    

  
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO.  

La asignatura analiza la dimensión territorial de la pobreza y la desigualdad social que preocupan y 
ocupan a la sociedad contemporánea en general y latinoamericana y chilena en particular.   
  
La centralidad está en la discusión conceptual y metodológica sobre la especificidad y la relevancia 
de la aproximación geográfica tanto en la investigación de los  fenómenos de pobreza y de 
desigualdad social que se manifiestan en la sociedad contemporánea, como  en el diseño de 
políticas públicas para su superación.   
  
La asignatura, en línea con lo que se postula para las asignaturas de formación fundamental, busca 
entregar un marco conceptual y metodológico que aporte al discernimiento ético de los estudiantes, 
respecto de los rumbos de la sociedad, en general, y de su propio obrar, en particular, ante estos 
significativos problemas que aquejan a la sociedad contemporánea.  
  
  

III. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE.  
  
El estudiante será capaz de:  

1) Distinguir las conceptualizaciones sobre pobreza y desigualdad social y los protocolos 
metodológicos para su medición, más legitimados en la sociedad contemporánea en 
general y latinoamericana y chilena en particular.  

2) Distinguir al territorio como una dimensión significativa al momento de configurar los 
problemas de pobreza y de desigualdad social en la sociedad contemporánea en general y 
urbana en particular.  

3) Distinguir al territorio como una dimensión significativa al momento de diseñar políticas 
públicas orientadas a revertir los problemas de pobreza y de desigualdad social en la 
sociedad contemporánea en general y urbana en particular.   

4) Comprender críticamente los informes oficiales sobre la situación y evolución de la pobreza 
y la desigualdad en Chile.  
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IV.  CONTENIDOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
Unidad 1: Conceptos de pobreza  
 

-  Definiciones de pobreza.  
- La pobreza como necesidades insatisfechas  
- La pobreza como insuficiencia de recursos (activos)  
- La pobreza como privación de capacidades y no reconocimiento derechos  
- La pobreza como exclusión social  
- Enfoque absoluto y enfoque relativo de la pobreza  
  

Unidad 2: Identificación de los pobres  
 

- Indicadores de bien-estar  
- Ingreso v/s consumo  
- Ingreso (o consumo) del hogar v/s per cápita  
- Ingreso (o consumo) ajustado por escalas de equivalencia  
- Proporción del gasto en alimentos  
- Indicadores nutricionales  
- Métodos antropométricos  
- Necesidades básicas  

  
Unidad 3: Investigación científica de la pobreza  
 

-  Trayectoria del estudio científico de la pobreza.  
- Método de líneas de pobreza (consumo calórico, método del costo de las necesidades 

básicas, método relativo, método subjetivo)  
- Método directo (necesidades básicas insatisfechas, método integrado de medición de la 

pobreza, índice de desarrollo humano).  
- Los métodos actuales de medición de la pobreza en Chile (líneas de la pobreza y 

multidimensional).  
  
Unidad 4: Concepto de desigualdad social y métodos de medición.  
 

- Desigualdad monetaria: Indicadores y metodología  
Desigualdad de ingreso, riqueza, consumo, antes o después de transferencias monetarias 
o impuestos, antes o después de política social, entre hogares o entre personas)  

- Medidas de la desigualdad (Índice Gini, relación de quintiles y deciles de ingresos: razón 
20/20, razón 10/10, etc.)  

- Técnicas de medición: encuestas de ingreso y/u de consumo.  
- Otros tipos de desigualdad social: salud, educación, justicia, ciudadanía.  

  
Unidad 5: La expresión geográfica de la pobreza y de la desigualdad social en la ciudad 

contemporánea  
 

- La diferenciación social de las áreas residenciales de la ciudad contemporánea: de la 
ciudad dual a la ciudad fragmentada socialmente.  

- La segregación residencial urbana de tipo socioeconómica.  
- Cambios en la escala de la segregación residencial de tipo socioeconómica.  
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- Los barrios favorecidos y  desfavorecidos socialmente en la ciudad contemporánea.  
- Factores de carencia y de vulnerabilidad en los barrios desfavorecidos de la ciudad 

contemporánea.  
- El barrio desfavorecido como factor de carencia y de vulnerabilidad de sus residentes.  

  
Unidad 6: El estudio geográfico de pobreza y de la desigualdad social urbana  
 

- La unidad de análisis en el estudio de la  pobreza y de la desigualdad social urbana: las 
unidades censales, vecinales y/o los barrios.  

- La información estadística disponible: posibilidades y limitaciones de la información censal, 
de la encuesta CASEN y de la derivada de la gestión administrativa oficial de escala local 
(red social asistencial, salud, vivienda, educación, entre otras).   

- Las variables filtro y descriptivas en el estudio geográfico de la pobreza y de la desigualdad 
social urbana.   

