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Pnóroco

En 7999 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del

Insüfuto de la Mujer, subvencionÓ la investigaciÓn "Indicadores

dinámicos para el estudio del empobrecimiento de las mujeres" (IM-

0003) dirigida por el catedrático de Sociolo$a de la Universidad de

Alicante José María Tortosa. Ese proyecto de investigación, aún no

concluido, es el marco en el cual se desarrolla y se inserta la presente

tesis doctoral. Hemos aprovechado la oportunidad y la financiación que

el Instituto de la Mujer ha ofrecido al proyecto anteriormente citado

para insertar nuestra tesis doctoral. Sería injusto no reconocer la

importancia de este organismo en el desarrollo empírico d.e nuestra

tesis en dos direcciones: en primer lugar, financiando el trabajo de

campo que consistió en la realización de entrevistas en profundidad a

mujeres en situación de precariedad social; y en segundo Iugat,

permitiéndonos la formación y el acceso a bases de datos

internacionales concretamente, al Luxembourg Income Study, con sede

en Differdange, Luxemburgo.
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Thmbién resultaría injusto no reconocer el papel del resto de miembros

del equipo de investigación: María Asunción Martínez, María José Frau,

Marla José GonzáIez y Eva Espinar. En particular quiero agradecer a

Daniel La Parra y a Clemente Penalva la paciencia demostrada con mis

textos (desde hace ya muchos años), y a mi director de tesis José María

Tortosa, no sólo sus indicaciones y la dirección de esta investigación, si

no también todo su trabajo y tiempo compartido de muchos años atrás.

Al resto de compañeros del Área de Sociología del Departamento de

Sociología II, quiero manifestarles mi más sincero respeto intelectual y

agradecer su compañía y amistad en la que he podido ttabalar feliz

durante mis años de aprendizaje que se remontan ya a 1997 y que

continúan hasta la actualidad.

Por rlltimo, y no por ello menos importante, hay que señalar el papel de

Cáritas España, y en particular el de Víctor Renes, y las Cáritas

diocesanas de Granada, Córdoba, Mérida-Badajoz, Madrid, Tui-Vigo,

León, Vitoria, Pamplona, Valencia y Barcelona. Agradezco su trabajo

para contactar con las mujeres que iban a ser entrevistadas y la

disposición con la que se brindaron en todo momento para esta

investigación.

Misuel A. I,lah$ Pérez
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Si esta investigaciÓn aporta algunos elementos a la discusión de la

pobrezadesde la perspectiva de género (discusión académica, sin duda,

pero porqué no también una discusión política más pragmática) es

gracias a los testimonios de vida de más de medio centenar de mujeres

que hablaron de los momentos más difíciles. Es para ellas este trabajo.

Si hubiera que dedicar estas páginas tendría serias dificultades. Son

tantas las aportaciones de personas diferentes que es prácticamente

imposible. Sin embargo, no puedo eludir ahora una deuda adquirida

hace ya muchos años (tantos como años de vida tengo). Es para mi

hermano Antonio el esfuerzo de escribir estas páginas, de mi

doctorado.
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PnSSENTACIóN. SognE vISIoNES E

INDICADORES DE LA POBREZA

MUNDIAL.

Discutimos el concepto de pobreza en un momento histórico del

sistema capitalista en el que precisamente las situaciones de exclusión y

pobreza son más visibles y evidentes que hace una décadal. Así nos 1o

muestran las estadísticas por ejemplo de la ONU. Y organismos

internacionales nada sospechosos como el Banco Mundial2 ya tienen

listos sus informes sobre lapobrezamundial para el 2000/2001,.

Discutimos y no somos capaces de ofrecer una definición consensuada

e integradora de la complejidad que supone el concepto de pobreza.

Desde los países centrales vemos las relaciones entre renta (gasto,

ingreso) del hogar o de la unidad familiar kadicional con estar o no

estar dentro de un umbral que determina ser calificado como pobre. No

es difícil el realizar el ejercicio para España, por ejemplo. Tampoco lo es

1 ROOM, G. (Editor) (1995): Beyond the threshold: the measurement and analysis of social
exclusion, Bristol: The policy press; MARTÍNEZ ROMÁN, A. (1999): "Privación de
opciones, riesgo de exclusión social y políticas públicas", Congreso Análisis de 1"0 años de
desarrollo humano, Bilbao, del L8 al 20 de febrero
2 WORLD BANK, (1999): Consultationusith the poor: process guide for the 20 country study

for the u¡orld deaelopnrent report 2000/01, Washington; WB.
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para el conjunto del planeta desde una PersPectiva comparada3. Varían

las fuentes, pero la lógica es la misma.

La variable renta per cápita, por ejemplo o niveles de gasto e ingreso, es

concebible precisamente desde nuestro punto de vista occidental. No

tiene sentido la comparación entre unidades cuando las variables son

operaüvizadas y entendidas (social y empíricamente) de formas

distintas. Más aún cuando los datos agregados a nivel mundial,

provienen de los estados (estadística y estado proceden de Ia misma

raiz ettmológica).

Es posible discutir los datos sobre niveles de educación (en particular

sobre los años de escolarización y las tasas de fracaso escolar)

proporcionados por el gobierno de Ghana. O por el boliviano. O por el

español. Digamos que la educación universal no aParece definida e

interpretada de la misma forma por los estados citados. Sin embargo,

no utilizarlos tampoco es la solución. Una cuestión interesante que se

desprende de los datos globales ofrecidos por los estados y recogidos

por organismos internacionales, es que nos permiten muchas veces

establecer pautas y consideraciones generales, (globales, como ahora se

3 GOTTSCHALK, T. SMEEDING, T. (1998): "Empirical Evidence on Income

Nfi¡-uel A. lriateo Pérez
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diría) que no tienen por qué despreciarse.

Constatamos que el sistema mundial capitalista actual tiene un

componente estructural (entendido como regularidad en la complejidad

y el cambio) de desigUaldad sobre el que se fundamentan la mayoría de

los procesos socialesa. Es evidente que, si atendemos a visiones graficas

muy sintéticas y ya muy utilizadas, hay países centrales (ricos, norte),

semiperiféricos (no tan ricos, no tan del norte) y países periféricos

(pobres, sur). Y dentro de cada estado o país se reproduce el esquema

en unidades subestatales y en otro tipo de unidades que no tienen que

ver con el estado y que siguen cierta dinámica impuesta, por decirlo así,

por el sistema mundial en sus interacciones y relacioness. El Problema

es, una vez más,la unidad de análisis, porque ni el estado es igual a la

nación, ni la nación es igual a la sociedad ni la sociedad en su conjunto

supone la representación abstracta de todos los grupos que en ella

convergen.

Inequatity in Industrialized Countries" , LIS Working Paper, no1'54
4 WALLERSTEIN, L (1997): EI futuro de la ciailización capitalisú4 Barcelona: Icaria. Cap.
2.
s TORTOSA ,1.M. $997a): "Para seguir leyendo a Wallerstein' en WALLERSTEIN, I.
(1997): EI futuro de Ia ciailización capitalista, Barcelona: Icaria, pp. 103-131
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La desigualdad, nos gustaría subrayar su carácter de social, entre las

unidades que tomemos como referencia, es una condición necesaria

pero no suficiente para entender la pobtezal. Porque la asimetría, por

ejemplo, en el PIB per cápita cuando comParamos estados, es reflejo del

aglegado y no sabemos cuál es su distribución entre los miembros de

ese mismo estado (aunque es calculable mediante otros indicadores

sintéticos como el índice Gini) y lo que Parece más grave, no sabemos

cuál es su traducción real en cuanto al bienestar de la población de

referencia. Sí hay aproximaciones empíricas ya desde 1920 en las que se

relaciona la pérdida de bienestar social con el hecho Precisamente de la

desigualdad.

No sabemos si realmente treinta dólares Por Persona y día en Angola

permite obtener los insumos calóricos necesarios para una nufrición

dentro de los parámetros de la FAO (3000 calorías para los hombres,

2200 paralas mujeres). Muy probablemente estos insumos no se puedan

obtener a través de un mercado monetario, únicamente accesible por las

elites localesT en clara concomitancia con los circuitos comerciales del

resto de elites mundiales. Y la cuestión del consumo (e ingreso) es clave

6 TEZANOS ,J.F . (1999): Tendencias de exclusión social en las sociedades tecnológicas. EI caso
español, Madrid: Sistema
7 TORTOSA, J.M. (1993) : La pobreza capitalista, Madrid: Tecnos; cap. 2.
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para entender los procesos de empobrecimiento.

Y dentro de esta confusión y crítica con resPecto a la realidad empírica

que nos rodea, tenemos la sensación, yo creo que compartida, de que la

pobreza a escala mundial en esta década de los 90 que ya termina se ha

incrementado cualitativa y cuantitativamente.

La explicación a nuestro entender, puede ser doble, o triple, depende de

diferentes autoress:

a) somos capaces de "veÍ" y estudiar mejor la pobreza/ es decir,

hemos conseguido hacer visibles aquellos pobres (¿personas?,

¿países?) que antes no lo eran gracias a los avances en las

investigaciones empíricas e indicadores sintéticos. Mty

probablemente esto último sea lo que nos gustaría Pensar/ Pero a

nuestro juicio, está más ligado al signo del ciclo Kondratiev y a las

características de los ciclos depresivos que a los avances científicos

en la materia; y / o

b) percibimos un mayor volumen de pobreza mundial precisamente

s CASTRO, M.l. y FACAL, T. (1996): "La pobreza y la protección social" en ALEMÁN,
C. y GARCÉ5, 1. ILOOO): Administración social. Seruicios sociales de bienestar social,
Madrid: Siglo XXI, pp.543-560
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por uno de los rasgos definitorios de la misma: su carácter de

proceso. Ahora, a finales de los 90 contemplamos, como una

eclosión de la nada, el proceso de empobrecimiento de millones de

personas gestado desde hace dos décadas como mínimo, fruto

precisamente de la propia estructura mundial desiguale. En este

incremento cuantitativo y cualitativo, la pobreza de La mujer

aparece de forma desmesurada.

Si esto es así, si en los momentos de crisis percibimos más claramente la

pobreza (precisamente porque quienes se mantuvieron en los límites de

la satisfacción de sus necesidades ven imposibilitadas las mismas) y

además se culmina (y reproduce) rr proceso generacional de

empobrecimiento, es conveniente cuestionarnos nuesfros puntos de

partida y exhortarnos sobre las limitaciones y potencialidades de

nuestros instrumentos de análisis.

e CHOSSUDOVSKY,M. (1997): The globalisation of poaerty. lmpacts of IMF and Word
B ank r efonns, Penan g:TWN
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Tesle 1. VFIsrLtoeD DE LA PoBREzA EN RELACIÓN coN Los rsNÓMBNos

MAcRoEcoNÓtvilcos v porjnccÉ.. 1940-2000. PAÍsEs psl. NoRTE

Periodo Visibilidad Factores Políticas

Reconstrucción posbélica
(Europa)

Alta Guerra Reconstrucción
material

Estado del Bienestar
(Europa)
Hegemonía mundial de los
EEUU

Baja

Crecimiento
Fordismo

Redistribución de la
renta
Educación
Salud

Crisis del Estado del
Bienestar
Caída del bloque comunista

Alta
Crisis económica
Desintegración social

"Más mercado/ menos
estado"

Polarización mundial en la
era informacional Muy alta

Economía financiera
Consumo de servicios
Globalización
Nuevas tecnologías

Tercera Vía como
altemativa al Estado
del Bienestar

Tenle 2. Vlsmu-toeD DE LA PoBREZA EN RELAcIÓN coN Los FENÓMENos
MACROECONÓN¿ICOS v POTJTICOS. 1940-2000. PeÍSeS DEL SUR

Periodo Visibilidad Factores Políticas

Conformación de los estados-

nación

Media Consolidación
Independencia

Identidad nacional

Exclusión de las economías
del Te¡cer Mundo de la
economía mundial

Alta
Subdesarrollo
Dependencia
Intercambio desigual
Deuda monetaria
"Década perdida"

Enriquecimiento de las
élites.
Endeudamiento

Desaparición de bloques
Eeopolíticos Alta

Pauperización
Hambrunas

Ayuda internacional al

desarrollo

Polarización mundial en la

era informacional Extrema
Migraciones
Crecimiento de la
ooblación

Voluntariado intemacional
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Aunque la visión de un mundo de pobres y de ricos es ciertamente

antigua (basta remontarse a las misiones y su objeto evangelizador '

pobres de espíritu- y aplicado aunque caritativo -asisür al enfermo,

alimentar al hambriento... ) o al reparto mundial en el XIX con eI

sistema de las colonias, tampoco es menos cierto que no se tiene una

visión mundial de la pobreza hasta entrado el siglo XX. Esto se debe,

desde nuestro punto de vista, a la consolidación precisamente de la

unidad de análisis: el estado; y a la producción sistemática y más o

menos fiable de datos empíricos comparables.