- Técnicas de investigación utilizadas en la geografía humana: i. Técnicas de 
autoinformación: encuesta, cuestionarios, entrevistas, historias de vida, grupos de 
discusión, el método delphi; ii. Técnicas de observación: simple y participante; iii. Técnicas 
documentales: documentos oficiales, públicos (diarios, revistas, investigaciones, etc.) y 
personales (fotografías, discursos literarios, películas); iv. Técnicas especiales: escalas de 
actitudes y opiniones; v. El trabajo de campo.    

- El análisis geográfico de la pobreza y de la desigualdad social urbana: la construcción de 
indicadores e índices.  

- Los software disponibles para el análisis y representación de las desigualdades sociales 
urbanas: REDATAM y los Sistemas de Información Geográfica.   

  
    
V. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE.  
  
Trabajo colaborativo  
Trabajo basado en problemas  
Análisis de Caso  
Recorrido analítico por la ciudad  
  
  
 VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

  
• Trabajo individual: Descripción y análisis de una noticia publicada en un medio de 

comunicación, nacional o internacional, que informe de la relación de la pobreza y/o de la 
desigualdad social con la geografía (50%).  
  

• Trabajo individual: Ensayo sobre el aporte de su disciplina y/o profesión al estudio de la 
pobreza y/o de la desigualdad social y/o a la generación de políticas públicas para su 
reducción (50%)..  
  
  

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE   
  
Bibliografía Obligatoria  
BOLTVINIK, J. (2013). Medición multidimensional de pobreza. América Latina de precursora a 
rezagada. Revista  
Sociedad  y  Equidad,  Universidad  de  Chile,  N°  5,  pp.  4-29. Disponible  en:  
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http://www.julioboltvinik.org/images/stories/articulos-medicion_mult_pobreza-
americalatina_precursora_rezagada.pdf  
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2014), Panorama Social de 
América Latina, 2014,  
(LC/G.2635-P),  Santiago  de  Chile.  Disponible  en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/S1420729_es.pdf?sequence=4  
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2015). Trilogía de la Igualdad. 
Presentación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en el Seminario de Alto Nivel 
“Caminos hacia la igualdad y el desarrollo: diálogo América Latina- Noruega”. Disponible en:   
http://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/150330_trilogia_de_la_igualdad_seminario
noruega-version-final- 
2.pdf  
COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL DE EXPERTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 
DE LA POBREZA Y  
DE LA POBREZA EXTREMA (2014). Informe Final Comisión para la Medición de la Pobreza. 
Santiago de Chile:  
Gobierno  de  Chile,  126  p.  Disponible  en: 
http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza_comision_pobreza_2014.
pdf  
GARCÍA CANCLINI, N. (2005). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la 
interculturalidad. Barcelona: Gedisa, 122 p.  
SEN, A. (2000). Capítulo 4, La Pobreza como privación de capacidades. En Desarrollo y Libertad. 
Buenos Aires: Editorial  
Planeta S.A., pp. 114-141. Disponible en: 
http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/5/260.pdf  
TORT, J. (2004). Hacia la geografía. Biblio 3W. Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, (IX (538). 9 pp. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-538.htm  
VALDEBENITO, C, (2014). La huella socioeconómica y demográfica en la estructura residencial de 
las ciudades medias de Latinoamérica: el caso de Viña del Mar–Chile en la década 1992-2002. 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: 
Universidad de Barcelona, 20 de octubre de 2014, vol. XVIII, nº 492. 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-492.htm>. ISSN: 1138-9788.  
VALDEBENITO, C. (2011). Pobreza urbana, segregación residencial socioeconómica y barrios 
desfavorecidos. En La huella territorial de la estructura social urbana: segregación y fragmentación 
socio-residencial en la ciudad de Viña del Mar-Chile. Barcelona: Universidad de Barcelona, pp. 25-
56.  
VALDEBENITO, C. (2007). Favorecidos y Desfavorecidos en la Ciudad: La Manifestación Territorial 
de la Desigualdad Social en Viña del Mar entre 1992 y 2002. Revista  Geográfica  de Valparaíso, 
Nº  40, p.69-109.  
  