VIstóN 1. Le poBREZA coMo UNA REALTDAD MUNDTAL

La pobreza a escala mundial "se descubrió", por citar de manera literal

las palabras de Sachslo, hacia L940 en los primeros informes del Banco

Mundial. La pobreza en aquellas condiciones era entendida como una

operación estadística de carácter comparado (siguiendo las indicaciones

de su principal artífice, Colin Clark) que afecta a los ingresos per cápita

10 SACHS, W. (1992): "Poor not different" en EKINS, P, y MAX-NEFF, M. (1992): ReaI-
Iife economics, London: Routledge, p.161,
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de los diferentes estadosll.

Desde esta perspectiva se deriva una estructuración mundial de la

pobreza muy clara: países de mayor renta vs países de renta inferior. Y

un país pobre es el que queda por debajo de un determinado nivel de

renta o umbral. Esta perspectiva, lejos en la actualidad de estar en

desuso, ha sido completada con aportaciones empfricas y teóricas y

continúa siendo una de las principales fuentes de información y

referencia para la descripción (y tristemente) también para el análisis de

lapobrezal2.

VIsTÓTrI 2. LI.PoBREZA ABSOLUTA. Nrvglgs MÍNIMoS DE VIDA

Sin embargo, desd.e el propio Banco Mundial y hacia el final de los

años 60 y durante los 70, se produce una reconducción en el término

"pobreza". Hablamos de pobreza absoluta y de niveles de vida

(consumo de bienes y servicios) sobre los que pesa una clara

11 La cuestión más importante de esta perspectiva es que la pobreza no se percibe
como un problema, si no como una situación que será superada cuando llegue por fin
el desarrollo/ ver DUBOIS,A. (1999): La reaisión del concepto de pobreza. Fundamentos
para un marco analítico alternatíao de la pobreza desde Ia referencia del bienestar, Bilbao:
Tesis doctoral,p.32.
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delimitación o franja a partir de la cual se es pobre. Célebre es la cita

(del nada sospechoso McNamara): "para finales del siglo [XX] debemos

erradicar lapobreza absoluta. Ello significa en la práctica la eliminación

de la malnutrición y del analfabetismo, el descenso de la mortalidad

infantil y el incremento de la esperanza de vida de forma equivalente a

los estándares de los países más desarrolladosl3". A parte de las

implicaciones a nivel internacional que tuvo (y tiene) esta visión sobre

la pobreza, también en esa dirección se encuadraron los estudios de

Ornatila, 1966 y las políticas públicas que para el caso de los Estados

Unidos, se enunciaron como "War on Poverty", durante el gobierno de

]ohnson, con los efectos ya conocidosls. Por 1o tanto, aquellos países (o

grupos) que no cumplan con un mínimo vital establecido según

parámetros occidentales, serán pobres.

Esto es especialmente relevante si lo entendemos dentro del contexto

hegemónico de los EE.UU en el sistema mundial. Por cierto, en la

actualidad los Estados Unidos continúan construyendo sus umbrales

12 FISHER, M. (1992): "The development and history of the poverty thresholds" , Social
Security Bulletin, 55, 4, pp 3-L4
13 Es curioso que en la agenda política internacional sigan apareciendo estos objetivos
como los elementos prioritarios sobre los que hay que acfuar, al menos, en las
declaraciones/ como señala Viceng FISAS, (2000): "F,10,7 político", EI País,25 de agosto
de 2000
14 ORNATI (1966): Poaerty amid affluence, New York: The Twentieth Century Fund
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oficiales de pobreza desde una perspectiva absoluta. Y el Banco

Mundial sigue ofreciendo las cifras de los países más pobres en función

del l$ per cápita clásico.

El problema es que son los utilizados de forma general para la

confección de las políticas sociales y de lucha contra la misma, cuando

muchas veces habría que añadir matizaciones en los datos para

acercarse a una realidad un tanto más complejat6.

VTsIÓN 3. ET,,OTRO DESARROLL],, .

Pero es en la década de Ios7A, y más en concreto sobre 1975, cuando se

empieza a hablar del "otro desarrollo" en términos más cercanos a lo

que hoy podemos considerar proceso de empobrecimiento o una

definición más amplia de desarrollo. Casi como un discurso paralelo y

antagónico al oficialista de instituciones como el Banco Mundial, sus

posfulados se basan en la liberación como axioma fundamental, está

orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas, tanto

materiales como no materiales. Se fundamenta en la búsqueda de un

rs DANZINGER, S.J., GOTTSCHALK P, (1995): America Unequal, Russell Sage
Fundation -Harvard University Press, capítulo 2.
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equilibrio ecológico y en los procesos endógenos de crecimiento y

cambios estructurales, mediante la articulación de 1o macro con lo micro

e incorporando a los diferentes análisis cuestiones novedosas o no

incluidas con anterioridad, como por ejemplo el sector invisiblelT.

Las diferentes formas de conceptualizar la pobreza y su dimensiÓn

mundial que hemos propuesto en estas tres visiones, explican con

bastante fidetidad que no fuera posible un consenso. Y precisamente las

tres visiones sobre la pobreza mundial de donde se nutren los axiomas

básicos del desarrollo humano, cuarta visióry ésta, sobre el proceso de

empobrecimiento mundial.

VrsróN 4. DusenRollo HUMANo

Si a través de las tres visiones anteriores sobre la pobreza como una

cuestión mundial podíamos entender e interpretar mejor los

indicadores que se utilizaron (y siguen utilizándose), no es menos cierto

que nos ocurre un tanto igual con las políticas. Pero la realidad de la

16 HAVEMAN, R y BERSHADKER, A. (1998): "Self-reliance and poverty" , Public
Policy Brief,46
17 MAX-NEEF, M., (1986): "Human-scale economics: the challenges ahead" en EKINS,
P (1986):., The lintsing econoffiy. A new econmics in tlrc nmkinp. London: Routledge, pp
M-46
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agenda política para la lucha de la pobreza global, no dejaba de ser un

conjunto de propuestas basadas, una vez más, en la unidad de análisis:

el estado.

Las tres visiones anteriores se completan con una cuarta, desarrollada a

finales de los 80. La perspectiva del desarrollo humano consolidada a

través del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sintetiza

tres aspectos clave de la socialdemocracia como ideología polltica:

renta, educación y sanidad.

Estos tres aspectos son el eje central mediante el cual se articula toda

una propuesta de indicadores y políticas aunque, como bien sabemos,

cada informe está dedicado a un asPecto más concreto del panorama

mundial del desarrollo. En concreto, dos informes se dedican al

problema y alavinculación entre género y desarrollo. En el informe de

1991, @ajo el tema genérico de la financiación del desarrollo humano) ya

se hacla referencia a la necesidad de vincular las políticas

redistributivas desde una perspectiva más cercana a la mujer. Pero es en

1995 cuando se articulan propuestas metodológicas parala inclusión de

índices en los cuales apareciera de forma explícita cuestiones relativas a

demujer y desarrollo. De todas formas, en el origen, el concepto
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desarrollo humano se parece bastante más a la visión de la realidad de

Ia pobreza mundial que llamábamos " eI otro desarrollo".

Cosa, por otra parte, lógica si tenemos presentes las propuestas de

partid¿ts del PNUD. Pero llama la atención que los principales

indicadores que conforman el Índice de Desarrollo Humano (IDH) sean

claramente, una vez más, indicadores estadísticos con niveles de

confianza bajos o muy bajos (con respecto a la credibilidad de los datos

proporcionados por el estado de referencia).

Detengámonos un momento sobre los tres ejes del desarrollo humano

entendido como ideología, como indicador y como propuesta de lucha

contra lapobreza.

Ideología

El concepto de desarrollo humano, y evidentemente la forma de

entender la pobreza mundial, sus rasgos y características, son de claro

enfoque socialdemócrata.

18 STREETEN, P., (L994): "Human development-Means and ends", American Economic
Reaiew, 84, 2, pp 238-243
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De esa manera hay que erunarcar el desarrollo humano, fruto de un

momento histórico en el que el estado nación entra en crisis (en el norte)

a la vez que se cuestionan los principios claros de las pollücas

generadas por el estado de bienestar europeo. No creemos que esto

provoque demasiada discusión. Et problema, como veremos en eI

aspecto de prescripciones, es más que evidente.

Indicadores

El fndice de Desarrollo Humano (IDH), es un índice sintético

construido a partir de diferentes indicadores. Desde un punto de vista

formal el IDH se establece como un indicador de intervalo [0,1], donde

0 es el mínimo desarrollo humano (situación de pobreza máxima,

evidentemente)y 1 (situación de máximo desarrollo humano). Y

aunque no es la única forma de fratar de medir el desarrollole sí es una

de las qué busca aunar diferentes dimensiones (evidentemente, siempre

cuantitativas). La principal ventaja (e inconveniente) pues es que

podemos establecer una jerarquía casi visual sobre quien está mejor y

quien peor. Resulta curioso que pasase exactamente lo mismo con la

le Un buen ejemplo de investigaciones dedicadas a los indicadores de desarrollo lo
podemos encontrar en WAA, (1995): "Measuring and evaluating development" ,
Intenmtional Social Science I ournal, 1"43, monogr áfico, pp.1,-126

ltfiguel A. Mateo Pérez
Tesis Doctoral

Dpto. Sor:iología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



I¡frEGRAcIóN MmoDoLócIcA DE t A pERspEcrIvA DE GÉNERo EN Los EsruDIo6 soBRE I¡oBREZA

primera visión que planteábamos sobre la pobreza (basada en las rentas

y cuyo abanderado era el Banco Mundial). De esta forma, es posible que

se caiga unavez más en el dato curioso aprovechable por los medios de

comunicación de nusas y en la jerarqufa internacional como estructura

del mundo.

Incluso desde un punto de vista de la construcción del indicador (y

siendo conscientes de las críticas epistemológicas de partida:

occidentalismo, por ejemplo), algunos de los indicadores que resume el

IDH tienen cierta multicolinealidad con otros que forman el indicador

compuesto, esto €s, educación (años de escolarizacióry tasas de

alfabetismo), salud (esperanza de vida al nacer) y rentas (renta

ajustada).

Pero aunque el IDH, tenga limitaciones en su construccióry al tratar de

aunar perspectivas empíricas como la renta, educacióry variables

ecológicas, sanitarias (esperanza de vida al nacer) se intenta modelizar

la realidad social en su complejidad. El problema es que la realidad

social no es rlnicamente estatal.
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Políticas, prescJipciones

Y si la realidad mundial no es rlnicamente estatal, las políticas para Ia

reducción de la pobrezano pueden basarse únicamente en esta unidad.

Recordamos la cumbre sobre Desarrollo Social en Copenhague y nos

viene a la memoria el foro alternativo en el que las ONG's mundiales

que trabajan en temas de desarrollo plasmaban sus inquietudes y

también su razón de ser.

El problema es un problema de óptica o de sistemas de análisis. El

sistema macro (sistema mundial) formado por unidades que

tradicionalmente se han denominado como Estados-nación y que desde

otros ámbitos se han visto como civilizaciones o imperios; y una serie

de sistemas micro (sistema personal o como mucho, sistema

comunidad o grupal) caracterizado por la complejidad.

Aunar las diferentes perspectivas es una tarea bien difícilzo. Más aún,

cuando pensamos en los factores que condicionan las situaciones de

pobreza en ambos sentidos. Probablemente habría que empezar a

20 En ese sentido se pueden consultar los trabajos de HURTADO, I. (1997) "La
globalüación y su(s) descontento(s)" en TORTOSA, JM (1997): De lo global a Io local.
Relaciones y procesos, Alicante: ECU , pp.7-34
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hablar de un sistema de análisis intermedio. Pero para eso queda aún

bastante camino.

De esta forma, las prescripciones para la lucha confra la pobreza tienen

un carácter de "estatalidad" más que de globalidad evidente. Si cada

estado debe luchar confra su pobreza (primera y segunda visión sobre

la pobreza mundial), la estrategia a seguir desde los países centrales es

la de ayudag mediante inyecciones de capital o mediante ayudas

puntuales de bienes materiales. La pobreza pues es una cuestión local,

aunque globalmente comparable. Sin embargo, desde la perspectiva del

"otro desarrollo",las actuaciones sobre la pobreza deberían ser más

sistémicas/ aunque la óptica de este análisis, se refiera más a los niveles

micro que los macro.

Si se desea desarrollar a las personas (que abandonen su sifuación de

pobreza, en definitiva) hay que promocionar (o no interferir) Ios

mecanismos endógenos de su particularidad2l.

zt ELIZALDE, A. (1992): "¿Desarrollo de las personas o crecimiento de las cosas" ,
Qíritas,322
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¿cuár es, a nuestro entender, ra prescripción clara de los programas de

Naciones Unidas para el Desarrollo con respecto a la situación de la

pobreza mundial?. La respuesta nos parece evidente: los estados deben

diseñar esfrategias en las que se combinen los esfuerzos por

incrementar las rentas (y sr distribución más equitativa), educación

(nivel y calidad) y sanidad (atención y especialización). Todo ello

cuando se hace cada vez más evidente la crisis del estado protector en

los países del norte (que incrementan su pobreza relativa) y descubren

como sus cohortes más jóvenesz están cada vez más empobrecidas,

inversión evidente en sociedades futuras más pobres.