Bibliografía Complementaria  
ACUÑA, C. y REPETTO, F. (2006). La institucionalidad de las políticas y los programas de 
reducción de la pobreza en América Latina. Documento de trabajo de la Red de Pobreza y 
Protección Social del BID, 63 p.   
ALVAREZ, L., ONETO, L., PETERS, R. y VALDEBENITO, C. (1996). Análisis  socio-espacial  de  la 
pobreza  en  la región  de Valparaíso-Chile. Revista  Geográfica  de  Valparaíso Nº  26  /1995  y  Nº  
27  /  1996  (ISSN  0716-1905), Ediciones Universitarias  de Valparaíso,  Universidad  Católica  de  
Valparaíso, p.  71  a  106.   
BOLTVINIK, J. (2012). “Treinta años de medición de la pobreza en México. Una mirada desde 
Coplamar”. Estudios Sociológicos, vol. XXX, núm. Extraordinario, El Colegio de México, pp. 83-110. 
Disponible en: 
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http://www.julioboltvinik.org/images/stories/treinta_anos_de_medicion_de_la_pobreza_en_mexico_
una_mirada_desde_c oplamar.pdf  
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2010). El progreso de América 
Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con 
igualdad. Santiago de Chile: Publicación de las  
Naciones  Unidas,  417  p.  Disponible  en:   
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2977/S2010622_es.pdf?sequence=1  
GOULD, P. (2000). Pensar como un geógrafo. Una exploración en la Geografía Moderna. Scripta 
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-
9788] Nº 78.   
SABATINI, F. (2003). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. Serie 
Azul, 35- Santiago: Documentos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Disponible en < 
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2008/01437.pdf>  
SABATINI, E; CÁCERES, G. Y CERDA, J. (2001). Segregación residencial en las principales 
ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. EURE,27, 
82, 21-42. Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-
71612001008200002&script=sci_arttext>  
VALDEBENITO,  C.  Territorios   Rezagados   Socialmente:  
Identificación  de  territorios  intersticiales  de  vulnerabilidad  y  riesgo de exclusión  social.  Revista  
Geográfica  de  Valparaíso  nº  34  /  2003  (ISSN 0716-1905),  Ediciones  Universitarias  de 
Valparaíso,  Universidad  Católica  de Valparaíso, p. 265-284  
VALDEBENITO, C. Asentamientos  Humanos  Irregulares  en  Viña del  Mar:  una  aproximación  
exploratoria  a  los  factores condicionantes  de  esta modalidad  de  construcción  de  la  ciudad.  
Revista  Geográfica  de  Valparaíso nº31/2000  (ISSN 07161905),  Ediciones  Universitarias  de  
Valparaíso, Universidad  Católica  de  Valparaíso, p.  259-280.   
  
Otros recursos complementarios  
Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universitat de Barcelona, nº 114 
(http://www.ub.edu/geocrit/b3w-114.htm)  
  
Fecha elaboración del programa: 21 de mayo de 2015    

Responsable(s) de la elaboración programa: Dr. Carlos Eduardo Valdebenito Valdebenito1  

                                                      
1 El profesor Valdebenito tiene estudios de pregrado en Arquitectura (Universidad de Chile) y Trabajo Social 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y postgrados en Urbanismo (Universidad de Chile), 
Planificación Territorial y Gestión Ambiental (Universidad de Barcelona) y es Doctor en Geografía Humana por 
la Universidad de Barcelona. Desde comienzos de la década del noventa del siglo XX, realiza labores 
académicas de docencia e  investigación en la Escuela de Trabajo Social y en el Instituto de Geografía, 
centrando su preocupación en el campo de la diferenciación social del espacio urbano y la planificación 
territorial. Junto a un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ha 
realizado una extensa labor de asistencia técnica en el campo de la planificación territorial del desarrollo a 
diversas organizaciones internacionales (BID, OPS, PNUD), ministerios (MIDEPLAN, MINVU, SUBDERE) y 
municipios del país (Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Casablanca, Arica, Iquique, Copiapó, entre 
otros). A nivel profesional se ha desempeñado como investigador y/o coordinar de diversos proyectos de 
investigación, y planificación social urbana en la ONG Taller de Asesoría Técnica RUKAN Ltda. (1989-2000) y 
en la Secretaría Comunal de Planificación de Viña del Mar (1997-2012). Sus investigaciones de postgrado han 
recibido diversos reconocimientos académicos (Premio Reforma Urbana a su Tesis de Magister en Urbanismo 
en la Universidad de Chile y Premio Extraordinario de Doctorado a su Tesis Doctoral en la Universidad de 
Barcelona). En la actualidad realiza también actividades docentes en los postgrados de la PUCV en Trabajo 
Social (Coordinador de la Mención Comunidad y Territorio del Magister en Trabajo Social) y en Arquitectura y 
Diseño (Magister Ciudad y Territorio). Es evaluador permanente de artículos científicos para diversas revistas 
indexadas en ISI WoS (Norte Grande de la PUC y Scripta Nova de la Universidad de Barcelona) y en Latindex 
(Revista de Trabajo Social de la PUC y Revista Geográfica de Valparaíso de la PUCV).  



  
                                                                                                            Vicerrectoría Académica  
                                                                                                                       Formación Fundamental  
                                                                                                                                         Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo  
  

6  
  

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social    

                                                                                                                                                                  
  