Por fin podemos realizar una síntesis de las cuatro visiones sobre la

pobreza como realidad mundial. Estas visiones adoptan como hemos

podido comprobar, diferentes definiciones sobre la pobreza, diversos

principios sobre ésta y toman dispares maneras de enfrentarse a ella.

22 FRANCE, A y wILES, P. (1997): "Dangerous futures. social exclusion and vouth
work in late moderni4t" , Social policy and adntinistratiort,l3'!.,5, pp.S9-ZB
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Tenle 3. Cuerno vlsloNEs (v cuerr<o coNcrr.ros) soBRE LA poBREzA MUNDrar- (1940-
1e90)

Visión 1 Visión 2 Visión 3 Visión 4
Definición Renta Niveles de

subsistencia
"el otro desarrollo" Desarroüo

Humano
Tiempo 794U1950 Década de los Década de los 70

60
Década de
Ios 90

Obieto Mundial Mundial Mundial/local/sistema Mundial/sistema
Rentas Niveles de

Materiales Consumo subsistencia
absolutos y
universales

Necesidadeshumanas Necesidades
básicas, sociales. humanas

Incremento Alcanzar
Principios de rentas niveles de vida Satisfacción de las Satisfacción

para como los países necesidades humanas necesidades
consumi¡ desarrollados

PoIíticas
Locales Locales
(Estado) (Estado)

Locales (Estado) Pacto entre tres
Cambios eshucfurales a sectores: Estado,
nivel mundial mercado v ONG

La cuestión no es buscar responsabilidades, creemos que parecen bien

claras, si no respuestas sistémicas a un problema global con efectos

locales. Lo lastimoso es que las respuestas provengan de las buenas

intenciones de los Estados (donando porcentajes ridículos de sus pIBs

totales) o de empresas especializadas en la ayuda internacional

(oNG's). Quizás en la actualidad se esté llegando a una especie de

Pacto tácito entre actores estatales y no estatales en la lucha contra la

pobreza, por factores de puro egoísmo y supervivencia del propio

sistema, aunque no tenemos demasiado clara la dirección y la eficacia

del mismo. Tiempo al tiempo (aunque en estos casos, supone la muerte

de miles de personas diariamente a causa de su situación de miseria).
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TgN¿e DE INVEsrlcacróN

Decir que vamos a estudiar la pobr eza esprácticamente no decir nada.

sucede igual si decimos que el tema de investigación elegido toma

como eje principal los estudios sobre la mujer. Ambos temas de

invesfigación son demasiado amplios y complejos.

Podríamos decir que en esta tesis doctoral esfudiamoslapobreza desde

la perspectiva de género. Pero debemos añadir algunas

punfualizaciones. Básicamente estudiamos los procesos de

empobrecimiento desde la perspectiaa de género en eI contexto de los países

industrializados en las décad.as de los ochenta y noaenta, centrándonos en eI

Estado Español, destacando los eiementos metodológicos que impiden

obtener una información cuantitativa y cualitativa en la cual se refleje lo

que realmente se esfudia.

Dicho de una manera más esquemática: nuestra tesis plantea Ia que

integramos la perspectiva de género en el estudio de la pobreza desde

un punto de vista concepfual y metodológico. Nos aproximamos a

nuestro tema de investigación desde una perspectiva interdisciplinar (al

menos intentaremos llegar a ella). Caminar en el terreno de la
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Antropología, de la Economía y muchas veces del Trabajo Social supone

reconocer las limitaciones que poseemos para Ia caracterización y

explicación de hechos sociales complejos desde una sola perspectiva.La

Sociología puede servir de puente entre diferente disciplinas, ser un

elemento integrador de conocimientos provenientes de otras formas de

ver las relaciones humanas. Quizá deberíamos olvidar un tanto la

búsqueda de un objeto propioa y dedicarnos plenamente desde la

Sociolo$a a la tarea no fácil de resolver problemas.

JusrmrcAcróN y rERTTNENCIA DEL ESTUDTo

La realización de esta tesis doctoral responde a dos motivos: uno

académico y otro aplicado, pragmático;

1) desde un punto de vista académico,la presente tesis reflexiona

sobre dos de los elementos más importantes en la agenda de

investigación de las Ciencias Sociales: la pobreza y el género.

En estas páginas proponemos un trabajo con los dos

conceptos, ofreciendo una perspectiva integradora de éstos,

23 TORTOSA,JM (1997): "Entrevista" , Arxius, vol. 1, pp.27-28
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basada en la revisión de la literatura existente en la cual se

examina la vinculación y características de la pobteza

estudiada a través de la perspectiva de género' La

originalidad de esta tesis en este apartado reside en que se ha

recogido de la voz de las mujeres qué es lapobreza'

Pero esta tesis es una ProPuesta metodolÓgica más que

conceptual (si es posible seParar el concepto de la

operativización) porque aunque los elementos metodológicos

que se desprenden de ésta parten, efectivamente, de unos

determinados conceptos (proceso de empobrecimiento y

perspectiva de género), la originalidad académica de esta tesis

reside en sus propuestas metodológicas para la inclusión de la

perspecüva de género en la recogida y tratamiento de

información sobre Ia pobteza, tanto desde una PersPectiva

cualitativa como cuantitativa.

2\ Desde un punto de vista más pragmático, Ia pobreza de la

mujer es una realidad. que muchas veces se escapa de la

perspectiva más academicista. La llamada feminización de la

pobreza es un elemento descriptivo en las investigaciones

t\lieuel A. M¡terr Pérez
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sobre género y procesos de empobrecimiento. En los países

del ámbito de la OCDE la feminización de pobreza sigue

siendo un elemento clave en las agendas políticas. En el caso

de España, por ejemplo, un 15% de la población pobre (sobre

un millón doscientas mil personas) residen en hogares

encabezados por una mujer2a. Desde un punto de vista

comparado y con otras fuentes de datos que desarrollaremos

durante la parte siguiente de este trabajo,la distribución de

los porcentajes de hogares pobres según el sexo del cabeza de

familia y el estado civil del mismo es la siguiente:

TABLA 4. Po¡nrzR noR cÉN¡no y EsrADo crvILDELcABEze pe ¡eunn (%
HOGARES)

España, Italia, USA, Francia, Finlandia,
1990 1995 7995 1989 1995

Hombre soltero
Hombre casado
Mujeres solteras
Mujeres casadas
Total

1,4.2 19.8 70.3
11'6 9.9 7.5
20.7 34.6 17.8
371, n.d. 28.6
13.8 187 10.5

10.2
8.7
17.4
n.d
10.1

7.8
1..6
8.9
1.4.8
5.6

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del Luxembourg
Income Study

Nota: La Iínea de pobreza se define como el 50% de Ia mediana del ingreso
neto disponible sobre el total de la población. La escala de equivalencia es la
propuesta por la OCDE. Hay celdas para las que no se disponen datos (n.d.).
Esto es por la propia definición operaüva de"cabeza de familia" en las
encuestas de los países respectivos.

2a Son datos del último informe sobre "Las condiciones de vida de los hogares
encabezados por una mujer" realizado por Cáritas/FOESSA. Diario EI País,5 de abril
de 2000

Mip-uel A. Mateo Pérez
¡ests uoctora¡

Dpto. Sciología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INIEGRACTóN lurEToDol,ócrcA DE LA pERspEcrIvA DE GÉl'¡ERo EN l.os EsruDlos soBRE PoBREZA 33

Los datos son bastante elocuentes respecto a la dimensión

cuantitativa de la pobreza femenina. Si la realidad de los

hogares pobres es una realidad femenina,

especialmente pertinente el estudio de ésta rlltima.

resulta

Como mostraremos a 1o largo de las páginas siguientes, los

trabajos sobre pobreza adolecen de una perspectiva de

género. Esto provoca que lo que realmente se quiere medir,

caracterizar, describir o 1o que es más grave, remediar

mediante políticas, no se lleve acabo. Nuestra propuesta

metodológica se basa en utilizar con ofra óptica los

indicadores existentes sobre pobreza y desarrollar otros

nuevos partiendo de las propias mujeres. En definitiva,

somos conscientes de la importancia de un sistema de

indicadores que midan realmente la pobreza desde la

perspectiva de género: las actuaciones pollticas, la lucha

contra la pobreza podría ser mucho más efectiva.
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Or¡Errvos Y CuesnoNES DE rARTTDA

En nuestra investigación distinguimos una serie de objetiuos

príncípales (verdaderos ejes vertebradores la investigación).

Vamos a trabajar con una serie de cuestiones de partida, fruto

del trabajo previo que a modo de introducción al tema

propuesto, y que se deriva de las intuiciones y de las lecturas

más relevantes. Nuestras cuestiones iniciales, por decirlo de

alguna manera, son el punto en el que arranca la tesis.

CussrroNEs INTcTALES

En términos generales, la investigación sobre pobreza se ha

desarrollado bajo un doble enfoque. El primero se puede

resumir como el que se cenka en la "funesta manía de

contar"2', basada en el economicismo (y supuesto

sociologismo). Son las cifras de las encuestas de presupuestos

familiares como el paradigma dominante en los esfudios

sobre pobreza. No contentos con esta cuestiór¡ también se

Mituel A. Mateo Pérez- 
Tesis Doctoral

Dpto. S$iologia Il

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRACIÓN ME'TODOLÓGICA DE LA PERSPECTIVA DE GEIÍERO EN LOS ESTUDTOs SOBRE T¡OBREZA

han desarrollado estudios que cuantifican las características

de los pobres.

El segundo enfoque es el que ha considerado la unidad de

análisis como el hogar, obviando las relaciones internas y

tomando como referencia el (masculino) cabeza de familia.

Ambos enfoques convergen en una afirmación a prioú: Ios

estudios sobre pobreza se centran en contar pobres desde una

perspectiaa masculina, o con Ia ausencia de Ia perspectiaa femenina,

si se prefiere así. Sin embargo hay estudios (los Informes de

Desarrollo Flumano del PNUDz por ejemplo) e iniciativas

(bases de datos integradas de encuestas de presupuestos

familiares que permiten una mayor elaboración desde la

perspectiva de género), ya en la década de los 90, que con un

tratamiento analítico diferente podrían arrojar luz sobre la

perspectiva de género en la investigación sobre pobteza.

25 TORTOSA, J.M. (1993): La pobreza capitalista, Madrid: Tecnos y CASADO, D. (1990):
Sobre Ia pobreza en España: 1965-1994, Barcelona: Hacer, p.210.
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Los estudios de género relacionados con la pobreza yf o con

el desarrollo, si bien han sido bastante importantes en la

literatura anglosajona y en el ámbito de organizaciones

internacionales de mujeres del Sur, como Ios realizados por la

Organización Red Entre Mujeres, no üenen un calado de

iguales dimensiones en España.. Esto no significa que no se

trabaje en esta dirección en nuestro país. La "Sociología de

las mujeres en España" , parafraseando el trabajo de Marla

Antonia García de León, Marisa García de Cortázar y de Félix

Orteg*6, y el trabajo en cada uno de los elementos

particulares que a-fectan a la mujer (trabajo, nuevas formas

familiares...) son ya en España una realidad bibliografica. Sin

embargo, Ia uinculación entre los estudios de pobreza y estudios de

género carece en España de trabajos exhaustioos2T.

26 GARCIA DE LEÓN, MA.; GARCÍE Pg CORTAZAR, M.; ORTEGA, F. (1996):
Sociología de las mujeres españolas, Madrid: Editorial Complutense, Presentación
v Un trabajo que precisamente aborda estas cuestiones de manera concreta es el que
venimos desarrollando para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de
la Mujer) cuyo primer fruto bibliográfico es el libro TORTOSA, |M (Coord.), (2001):
Pobrezay perspectiaa de género, Barcelona: Icaria
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Si se carece de la integración conceptual de la perspectiva de

género en los diferentes estudios sobre pobreza en los países

industrializados, incluido el Estado Español, es muy difícil

que se puedan encontrar propuestas metodológicas que la

incluyan. Esto implica que se trabaja sobre un terreno

prácticamente nuevo en el que tenemos que emPezar por la

propia definición de la pobreza por parte de las mujeres. Pero

no podemos quedarnos ahí. La Sociología no se queda en el

terreno individual. Reconoce la existencia de estructuras, de

elementos que forman el ciclo vital, la trayectoria dc aida de

cada uno de nosotros en sociedad.

Por eso las definiciones de pobreza han de tomarse dentro

del contexto vital de las mujeres, estudiando también las

eslructuras que condicionan las vidas y las situaciones de

empobrecimiento.

Otra cuestión que sirve de punto de arranque Para vincular

los procesos de empobrecimiento desde la perspectiva de

género a las políticas de bienestar social, es la idea de que la
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reducción de la pobreza en las mujeres implica mejoras no

sólo en este grupo si no en el conjunto de la sociedad o en

agregados más amplios. Esta idea, que ya mencionara

Amartya Sen en sus primeros trabajos, no tiene aún ejemplos

empíricos lo suficientemente desarrollados para los países de

la OCDE o países del Norte.

Ooprwos PRTNCTPALES

1) Vincular los conceptos de pobreza y género. Estudiar las ventajas e

inconvenientes de la integración de la perspectiva de género en el

esfudio de la pobreza. Desde un punto de vista conceptual, explorar

las aportaciones de la literafura especializada en pobreza y género.

Dentro de este apartado, buscamos establecer un modelo sociológico

para los países industrializados, y para España en particular, en eI que se

ainculan de forma integrada pobreza y género. Este modelo debe ofrecer

garantías teóricas (conceptuales) y empíricas (basadas en los datos

existentes). También debe centrarse en los elementos deficitarios en

los modelos construidos hasta el momento. De esta forma, se

proponen los elementos clave desde la perspectiva de género para el
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estudio de los procesos de empobrecimiento y de los que no

disponemos de estudios con desarrollos metodológicos

contrastados.

2) Estudiar y mostrar de forma sistemática las diferentes aproximaciones

empíricas a Ia medición de Ia pobreza desde'una perspecüaa de género.

Explicar las diversas formas de aproximación a la medición de la

pobreza y discutirlas. Plantear alternativas sobre los diferentes

indicadores de pobreza y f o desarrollo existentes en los cuales es

posible incluir la perspectiva de género. Mostrar resultados

empíricos al fratar de vincular la perspectiva de género a bases de

datos existentes. Concretamente, frabajamos con la base de datos del

Luxembourg Income Study. Limitaciones y potencialidades de los

datos contenidos en la base y necesidad de nuevos instrumentos de

recogida de información.

3) Diseñar una propuesta metodológica cualitatiaa para el estudio de los

procesos de empobrecimiento. En otros términos, diseñar una

herramienta de recogida de información basada en entrevistas en

profundidad que aplicada a mujeres, permita estudiar los diferentes

procesos de empobrecimiento desde la perspectiva de género.
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4) Establecer los elementos necesarios Para la construcción de una propuesta

metodalógíca cuantitaüua para Ia medición de los Procesos de

empobrecimiento desde la perspecüaa de género. Básicamente se trata de

plantear la recogida de información cuantitativa utilizando la

técnica de encuesta.

NoTRS METODOLÓGICAS

Ofrecemos seguidamente una serie de cuestiones metodológicas que

gUían Ia realízación de nuestra tesis. Estas notas resumen de forma

sintética los elementos necesarios Pata elunarcar la investigación

propuesta. Cada uno de los ejemplos empíricos que se Presentan a 1o

largo de esta tesis tendrá su apartado metodológico en eI que se

recogerán de manera sintética y particularízada todas aquellas

cuestiones sobre las que ahora nos vamos a referir de manera general.

La estructura de estas notas metodolÓgicas generales es la siguiente: en

primer lugar hacemos referencia a dos cuestiones: el tiempo (momento
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cronológico en el que nos centramos en nuestra investigación) y el

espacio (o ámbito geográfico -o espacial-). Más tarde nos centraremos

en el tipo de datos que se van a uttlizar en nuestra tesis: datos primarios

y secundarios, de carácter cualitativo y cuanütativo, y las diferentes

fuentes con las que trabajamos. Dicho esto, es conveniente que

señalemos los diferentes modos de acceso a la realidad investigada (los

utilizados y los óptimos). En definitiva, señalamos qué métodos son los

utilizados en esta tesis y qué posibles análisis se derivan de los datos

que disponemos.

Al final de estas notas metodológicas exponemos

definitiva de la tesis y la justificación de cada una

señaladas.

la

de

estrucfura

las partes

TIuMPo, ESPAcIo

Delimitación tumporal

EI primer punto a considerar en nuestra investigación es la delimitación

temporal de la misma. Lo deseable hubiese sido contar con el espectro

temporal más amplio. Sin embargo es prácticamente imposible

sistematizar todas las aportaciones que desde las Ciencias Sociales se
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han realizado sobre pobreza y estudios de género.

Nuestra intención aplicada hace que centremos nuestro trabajo en las

décadas de los ochenta y de los noventa. La revisión conceptual por un

lado se reduce a las aportaciones que en estas décadas se realiza al tema

de investigación, pero por ofro se enriquece con las aportaciones

consideradas clásicas en la materia estudiadazs.

La delimitación temporal a dos décadas responde a criterios empíricos.

La aplicación de los diferentes indicadores existentes los podemos

reaLizar desde el momento en el que disponemos de cierta validez en las

mediciones. El desarrollo empírico de las investigaciones sobre pobreza

y la proliferación de las bases de datos comparadas no se produce hasta

la década de los noventa.

En el tema de investigación señalábamos el carácter metodológico de

nuestra tesis. Este elemento hace que la delimitación temporal sea

especialmente importante. Sabemos que la realidad social es

B Respecto a las aportaciones conceptuales, es evidente que no podemos sustraernos a
las investigaciones que en este sentido se han venido realizando desde finales del siglo
XIX. Evidentemente lo que se plantea desde estas páginas es la revisión más actual y
el trabajo más reciente en los temas que nos ocupan. Esto es especialmente importante
cuando se revisa el concepto de pobreza y las aportaciones desde los esfudios de
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cambiante2e. El aspecto dinámico de nuestras sociedades hace más

difícil la captación de la realidad social, dado que cuando creemos

tenerla delimitada, la situación ya ha variado. Y 1o más grave es que

nuestros instrumentos de recogida de información han quedado

también modificados. Y también nuesfras explicaciones3o.

Centrarnos en los últimos veinte años del siglo XX responde pues a los

siguientes puntos:

por un lado delimita el trabajo empírico con los datos

disponibles hasta el momento, dotando de cierta validez los

estudios y las bases de datos con las que se va atrabajar; y

- por otro lado nos permite tener una perspectiva más o menos

amplia en la que poder erunarcar los cambios sociales sin

temer la pérdida excesiva de los referentes.

género. Ineludiblemente se hará referencia a los estudios pioneros en cada uno de las
cuestiones señaladas, mas no será el objeto de este trabajo.
2e Algunos autores señalan gue en los procesos de cambio social se mantienen más
elementos de las sifuaciones precedentes que nuevos se añaden a la nueva realidad
social resultante ROCHER, G. (1999): lntroducción a Ia Sociología, Barcelona: Herder
so Evidentemente, nuestros conceptos y su operaüvtzación también varían en el
tiempo, como se remarcaba en la Presentación de nuestra Tesis.
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Ámbito espacial

Muchas veces pretendemos que nuestros trabajos tengan un carácter

universalista, que sean aplicables en todos los contextos geopolíticos

posibles. Esta pretensión puede llevarnos a generalizaciones equívocas

y a considerar el desarrollo como algo lineal y etápico cayendo en los

postulados más cercanos a la Teoría de la Modernización.

En nuestro caso vamos a centrar el trabajo de investigación en los países

industrializados. Conscientes de que esta delimitación es aún

excesivamente amplia, hemos optado por ella dado las ventajas

empíricas que ofrece para nuestro trabajo.

Pero antes de señalar con qué ventajas contamos al delimitar

espacialmente nuestro estudio en los países induskializados y los

detalles de esta opcióry hay que decir que no existe un único criterio

mediante el cual podamos clasificar los países dentro de esta

denominación.

Para realizar esta clasificación de países y concretar aún más cuáles son

los que se pueden considerar dentro de esta denominación de países

industrializados, hemos atendido a tres criterios:
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L. La clasificación que realiza el Banco Mundial3l. Este

organismo internacional clasifica los países en paÍses de

Ingreso Bajo, Ingreso-Medio (medio-bajo; medio-alto) e

Ingreso Alto (pertenecientes a la OCDE o no). Con sus

limitaciones, es una manera de aprÓximarnos a una forma de

agrupación atendiendo al ingreso monetario. Hemos tomado

el informe de1999 como referencia de la rlltima clasificación.

2. La clasificación que realiza el PNUDzz,basada en el Índice de

Desarrollo humano (Desarrollo Humano Alto, Desarrollo

Humano Medio y Desarrollo Humano Bajo). Thmbién hemos

considerado el informe y la clasificación de los países para

1999.

3. Los países que forman la base de datos del LIS (Luxembourg

Income Study)33 también a fecha de1999. Más que un criterio

de clasificación por nivel de ingreso o Por algrln otro

indicador, el LIS agrupa diferentes países colaboradores con

31BM (1999): op.cit, pp.290-291,
32PNUD (1999): Hwnan deaelopment report '1 999 , New York: Oxford University Press
33 hW / / www'lis.lu/ index.htm
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la iniciativa del propio centro.

TeeLA 5. Áu¡rro ¡spAcIAL. AlcuNas cIAsIFIcAcIoNES

Países dentro de la Países de Alto
base de datos del LIS lngreso para el

Banco Mundial

Países de Alto Países de Alto
Ingreso para el Desarrollo Humano
Banco Mundial para el PNUD

(OCDE) (nooCDE)
Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Dinamarca

Eslovaquia

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Holanda

Hungría (*)

Irlanda

Israel

Italia

Luxemburgo

Noruega

Polonia

Reino Unido

República Checa

Rusia (*)

Suecia

Suiza

Taiwan

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Dinamarca

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Noruega

Reino Unido

Suecia

Suiza

Eslovaquia

Israel

Taiwan

Alemania

Australia

Austria

BéIgica

Canadá

Dinamarca

Eslovaguia

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Holanda

Irlanda

Israel

Italia

Luxemburgo

Noruega

Polonia

Reino Unido

República Checa

Suecia

Suiza

n.d.

(*) Hungría está clasificada por el BM como un país de Ingreso Medio-Alto y por el
PNUD en el grupo de países con Desarrollo Humano Medio (Puesto 47 de174)
(*) Rusia estaría, según el BM, en el grupo de países con Ingreso Medio-Bajo, y según
el PNUD en el grupo de Desarrollo Humano Medio, por debajo de Hungría (puesto 71
de174)

Fuente: elaboración propia a partir de BM,1999; PNUD, 1999 y LIS

De esta forma, bajo la denominación de países industrializados, vamos a

entender en este trabajo, aquellos países que estando contenidos en la
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base de datos del Luxembourg Income Study, sean países de Ingreso

Alto (pertenezcan o no a la OCDE) y tengan un Desarollo Humano

Alto. Los dos países que no cumplen las condiciones son Hungría y

Rusia que aún así están contenidos en la base del LIS. Los resultados

para estos países habrá que tomarlos con mayor cautela.

Con la clasificación y denominación propuesta no se pretende hacer

valer una máxima universalista. Las realidades sociales, económicas y

políticas de cada uno de los países industrializados son diferentes,

aunque con un denominador común que nos permite trabajar en su

conjunto.

La disponibilidad de los datos necesarios y la proximidad geopolítica y

socioeconómica entre ellos hace que podamos trabajar empíricamente

en temas de empobrecimiento y género y que la inferencia que

realicemos al conjunto de los países tenga una validez estadística

aceptable.

Si bien nos interesa obtener resultados para el conjunto de los países

industrializados, es en el caso de España donde pondremos especial

interés. El trabajo con la base de datos del LIS nos permitfuá realizar
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ejemplos empíricos más generales con las variables más cercanas a la

perspectiva de género. Pero el trabajo de campo y la obtención de datos

primarios se centra en España.

DeToS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

En nuestro trabajo vamos a distinguir entre dos üpos de datos: datos

secundarios (los producidos por otros investigadores, organismos

públicos o privados...) y datos primarios (los que genelamos en esta

investigación).

En el primer caso es muy importante la fuente de la cual procedan los

datos, puesto que el análisis posterior depende precisamente de la

fiabilidad de la fuente. En el segundo caso, la producción de datos

primarios necesita un gran rigor metodológico en el diseño de las

técnicas de recolección de la información.

Datos secundarios

Vamos a trabajar con datos sobre pobreza en el ámbito de 1o que hemos

definido como países industrialízados. Datos sobre pobreza

relacionados con aquellas otras variables que representan estructuras de
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género y pueden ofrecer una perspectiva de género sobre los datos.

Nuestra principal fuente de datos secundarios es la base de datos del

Luxembourg Income Studye+ que aglutina los equivalentes

armonizados de las Encuestas de Presupuestos Familiares de alrededor

25 países.

La posibilidad de trabajat con los microdatos3s de estas encuestas es

algo que no se puede dejar pasar sin mencionar. Los datos agregados

presentes en investigaciones y trabajos de diferentes organismos no

permiten la creación de variables nuevas. Para el estudio de la Pabreza

desde la perspectiva de género, este matiz es realmente importante. EI

trabajo realizado por el equipo del LIS, dirigido por el Profesor

Smeeding, permite la comparación de las cifras de ingreso para los

hogares y otras muchas variables que tendremos ocasión de detallar en

cada uno de los ejemplos empíricos que propongamos.

Otras fuentes de datos secundarios, aunque de naturaleza muy

s En el primer punto del capítulo 4 hacemos cumplida mención y análisis de la base
de datos del LIS. De momento tenemos suficiente para Ia compresión de estas páginas
con lo que señalamos en los párrafos siguientes.
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diferente, son los estudios sobre pobreza del Banco Mundial, las

aportaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

reflejadas en los diferentes índices sintéücos con los que trabaja y los

estudios de UNICEF de los que obtenemos una información sustancial

sobre indicadores de calidad de vida no só|o de la infancia, sino

también de las mujeres.

Datos primarios

Al margen de los datos generados por otras fuentes, trabajamos

también con datos generados por y Para este trabajo de investigación.

Estos datos, denominados primarios, son de corte cualitaüvo y se basan

en la técnica de entrevista en profundidad como herramienta de

recogida de información.

En la Parte III "Las mujeres hablan de la pobreza" detallamos con

precisión los elementos metodológicos y técnicos que afectaron a las

entrevistas realizadas. A modo de introducción y como elemento

ilustrativo, debemos señalar que se realizaron un total de 57 entrevistas

en profundidad (hemos dado en llamarlas relatos de oida) a mujeres en

35 Trabajamos con los datos originales informattzados contenidos en diferentes bases
de datos y con diversos formatos. La ventaja de trabajar con las matrices de datos
originales está en la posibilidad de realizar análisis particulares y concretos.
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situación de precariedad social en L0 Comunidades Autónomas.

Las entrevistas no estructuradas, aunque con un protocolo muy preciso,

se realizaron entre el12 y el27 de junio de 2000. Fueron grabadas en

cintas magnetofónicas (excepto 2 de ellas) y sinteüzadas en fichas de

entrevista y más tarde transcritas de forma literal. La duración media

de las entrevistas ronda la hora y media de conversación, aunque la

dispersión temporal es muy alta.

Msronot,ocfA(s) y rÉcNICAS DE ANALISIS

Según Alonso36, el método es un "Estadio - y también un estilo - en el

acceso al esfudio de la realidad social" . Las formas o m¿üleras que

tenemos de acercarnos a esta realidad condicionan los resultados de

nuestra investigación. Es preciso dedicar unos párrafos especificando

las cuatro metodologías que vamos a emplear para clarificar algunos de

sus aspectos más relevantes3z y señalar los puntos más importantes de

los nuevos paradigmas para Ia integración de métodos cuantitativos y

36 ALONSO, L.E. (1998): La mirada cualitatiaa en Sociología, Madrid: Fundamentos, p.9
37 Algunas cuestiones se pueden ver en GONZÁLEZ RÍO, M.l (1997): Metodología de Ia

inaestigación social, Alicante: Aguaclara, cap. 3 y SALKIND, N.J (1999): Métodos de
Iwestígaciórz, México: Prentice Hall, capífulos 1, y 9
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cualitativos en la investigaciÓn social.

Me to dolo gía D e s crip tb a

Dentro de las investigaciones que adoptan la perspectiva no

experimental3s la metodologla descriptiva es una de las más

importantes. El objetivo que persigue este tipo de aproximación a la

realidad social es describir las características de un fenómeno existente

en la actualidad.

particular. Describiremos las situaciones de pobreza desde la

de género en el momento en el que mostremos datosperspectiva

En nuestro caso nos interesa conocer la realidad de los procesos de

empobrecimiento en general y desde la perspectiva de género en

comparados para la denominada "distancia de género en la pobreza"3e

s La diferencia fundamental entre las investigaciones experimentales y las no

experimentales reside en que estas últimas no es posible establecer relaciones causales

entre las variables.
3e La creación de esta variable en los estudios sobre pobreza arroja información

interesante desde la perspectiva de género cuando se intentan explicar las causas del

empobrecimiento y la efectividad de las políticas sociales en materia de pobreza.
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También estamos refiriéndonos a esta perspectiva cuando estudiamos

los problemas actualesao de las mujeres en situación de precariedad

social que hemos entrevistado.

Aunque en esta modalidad de investigación no tiene cabida Ia pregunta

¿por qué?, es decir, qué elementos hacen que la realidad estudiada en la

actualidad es así y no de otra forma, es indudable que las

investigaciones descriptivas son el punto de arranque para cualquier

otra pelspectiva metodológica. Una continuación derivada de las

investigaciones descriptivas es su aplicaciÓn desde una PersPectiva

longitudinal. Este tipo de investigación goza de la misma lógica que la

descriptiva aunque su ámbito temporal no es la actualidad si no las

unidades de tiempo pretérito que establezcamos.

En nuestro caso vamos a uttlizat una metodología de investigación

descriptiva temporal en dos sentidos (o con dos tipos de datos):

- En el análisis de los datos de la Base de Datos del LIS, vamos

a0 El vocablo " acttJal" puede ser un elemento de confusión en nuestras investigaciones.

Podemos establecer el nivel de actualidad por ejemplo en la década que estamos

viviendo o en los años posteriores más cercanos. En sentido estricto, la metodología

descriptiva haría referencia al momento concreto en el cual se recoge la información y

sólo a ese.

lvlisuel A. lrlateo Pérez'Tesis 
Dctoral

Dp!o. Sociologla II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRACIóN t"iEToDotócIcA DE LA pERspEcrIvA DE GÉNERo EN Log EsruDlos soBRE PoBRMA

a tomar como referencias temporales estudios en la década de

los Ochenta y de los Noventa;

Con las entrevistas en profundidad a las mujeres en situación

de precariedad social (en la actualidad) se realiza un ejercicio

retrospectivo en el cual se establecen las trayectorias vitales

de cada una de ellas respecto a los procesos de

empobrecimiento.

La investigación descriptiva temporal no tiene porqué implicar una

perspectiva longitudinal en sentido estricto. Para algunos autores este

tipo específico de la metodología descriptiva tiene una amplitud

temporal de medio o alto alcance. Con datos muy anüguos o con

fuentes de información que presentan problemas evidentes de

localización por ejemplo, habría que recurrir a verificar la autenticidad

(crítica externa) y la exactitud (crítica interna) de los mismos.

Nuestra investigación no tiene problemas en cuanto a este tipo de

críticas. En primer lugar, el ámbito temporal que nosotros hemos

considerado abarca las dos últimas décadas del siglo XX. Respecto a los

datos secundarios, están lo suficientemente validados como para obviar
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este üpo de cuestiones. La críüca puede venir al uülizar entrevistas en

profundidad como técnica de recogida de información retrospectiva.

Hay posibilidades técnicas para comprobar la autenticidad de los

testimonios como por ejemplo la consistencia de los discursos, aunque

de eso hablamos más tarde en el apartado dedicado a las entrevistas.

Meto dolo gía Explicatia a

Describir las sifuaciones de empobrecimiento desde un enfoque de

género en la actualidad o en el pasado inmediato es el origen para

hacerse preguntas sobre las sifuaciones descritas. Una de las preguntas

clave es precisamente porqué las sifuaciones son tal y cómo las hemos

descrito.

Para responder a esta pregunta aplicamos una metodología no

experimental que hemos dado en llama "explicativa" aunque otros

autores la denominan como "investigación correlaciónalal". El sentido

de las denominaciones deja entender la Iógica de este üpo de

investigación.

41 SALKIND, N. (1999): op. cit pp.223 y siguientes
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La metodología explicativa busca y examina las relaciones entre

diferentes variables que se han observado previamente. Es muy

importante (y volveremos sobre ello más tarde) señalar la existencia de

dos perspectivas a la hora de aproximarse a las relaciones entre

variables: una busca confrlmar matemáücamente las relaciones que

teóricamente se han establecido con anterioridad y la otra centra su

atención en las relaciones que se establecen aI explorar los datos.

Vamos a utilizar esta perspectiva para establecer y presentar las

variables que se relacionan con los datos sobre pobreza por un lado, y

con los datos que denoten relaciones o diferencias de género. Por

supuesto, un elemento a tener muy presente es Ia relación entre las

variables definidas por las mujeres en las entrevistas en profundidad. Y

es que no por no tener representaüvidad estadística, debemos

despreciar la información sobre las variables relacionadas con las

situaciones de pobreza qlJe viven o han vivido las mujeres entrevistadas

y que aparecen de forma generalizada. Muchas explicaciones plausibles

para explicar los procesos de empobrecimiento vienen de la voz de las

entrevistadas.
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Me to dolo gí a Comp ar aüzs a

Como ya hemos señalado con anterioridad, en este trabajo se centra en

una veintena de países industrializados. Para poder comparar los

resultados sobre pobreza y género para cada uno de los países tenemos

que tener presentes algunas cuesüones que hacen referencia a las

unidades de análisis que tomemos, a las variables e indicadores que

construyamos y al ámbito temporal de cada una de las encuestas que

nos sirven de fuente para cada país. En el esfudio comparadoa2

requerimos una serie de elementos ineludibles: L) que las unidades de

análisis y las variables tengan idénticas definiciones operativas y 2) que

el ámbito temporal de cada una de las mediciones sea homogéneoa3.

Los datos cuantitativos que vamos a manejar proceden del LIS y han

sido sometidos a un proceso de estandarización que permite la

comparación internacional.

a2 Sobre el análisis comparado en Sociología se está trabajando en los últimos años en
España. En particular es recomendable leer el habajo de Jordi Ca'rb sobre estos temas.
En su obra se analizan los principios básicos de esta metodología y se ejemplifican con
varios ejercicios aplicados (ver CAIS, J. $997): Metodología del anáIisis comparatiao.
Madrid: CIS)
43 MATEO, MA (2000): "Análisis comparado de tendencias sociales", Reuista
lntentacional de S ociolo gía, no 26, pp.121-1,47

lr'liguel A. llateo Pé¡ez
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Sin embargo hay una serie de problemas añadidos cuando se pretende

comparar los datos aunque estén estandarizados. Son problemas que no

se pueden resolver dado que son internos a las bases de datos. El más

claro es la diferencia en el nrlmero de casos que recogen las encuestas

españolas contenidas en la base de datos del LIS en comparación con el

número de casos de las de los Estados Unidos. Otro problema evidente

es la irregularidad temporal de las encuestas, que dificulta de manera

clara el análisis longitudinal.

Tesla 6. PRosI-sN4as y soLUctoNES gN El eNÁr-rsls coMpARAoo. UNpepes pg eNÁusls

Tipos de unidades Eiemplos Deseable Problemas Solución
Unidades Países
geográficas

n homogénea nheterogénea Hacer
explícitos los
errores

Unidad muestral

Población
masculina y
femenina
cabeza de
familia

Coincidencia con la
estrucfura real

Alta
variabilidad de Ponderación
encuesta a
encuesta

Otro tipo de
unidades
establecidas por el
investigador en
función de los
esfudios

Ambito rural Misma
o ámbito conceptualización
urbano teórica

Altemativas en
las definiciones
en las
diferentes
encuestas

Definiciones ad
hoc
especificando
Ios sentidos en
cada momento

A pesar de este tipo de dificultades creemos la metodología

comparativa es especialmente ritil para poder entender (con una visión

de conjunto) qué sucede realmente con la pobreza en los países

industrializados y dónde está España y qué diferencias tiene con el

resto de países considerados.

Nfisuel A. I'l¿teo Pérez
resrs uoctofal

Dpto. Sociologfa I!

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



IñTEGRACIóN NTETODOIóG¡CA DE LA PÉRSPECTVA DE GÉNERo EN l"Os ESTUDiOS SOBRE POBREZA 59

La perspectiaa cualitatiaa/cuantitatiaa en los estudios sobre pobreza

La perspectiva cualitativa tiene una Presencia en los estudios sobre

pobteza bastante limitada. En los últimos años parece que se está

recuperando en investigaciones realizadas PoI organismos

internacionales, como demuestra el trabajo del Banco Mundial Voices of

the pooru. Los estudios cualitativos han sido realizados en la mayoría de

los casos por organismos que podríamos denominar como

"alternativos" y que plantean estrategias de lucha contra la pobreza

basadas en cuestiones relativas a la ParticiPaciónas.

La perspectiva más empleada en los estudios internacionales sobre

pobreza ha sido y es la cuantitativa. Basada en el principio de que la

realidad social se puede medir, cuantificat esta Propuesta reduce a

datos numéricos cuestiones que son de índole más compleja.

Dicho de ofra manera,las aproximaciones metodológicas cualitativas se

centfan en los procesos y causas de las situaciones de pobreza mientras

44 NARAYAN, D., CHAMBERS, R., SHAH, M., PETESCH, P. (2000): Voices of the Poor:

crying out for Change. Nueva York: (Banco Mundial), oxford university Press.
+s McGEE, R; NORTON,A. (2000): Parücipation in poaerty reduction strategies: a synthesis

of experience with participatory approaches to policy desigtt, implementation and monitoring.

UK: Insütute of Development Studies (IDS)

Mieuel A. Mateo Pérez
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que las más cuanütativas ponen su atención en las características

numéricas de las situaciones de empobrecimiento. Es por ello por 1o que

apostamos por una triangulaciÓn metodolÓgica con ambas perspectivas

v con las diversas maneras de abordar la realidad.

Pensamos que para estudiar la social es necesaria una

pluralidad epistemológica en las ciencias sociales, y en particular para

la Sociología. Ya algunos autores han señalado que labarceta entre los

llamados métodos cualitativos y cuantitaüvos (así como su

enfrentamiento) es bastante Írág¡1, o al menos discutibleao. Hay

ejemplos recientes en los que se ponen de manifiesto que los métodos

cualitativos y cuantitativos son complementarios4T y que las divisiones

muchas veces responden a cuestiones meramente formalistas. En

nuestro caso la discusión entre un tipo de metodología u otra es estéril.

Sabemos que en función de los objetivos y de la naturaleza de la

46 Ver los trabajos en esa dirección del profesor Luís Enrique Alonso:
ALONSO, L.E. (1938): "Entre el pragmatismo y el pansemiologismo. Notas
sobre los usos $ abusos) del enfoque cualitativo en sociología", Revista
Española de Inuestigaciones Socíológicas, no43, pp.157-168 y ALONSO, L.E.
(1998): op. cit, cap. L. También son importantes las aportaciones en la
dirección de un tratamiento conjunto de ambas metodologías entendidas
como epistemologia. Lo anterior lo podemos encontrar en los trabajos de
SARABIA 8., ZARCO, J. (1998): La metodología cualitatiua en España, Madrid:
CIS y HARRISON W.(1994): "The inevitabilty of Integrated Methods" ,
SHERMAN, E. y REID, W. (1994): Qualitatiue Research in Social Work, Nueva
York.' Columbia University Press.
47 BERICAT, E. (1998): lntegración de los métodos cuantitatiao y cualitatiao en la

intsestigación social :significado y medida, Barcelona: Ariel
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información que queramos recoger, se habrá de plantear un üpo u otro

de estrategia4s. Desde este punto de vista y teniendo presentes las

formas de aproximarnos a la realidad social escogidas, podemos señalar

las vinculaciones entre la perspectiva cualitaüva/cuantitativa en la

naturaleza y análisis de los datos, las metodologías empleadas y los

tipos de datos que manejamos. Esto queda reflejado en la tabla

siguiente.

Tear¡ 7. MsrooolocÍes, oerosy pERspEcrrvAs

Metodología(s) Tipo de dato Perspectivas

Descripüva Primarios
Secundarios

Cualitativa
Cuantitativa

Descripüva temporal Primarios
Secundarios

Cualitativa
Cuantitativa

Explicativa

Comparativa Secundarios Cuantitativa

s Estudios genéricos que tratan esta cuestión/ ver: ALVIRA, F. (1983): "Perspectiva
cualitaüva - perpectiva cuanütaüva en Ia metodología sociológica", Reaista Española de
lnuestigaciones Sociológicas, no22. pp.58-73; CONDE, F. (199Q: "Las perspectivas
metodológicas cualitativa y cuantitaüva en el contexto de la historia de las ciencias",
DELGADO,I.M; GUTIERREZ, J (coord.) (199a): Métodos y técnicas cualitaüaas de
intsestigación en ciencias sociales, Madrid: Síntesis; ORTÍ, A.(1994): "La confrontación de
modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la investigación social"
.DELGADO,I.M; GUTIERREZ, J (coord.) (199a): op. cit. y BRYMAN, A. (1988):

Quantity and Quality in Social Research, Londres: Unwin Hyman

Mieuel A. trlateo Pérez
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AnáIisis de los datos secundarios

Sin duda una de las cuestiones más importantes en la investigación

emplrica es el tratamiento o análisis de los datos. Podemos hacer una

división entre el análisis de los datos secundarios v el análisis de los

datos obtenidos ex noao.

En el caso de los datos secundarios cuantitativos, podemos distinguir

tres tipos de análisis posibles:

- el análisis uniaariable : toma una sola variable como referencia y

compara su distribución para cada uno de los países y en conjunto. Es

posible aplicar estadísticos de resumen de tendencia central (qru

dependerán de los niveles de medición de las variables). Por ejemplo, si

queremos saber cuál es la media respecto a las tasas de pobreza de los

países con los que trabajamos, es conveniente apoyar esa información

con el intervalo de confianza asociado a la dicha medida de tendencia

central.

- el análisís biaariable: como su nombre indica se basa en las relaciones

enke dos variables. Su objetivo es doble: por un lado puede buscar

establecer relaciones de asociación o simplemente describir la
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disfribución de una variable tomando como referencia otra. Según datos

presentados con anterioridad, en Francia (1989) un10,9% de los hogares

pobres lo representaban los hombres que vivían solos. Hemos descrito.

Sin embargo asegurar que existe una asociación estadísticamente

representativa entre el tipo de forma de cohabitación y las tasas de

pobfezaes algo más complicado.

- el análisis multhsariable: Si nos centrásemos en el estudio de la pobteza

desde la perspectiva de género como algo compleio y tendente a la

explicación con más de dos variables, encontraríamos varios problemas

a la hora de analizar los hechos sociales en tanto que cuantificables: (L)

por un lado los datos estadísticos relacionados con la realidad social son

de naluraleza compleja y es difícil que se asemejen aI üpo de dato

manejado en las ciencias naturales o en física )y (2) por otro lado, el

manejo de estos datos sin conocer el alcance que puede producir un

erróneo uso de los mismos, nos lleva en Sociología a cometer errores

considerables a la hora del análisis.

Las limitaciones para el empleo de técnicas multivariables de üpo

paramétrico se pueden resumir en dos grandes grupos:

lvliquel A. Mateo Pérez
l615 uoctora¡
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a. No podremos utilizar técnicas paramétricas cuando los niveles de

medición de las variables que queremos utilizar en nuestros análisis

o modelos no nos 1o permitan. Para realizar análisis paramétricos

multivariables necesitamos variables con niveles de medición de

intervalo o de razón. También necesitamos un número de casos

superior a treinta.

b. Sin embargo, aún respondiendo a un nivel de mediciÓn que

permita la realización de contrastes paramétricos (de intervalo o de

razón), es posible que la validez se vea truncada si no se cumplen

los llamados supuestos paramétricos que no son otra cosa que

condiciones básicas necesarias parc poder tealizat análisis

paramétricos que busquen inferencia al total de la población. Estos

supuestos serían4e:

1. en primer lugar, las variables han de tener una distribuciÓn

similar a la distribución Normal o al menos, que no se den

ae No es momento para estudiar las maneras de comprobación de los
supuestos paramétricos. Para ello se pueden consultar dos obras que
resumen no sólo los conceptos si no también los procedimientos informáticos
para calcularlos: SIERRA BRAVO, R. (i995): Técnicas de inuestigación Social.
Teoría g ejercicios, Madrid: Paraninfo., pp. 617-629; BISQUERRA ALZINA, R.
(1937): Introducción a la estadísüca aplicada a Ia inuestigación educaüua. Un
enfoque informático, Barcelona: PPU

N4isuel A. lr'lateo Pérez
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violaciones graves del supuesto de Normalidad;

2. en segundo lugar, no debe darse multicolinealidad entre las

variables ya que esto indicaría que muchas variables son

combinación lineal de otras;

3. y por último, ha de darse homocedasticidad, esto es, una

cierta homogeneidad en las varianzas.

El no cumplimiento de los supuestos invalida

los análisis y los resultados que se deriven posteriormente.

Es necesario señalar que en nuestras aplicaciones empíricas se

cumplen los supuestos paramétricos y en los casos que no se

cumplen, hemos optado por transformar las variables o

simplemente suprimir su inclusiÓn en los modelos

multivariables.

En nuestra investigaciÓn proPonemos una serie de ejercicios empíricos

con datos secundarios. Para cada uno de ellos seguimos el mismo

esquema a la hora de presentar las cuestiones metodológicas:

- Las inaestigaciones preaias existentes son el punto de partida

sobre el que nos apoyamos en cada ejemplo empírico

Misuel A. Mateo Pérez
lesls uoctoral
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- Las fuentes de datos en las cuales basamos nuestros cálculos y

ejercicios. Como hemos comentado, básicamente son la base

de datos del LIS, estudios del Banco Mundial, UNICEF

Las aariables que intervienen en el estudio empírico y el tipo

de relaciones entre ellas. En este apartado se detalla también

el ámbito temporal en el caso de los estudios basados en la

base de datos del LIS

Las técnicas de análisis (paramétricas y no paramétricas)

empleadas en los ejemplos propuestos se especifican en

apartados específicos para cada uno de éstos. La técnica de

análisis multivariable más empleada ha sido la técnica de

regresión lineal múltipleso.

so Hay algunos trabajos fundamentales en los que se ilustra perfectamente el senüdo y
el procedimiento del Análisis de Regresión Lineal Múltiple. Algunos de esos trabajos
(no podemos tampoco detenernos en todos ni en sus contenidos) han servido de base
metodológica para nuestros análisis. Los más importantes son: WEISBERG, S. (1985);

Applied linear regression , Nueva York: John Wiley & Sons; LEWIIBECK M. (1990):

Applied regression : An in*oduction, Beverly Hills: Sage; DRAPER, N. (1'998): Applied
regression analysis, Nueva York: John Wiley & Sons; y las sigUientes obras en

castellano: GARCIA FERRANDO, M. (1984): Socioestadística, Madrid: CIS, ver el

capítulo 14 y GUILLEN, M.F. (1992): AnáIisis de regresión múltiple, Madrid: CIS.

lr.fisuel A. [,fateo Pérez
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AnóIisis de los datos primarios

El análisis de los datos primarios lo llevamos a cabo con las entrevistas

en profundidad realizadas a las mujeres en situación de precariedad

social. Al margen de los análisis sobre los diferentes elementos de los

procesos de empobrecimiento que se desprenden de los discursos de las

mujeres, hacemos especial hincapié en los elementos metodológicos de

las entrevistas.

sin embargo, los resultados que se extraen de las entrevistas son

especialmente interesantes por muchas razones. Una de ellas es la

necesidad de traducir los discursos que realizan las mujeres sobre sus

propias situaciones vitales. El análisis refrospectivo de la vida de las

mujeres en situación de precariedad social nos ofrece la posibilidad de

mostrar los elementos dinámicos del empobrecimiento.

Otrarazón por la cual son importantes las consideraciones derivadas de

las entrevistas es que nos permiten estudiar los discursos de las mujeres

respecto sobre la pobreza y cuáles son los apoyos que han obtenido (o

cuáles no, que también esto es bastante significativo) a lo largo de su

trayectoria vital para superar las situaciones más complicadas.

Mieuel A. M¡teo Pérez
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Para concluir este apartado metodológico y antes de que Pasemos a

exponer la estructura final de la tesis, creemos conveniente realizar una

síntesis de los elementos metodológicos de la investigaciÓn. Valga como

resumen la tabla siguiente.

TABLA 8. RESUMEN DE LOS ELEMENTOS METODOTÓCTCOS C¡NERALES DE LA II{VESTICACTÓN

EsTnUCTURA FINAL DE LA INVESTIGACIÓN

Para finalizar estos apuntes metodológicos vamos a detallar las partes

en las que hemos estructurado nuestra investigación. Decir que las

secciones y su orden responden a una determinada manera de entender

Misúel A. M¿teo Pérez-Tesis 
Doctoral
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Conjunto de 25 países
industrializados

España

Ambito temporal de estudio 1980-1990 1980-:1990

Datos Exclusivamente secundarios Secundarios v Primarios

Metodologías
(no experimentales)
lcuasiexoerimentales)

Descriptiva
Histórica
Explicativa
Comparaüva

Descriptiva
Histórica
Explicativa
Comoaraüva

Fuentes de Ios datos

secundarios

Luxembourg Income Study
Banco Mundial
PNUD
UNICEF

Luxembourg Income Study
Banco Mundial
PNUD
UNICEF

Técnicas de análisis de los
datos secundarios

Análisis estadísticos univariables,

bivariables y multivariables. En

general los modelos explicativos
se basan en modelos de regresión
múltiple

AnáIisis estadísücos univariables,
bivariables y mulüvariables. En
general los modelos explicaüvos se
basan en modelos de regresión
múltiple

Técnica de recogida de Ios
datos primarios

Entrevistas en profundidad a
mujeres en sifuación de precariedad
social

Técnicas de análisis de los

datos primarios
Análisis de discurso
Análisis estrucfural de las entrevistas
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la exposicién de los resultados de investigación. Hemos estructurado

nuestra tesis en cuatro partes o bloques generales que a su vez se

dividen en capítulos. Las partes genéricas abordan de forma específica

cada uno de los objetivos principales enunciados con anterioridad.

a) En Ia primera parte "Pobteza y género. Conceptos", ofrecemos

una revisión conceptual de la pobreza. Hemos adoptado

como hilo conductor dos enfoques que permiten Ia

conceptualización de la pobreza de una manera muy sintéüca

y pedagógica: el enfoque estático y el enfoque dinámico de la

pobreza. Estas cuestiones se desarrollan en el primer capítulo.

una vez analizadas las diferentes acepciones del concepto de

pobreza pasamos a inlroducir "la perspectiva de género en el

estudio de la pobreza" (Capítulo 2), mostrando los estudios

más relevantes sobre pobreza y género realizados hasta el

momento y sintetizando las principales conclusiones de éstos.

Finalizaremos esta primera parte concepfual con una

propuesta teórica para la integración conceptual de la

perspectiva de género en el análisis de la pobreza en los

países industrializados.

Miguel A. Ntateo Pérez
Tesis Doctoral
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b) La segundaparte se detiene en las cuesüones de medición. Bajo

el ftulo genérico de "Medición de la pobreza desde la

perspectiva de género" estudiamos en el Capítulo 3 las

principales características de las mediciones que se utilizan

en estudios empíricos sobre pobreza. Más tarde estudiamos

las aportaciones que en cuestión de indicadores para la

medición de la pobreza y género se han realizado hasta el

momento. En particular estudiaremos las propuestas de la

CEPAL en materia de indicadores de género (más vinculables

a los países no incluidos en nuestro trabajo, pero interesante

como iniciaüva empírica) y Ia propuesta del PNUD aludiendo

a distintos indicadores que toman como cuestión a medir el

género, el desarrollo y la pobreza.

En el Capítulo 4 pasamos a dos ejemplos empíricos en los

cuales mostramos, utilizando la base de datos del

Luxembourg Income Study y adoptando una forma de

entender la pobreza de manera relativa, que: 1) si estudiamos

la pobreza infantil desde la perspectiva de género (en este

caso, comprobando que las variables que explican las tasas de

Nlieuel A. M¡teo Pérez
tesrs Lroctorat
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pobreza infantil cuando el hogar es un hogar monoparental

encabezado por una mujer son diferentes si la tasa de pobteza

infantil se refiere al conjunto de hogares con población

infantil) podemos articular explicaciones plausibles de cÓmo

las políticas sociales que tienen como objetivo mitigar las

situaciones de pobreza de los/as niños/as no son efectivas; y

2) al emplear variables en las que se tiene presente Ia distancia

de género o gender gap,Los modelos explicativos de Lapobreza

son más sensibles a la realidad social. Esto permite realizar un

ejercicio de reclasificación de los países industrializados en

una nueva manera de entender el Estado de Bienestar.

c) Una vez expuestas las consideraciones conceptuales

necesarias y trabajadas algunas aproximaciones empíricas

posibles con datos secundarios a la pobreza desde Ia

perspectiva de género para los países industrialízados,

planteamos en la tercera parte de nuestra tesis una propuesta

metodológica cualitativa para el estudio de nuestro tema de

investigación. EI diseño de las entrevistas en profundidad,los

objetivos que perseguimos, la metodología seguida y los

problemas surgidos (así como las soluciones adoptadas) las

ñfiquel A, 14¿teo Pérez
teSts udtoral
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especificamos en el Capítulo 5.

Los resultados de estas entrevistas son interesantes. Al

realizar las entrevistas obtenemos algunas proposiciones muy

interesantes a la hora de plantear alternaüvas cuantitativas. El

análisis de las entrevistas en profundidad a mujeres en

situación de precariedad social nos permite establecer:

1) la definición de lo que las mujeres entiende por

pobreza, qué €s, cómo se supera y si éstas se

consideran pobres, elemento fundamental para

continuar el proceso de operativización (Capítulo 6);

2) las dinámicas del empobrecimiento en el proceso vital

de las mujeres entrevistadas, sus trayectorias vitales,

los momentos de crisis y los elementos causales de

éstos, las veremos en el capítulo 7. Además

señalaremos el nivel efectivo de apoyo de las

instituciones públicas en los momentos de la vida que

han necesitado de éste.

I'lisuel A. lvf¡teo Pérez
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d) En laúlümaparte denuestra tesis titulada "Propuestas patala

cuanüficación de Ia pobreza desde la perspectiva de género",

ofrecemos una aproximación a la medición de la pobreza

desde la perspectiva de género para España. Esta propuesta

se basa en los elementos que hemos trabajado en la tesis con

anterioridad. En particular, aprovecha los estudios existentes

hasta el momento y recuPera la informaciÓn de las entrevistas

en profundidad para:

1) estudiar las potencialidades (y deficiencias) de la

técnica de encuesta como forma de recogida de

información para el estudio de la pobreza desde la

perspecüva de género (capítulo 8, apartado primero).

2) Siguiendo con el procedimiento de la técnica de

encuesta, hemos considerado la necesidad de redefinir

el Universo y marco muestral al que va a ir dirigido

con posterioridad el cuestionario. El diseño de la

muestra y del procedimiento muestral lo detallamos en

el Capítulo 8, apartado 2.

Mi9-uel A. M¿teo Pérez-- 
Tesis Doctoral
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3) Por último, ofrecemos en el apartado cuarto del

capítulo 8 el borrador del cuestionario que vamos a

aplicar a la muestra diseñada.

e) Finalmente sintetizamos en las Conclusiones las principales

aportaciones metodolÓgicas y técnicas de nuestra tesis en eI

esfudio de la pobreza desde la perspectiva de género.

Concluiremos con la relación de ventajas sociales si se

aplicara un sistema de recogida de información e indicadores

sobre pobrezadesde la perspectiva de género'

Lf ip.uel A, Mateo Pérez
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CepÍruLO 1. Er CONCEPTO DE POBREZA.

La pobreza ha sido abordada, desde hace ya ulgot tiempo, Por

enfoques y perspectivas diferentes. Pero será con el desarrollo del

capitalismo industrial y el nacimiento de las Ciencias Sociales, cuando

la preocupación por la pobreza se transforme en investigaciones

teóricas y empíricas.

Así, que siempre hemos tenido pobressl es una cuestión más que

evidente. En muchos casos esta evidencia se convierte en un argumento

para mostrar la ineficacia del estudio de la pobreza.Peto no siempre los

hemos definido de igUal manera, no siempre hemos considerado los

mismos elementos o características comunes que han de tener los

pobres para serlo. Hoy, alguien que no esté evangelizado, no tiene el

título de pobre homologado por estudios de carácter internacional, por

ejemplo, (ni siquiera f.orzando los términos con aquello de "pobres de

espíritu").

51 Por citar algún frabajo reciente en esa dirección, ver TORTOSA, JM (1999): Pobreza,
desarrollo y prospectiaa, Cuenca: Pydlos, Universidad de Cuenca (Ecuador) y MUNOZ
DE BUSTILLO, R, ESTEVE, F (L998): "Marco general: pobteza y economía de

mercado" ; WAA (1998): Las condiciones de Ia población pobre,Madrid: FOESSA

Micuel A. Ivlateo Pérez"Tsis Docto¡al
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Pero al margen de estas consideraciones, que son más importantes de 1o

que habitualmente pensamos, desde las Ciencias Sociales se ha

sistematizado el estudio de aquellos que no disfrutan de las mismas

condiciones de vida que la distribución normal de la poblacióry en una

sociedad de referencia concreta, en un tiempo concreto, a partir de los

procesos de industrialización (siglos XVIII y XIX, fundamentalmente)

para Europa, para ser más precisoss2.

Las transformaciones sociales de la industrialización centraron el

análisis de muchos científicos sociales en esa no tan nueva realidad que

tenía como característica fundamental Ia pobreza, la miseria de los

trabajadoress3 y los problemas que se derivaban de aquellas situaciones

extremas de empobrecimiento, así como en los procesos de

acumulación y su lógica. Muchas veces el estudio de la pobreza ha

venido ligado al de la riquezasa, y otras, al desarrollo, a la

modernización, al crecimiento...

Sin embargo, estamos en un momento histórico en el estudio de la

s2 MILES, I., IRVINE, l. (1982): The poverty of progress. Changing ways of life in
industrial societies. Pergamon Press
53 ENGELS, F. (1976): La situación de la clase obrera en Inglaterra, Madrid: Akal
s Ver el trabajo de Cáritas en esta dirección, y en particular, la publicación del número
76 de la revista Documentación Social que üene precisamente este título "Riqueza y

14¡p,uel A. lr'lateo Pérez
lesrs Lroctoral

Dpto. Sot:iologla II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



IMTEGRACIÓN IVIEToDOIóGICA DE LA P¡NSPECTTVA DT GE}.JERO EN I,oS ESTUDIO6 SOBRE POBREZA

pobreza en el que se hace necesario el replanteamiento del concepto de

pobreza, para separar definitivamente el lastre que se arrastra desde los

inicios de las investigaciones sobre pobreza capitalista que reduce el

estudio de la pobreza al estudio de la privación en términos

exclusivamente económicos. Como consecuencia de lo anterior,

planteamos una definición más plural y abierta de la pobteza que nos

permite ttllizar las ventajas que ofrecen conceptos como el de exclusión

social para describir y explicar la realidad social que estudiamos.

Para definir la pobreza podemos trabajar diferentes aproximaciones. La

primera es la que hace referencia a cómo ha sido esfudiada por distintas

disciplinas. En segundo luga4lapobreza atendiendo a las unidades y

dimensiones que incluye. Y en tercer lugar, el análisis de la pobreza en

función de los enfoques, que suPerarían las limitaciones conceptuales

de partida que presentan las otras dos maneras de abordar la

conceptualización de la pobreza.

pobfeza",Julio-septiembre de 1989. Ver también GILDER, G. (1989): Riqueza y pobreza,

Madrid: Instituto de Estudios Económicos
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1.1. Posnsze:
ENroguns

Dlscrpt,rNes, UNpnoss/DnrnnNsoNes Y

1,.'1,]1.. L¡ poeRuze sncuN LAS DISCIpLTNAS eceoÉvrces

No existe un consenso sobre la definición de la pobreza, como

comentábamos en la Presentación, al inicio de este trabajo. La gran

variedad de posibilidades a la hora de abordar la pobreza, dependiendo

de los objetivos que se persigan en la investigación que se desarrolle)

hace que desde las Ciencias Sociales y en las dos úlümas décadas del

siglo XX, se plantee Ia pobreza desde una perspectiva de extremos

enfrentados.

Como muestra la Figura L diferentes disciplinas dentro de las Ciencias

Sociales ofrecen matices también diferentes sobre la pobreza,

fundamentalmente en las unidades y variables que toman para el

estudio y en los objetivos que persiguen a la hora de afrontar estudios

sobre Iapobreza.
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FIGURA 1. DISCIPUNAS EN CIENCIAS SOCIALES Y POBRMA.
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agregados) marcan la diferenciass

Los objetivos de los que se parte en la investigación sobre pobreza

consolidan una u otra forma de entender la realidad social en general.

En el caso de los estudios de pobrezarealizados desde la perspectiva de

la Economía, generalmente se ha pretendido medir la pobreza y como

mucho, utilizar los datos cuantitativos para aplicar análisis descriptivos

y en muy pocos casos explicativosso. Las unidades empleadas desde

esta perspectiva son siempre agregados (estados o niveles un Poco

inferiores como los hogares) y variables muy discutidas como el PIB o

PNB o simplemente las rentas familiaressT. En el otro extremo tenemos

disciplinas como el Tiabajo Social, cuyas unidades son las más concretas

posibles (personas pobres) y en cuyas investigaciones (más prácticas

que teóricas) buscan explicar las situaciones-problema para actuar a ese

nivel de concrecións8.

El estudio de la pobreza desde la perspectiva de una sola disciplina es

55 MATEO, MA (1997): "Pobreza, causas globales, efectos locales" en TORTOSA, JM
(1997): De lo global a lo local. Relaciones y procesos, Alicante: Editorial Club Universitario
dt V", los trábajos para España de ]esús RUIZ HUERTA y Rosa MARTÍNEZ, (1994):

"La pobreza en España: ¿Qué nos muestran las EPF?" en Documentación Social, No96,

p.15-110
37 Para más referencias sobre ese en particular, ver SEN, A (1995): Nueao examen de la
desigu aldad. Madrid: Alianza.
sB ESCARTÍN, Vt¡; y SUÁnfZ, E. (1994): lntroducción aI trabajo social Akcante:
Anagrama
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un problema epistemológico de partida muy importante. El

desconocimiento de los métodos de investigación del resto de

disciplinas involucradas o útilesse en el estudio de la pobreza puede

hacernos perder elementos o dimensiones del nuestro objeto de estudio.

La supuesta síntesis más pertinente en el estudio de la pobreza podría

venir desde una disciplina integradora como es la Sociología. Sin

embargo nuestra disciplina no ha ofrecido hasta el momento una

definición de pobreza que satisfaga todas las perspectivas.

Te¡le 9. DTSCpLINAS euE ESTUDIAN LA PoBREZA

Disciplinas Economía Trabajo social Sociología

Perspectiva
Objeto

Metodología

Causas
Políücas

Abstracta
Agregados

Cuantitaüva

No definidas (el pobre)
Reducir agregados

Concreta
Personas

Cualitativa

No definidas (sistema)
Mejorar individuos

Abstracta
Agregados / Personas
Cuanütativa
(predominante)
Cualitativa
Sistema de causas
Reducir agregados

se Aunque sólo hemos hecho referencia a tres disciplinas, somos conscientes de la
importancia que otras tienen en el estudio de la pobreza: en particular, pensamos que
la perspectiva antropológica ha dado grandes luces a la investigación sobre pobreza y
trabajos ya clásicos desde esta perspectiva como el de Oscar LEWIS, "AntroPología de
la pobreza. Cinco familias" son de un indudable valor, ya que vinculan los aspectos
más culturales, los estudios de caso y la familia como unidad de análisis no tocados
hasta el momento. Otros trabajos interesantes desde la perspeüva antropológica son
los de CALVO, T. (1981): Los más pobres en eI país más rico, Madrid: Encuentro; y
MONREAL , P . (1996): Antropología y pobreza urbana, Madrid: Librosde la catarata.

N,liguel A. I,l.teo Pérez
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Es posible que la definición sociológica de la pobrezasea más difícil que

la aproximación exclusivamente economicista. Pero es Precisamente

fruto de esa dificultad de donde surgen las preguntas. Y son esas

preguntas las que nos hacen pensar en posibles enfoques alternativos a

los que en la actualidad disponemos. Al menos, lo que sí sabemos, es

que las investigaciones más rigurosas y comPletas sobre pabreza Pasan

por una necesaria interdisciplinariedad.

.1.1..2. LRpO¡NEZASEGÚN LAS UNIDADESY DIMENSIONES DE ANÁLISF

Unidades y dimensiones

Si lo que venimos diciendo lo podemos generalizar para las diferentes

disciplinas consideradas, es conveniente que realicemos una breve

tipología de los estudios que sobre pobreza se han venido realizando en

los últimos años.

Podemos sistematizar algunos de los estudios sobre pobreza desde 1940

hasta hoy en dos ejes. Uno que muestre los niveles de agregación de las

variables y unidades (desde el máximo: estados; hasta el mínimo:

personas; pasando por grupos y hogares) y ofro que muestre una serie

de dimensiones de la pobreza que vayan desde la pobreza monetaria

lvliguel A. [tateo Pérez
Tesis Doctoral
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(dimensión económica ligada a las rentas, o dicho de otra manera a la

privación clásica), la dimensión política (que üene que ver con la

participación), la dimensión cultural (que podemos resumir en la

capacitación) y la dimensión más puramente social (que se puede

denotar en el extremo opuesto de la pobreza monetaria y que sin duda

se acerca más al concepto de exclusión social y a Ia (des)igualdad de

oportunidades. La distribución de estudios y sus principales

tendencias, quedaría de la siguiente manera.

Flcun¡, 2. PRrNqpel-Es ESTUDIOS SOBRE PoBREZA. UNIDADES Y DIMENSIONES DE LA

POBREZA.

+ agregados 

I
ESTADOS,

rntv¿ctó¡v

Estudios sobre
pobrez

intemrcional.

Estudios mn
encuestro de

Presupuestos
familires

unrtuptaón c¿p¿ctrtctÓN I9!:4!!AD !E- -
OPORTANIDADES

Desmllo
Hmo

GRUPOS
COMUNIDADES

Investigación
Acción

Paticipativa

"small rer"

Estudios sobre
educrción,

mndiciones de
trabajo

Estudios de
csos

Dimensión
Cultural

Dimensión
Social

Enfoque

Multidimensional
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Detengámonos brevemente en esta clasificación basada en estudios

empíricos ya que ofrecen indudables fuentes de informaciÓn para

nuestro trabajo al ser ejemplos claros de las d'iferentes maneras de

entender lapobreza. No en vano, los estudios empíricos son la forma en

la que se manifiesta la operativización del concepto de pobreza. Sobre

ello tendremos la oporfunidad de volver más iarde.

a) si atendemos al eje de las ordenadas, es decir, alas unidades con

las que trabajan los estudios sobre pobteza, tenemos

investigaciones con unidades desagregadas al máximo (cuyas

unidades de trabajo

niveles medios de

definidas como

son las personas), investigaciones con

agregación (trabaios con unidades

"hogares"), estudios que abarcan

colectiv idades mayores (opera tiv izadas como " c omunidades"

o "grupos") y po, fin, investigaciones con el máximo nivel de

agregación en sus unidades de trabajo: aquellas que toman

los Estados como referente empírico60.

ó0 Es evidente que existen unidades de análisis supraestatales. Las agrupaciones que

por ejemplo ruili"u el Banco Mundial con los niveles de ingreso nos ofrecen'bloques'

o gt"pot de países con una carácterística común: su PIB. Sin embargo, no hemos

considerado como una unidad en los estudios sobre pobreza las construcciones

supraestatales porque las invesfigaciones que ofrecen esta perspectiva la ofrecen

lvlieuel A. ltlats Pérez
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Este eje es especialmente importante ya que nos indica de

forma explícita quiénes son los agentes o actores en la

situación de pobreza.

Y algo no tan explícito pero no por ello irrelevante: para

entender las estrategias de lucha contra la pobreza es

necesario saber quien tiene la responsabilidad última o de

dónde tiene que partir la iniciativa del cambio (si es que la

situación de pobreza es remediable).

b) Pero si centramos la atención en el eje de abscisas,

encontraremos cuatro posibles dimensiones en el estudio de la

pobreza. La dimensión económica (asociada en los estudios de

pobreza muchas veces con la prraauon, con la no

disponibilidad de unos determinados umbrales de renta) es la

que centra la atención de los esfudios más cuantitativos y

descriptivos.

exclusivamente como una maneÍa de presentar resultados, no como fruto de un
planteamiento metodológico con unidades supraestatales.
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La dimensión política de la pobreza está vinculada con Ia

participación ciudadana (estructurada y canalizada Por

grupos, movimientos sociales y vecinales, casi nunca

espontánea). Esta dimensión es especialmente r1ül cuando se

realiza con un fin aplicado: la movilización social para Ia

superación de las sifuaciones de pobreza.

La capacitación es la expresión más clara de la dimensión

cultural de la pobreza. Precisamente hemos utilizado el

término capacitación para dejar claro que no estamos hablando

de una cultura de Ia pobreza gü€, aunque puede que

efectivamente exista, no es de nuestro agrado utilizarla en

estas páginas61. La dimensión cultural añadirla al estudio

sobre la pobreza un matiz muy interesante: la formación, las

capacidades que se puedan llegar a desarrollar en las

personas pobres son importantes para combatir la pobreza,ya

que permite que dispongamos de la suficiente información y

habilidades como para tomar las decisiones más apropiadas

0r Muchas veces la idea de "cultura de la pobreza" se ha utilizado como elemento
legitimador de la situación de precariedad social de las personas pobres. Utilizando el
discurso cultural (las personas pobres tienen pautas culturales que los hacen
desviarse de Ia norma) puede jusüficarse una no pertinencia de la intervención
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(al menos son decisiones de las que se saben sus efectos y

consecuencias).

La última dimensión es la que hemos denominado como

ümensíón social y que en los estudios sobre pobreza podemos

relacionarla con laigualdad de oporfunidades. Esta dimensión se

asemeja mucho a las consideraciones propuestas por los

teóricos de la Exclusión Social62 como alternativa a la pobreza,

embargo creemos importante su inclusión operativa

cuando hablamos de pobreza. Dicho de otra manera: no

sln

podemos tener una visión completa sobre la pobreza (y su

complementario, el Desarrollo Humano)

elementos sociales en los análisis.

sln incluir los

c) Además de fijarnos en los ejes (Unidades y dimensiones),

resulta un ejercicio curioso detenerse en los ejemplos que

prlblica en la lucha contra la pobreza, ya que la "cultura de la pobreza" hace inútiles
todos los intentos.
62 De manera orientativa, se pueden consultar los siguientes trabajos que
vinculan los conceptos de pobreza y exclusión social: BAHALLA, A. LAPEYRE,
F. (1997): "Social Exclusion: towards an analytical and operational
framework", Deuelopment and change, 28, p.413-433; BOUGET D.(1999): "A
theory of poverty and social exclusion", Journal of Buropean Social Policg. 9(2),
p.190-191; SVETLIK L (1998): "Long-term unemployment and the threat of
social exclusion: A cross-national analysis of the position of long-term
unemployed in Germany, Sweden and Britain", Journal of European Social
Policg. 8,4, pp. 344-345; TAKAHASHI LM. (1999): "Unemployment and social
exclusion: Landscapes of labour inequality" Journal of Regional Science. 39,3,
pp.5B0-58a
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proponemos para cada una de las situaciones. Aunque hay

más ejemplos hemos considerado los propuestos como los

más destacados en cada una de sus características:

La mayoría de los organismos internacionales centran sus

investigaciones en los Estados, como es lógico por la

propia naturaleza de sus trabajos. La diferencia en las

aproximaciones a la pobreza erttre los organismos

internacionales estriba en las dimensiones en las que se

cenfren. Mienfras que los trabajos de la OCDE, Banco

Mundial y Fondo Monetario Internacional se basan

casi exclusivamente63 en la dimensión económica (y

monetaria) de la pobreza, otros organismos centran sus

esfuerzos en añadir otras dimensiones al esfudio de la

pobreza. La ONU a través del a UNESCO y del PNUD

ofrecen claves para entender la pobreza en términos

negación de la capacitación y de la igualdad de

oportunidades. Es curioso que a nivel internacional

63 En los Informes sobre Desarrollo que presenta anualmente el Banco Mundial hay
una serie de capítulos y de Anexos destinados a cuestiones que parecerían hacer
dudar nuestras observaciones sobre el economicismo del enfoque de esta instifución.
Sin embargo, Ios "Indicadores de calidad de vida" que presenta el BM no se

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INIEGMCTóN IvfSIODOLÓcIcA DE LA PERSPECTIVA DE GENERo EN ¡.,os ESTUD¡o6 soBRE PoBREZA 90

nos cueste encontrar la dimensión polltica de la

pobreza, aunque el último informe sobre pobreza del

PNUD64 empiece a darnos algunas pistas sobre lo

anterior.

- Cuando por unidades de análisis tomamos unos gruPos

claramente diferenciados de otros, los estudios sobre

pobreza que estemos rcalizando tendrán una

dimensión económica (es el caso de muchas de las

investigaciones que viene realizando el equipo EDIS6S

sobre la situación de las personas con necesidades en

un ámbito geográfico muy concreto, como puede ser

por ejemplo la Comunidad Valenciana) pero también

en muchos casos, una ümensión políüca (ver los trabajos

y experiencias que se derivan de la aplicación de la

Investigación-Acción Participativa a niveles vecinales).

Más complicado está el encontrar estudios en los que

se ponga de manifiesto la dimensión cultural

consideran como integrantes de las características de la pobreza. Esta rlltima fiene su
definición operativa.
e PNUD (2000): lnforme sobre Desarrollo Humano 2000,Madrid: Mundiprensa
6s EDIS (1995): Las condiciones de uida de Ia población pobre de la Comunidad
Valenciana. Madrid: Popular
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más o menos

(capacitación) y la igualdad de oportunidades

(dimensión social) de Ia pobreza. Es cierto que hay

investigacionesalgunos ejemplos66, p€ro que más que

empíricas se reducen a ensayos

afortunados.

- Sin duda, Ia unidad de análisis más empleada en los

estudios sobre pobreza (unidad intraestatal) sean los

hogares6T. La renta neta disponible por hogar es el

indicador más utilizado para calcular umbrales de

pobreza y proporción de personas pobres más tarde.

Sin embargo es más difícil encontrar aportaciones en la

dirección de las otras dimensiones consideradas en los

estudios de pobreza. Por decirlo de una manera simple

y gráfica de los hogares conocemos sus rentas, pero no

sabemos la forma en la cual se toman las decisiones en

su interior, ni qué valor se atribuye a la capacitación, ni

66 Un buen ejemplo sobre Ia incorporación de estas dimensiones al análisis de la
pobreza desde la unidad grupal o comunitaria reside en los estudios que sobre la etnia
gitana han tratado de vincula¡ este grupo con situaciones de pobreza.
67 Queremos aclarar que "hogar" no es igual a "familia", aunque muchas veces se
confundan los términos, incluso en las investigaciones sobre pobreza. El hogar puede
o no ser o estar constituido por lo que sociológicamente se denomina como familia (o
famüas, dado la multiplicidad de sus formas en la actualidad). El término "unidad

14iguel A. lrlateo Pérez
resrs uoctoral

Dpto. Sociologia ll

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEcRAcIóN r"f¡¡opot ócIcA DE L{ pERspEcrwA DE GÉNERo EN Los EsruDlos soBRE poBREzA

si existen condiciones reales de

oportunidades.

igualdad de

Por úlümo, y pese a que puede sorprender rcalizar tal

afirmacióru en los esfudios sobre pobreza, es Ia persona

pobre de la que menos sabemos, se adopte la

dimensión que se adopte. Podemos saber que vive en

un hogar con unas determinadas rentas (pero

distribución de dichas rentas esignoramos si Ia

igualitaria en el seno del hogar). podemos intentar

relacionar los niveles de estudio formales a niveres de

capacitación aunque no es exactamente lo mismo.

Únicamente si es una persona analfabeta6s podremos

discernir claramente sobre cuestiones de capacitación

para insertarse en el mercado de frabajo, por ejemplo.

doméstica" puede servir para ilustrar a lo que nos referimos al uülizar el vocablo
"hogat".
68 Esta afirmación no es correcta en su totalidad: los datos sobre analfabetismo
funcional no suelen contemplarse y son de gran importancia.
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Pero son en las dimensiones que nos faltan por

comentar (participación e igualdad de oporfunidades)

donde prácticamente la sequía de estudios es patente.

Únicamente hay aproximaciones parciales a través de

estudios de casos, pero que no satisfacen el conjunto de

dimensiones propuestas.

Hechas las aclaraciones anteriores sobre unidades, dimensiones y

esfudios de forma genérica y abstracta, podemos centrarnos

brevemente en el caso español en las últimas dos décadas (1980- 1990).

El caso español

Desde el punto de vista del Estado español, los estudios sobre pobreza

en los B0 presentan algunos rasgos comunes6e aunque resultados

diferentes. Esto puede achacarse a: L) la escasa disponibilidad de datos

cuantitativosTo y 2) a problemas conceptuales. Esta última indicación

es un poco más discutible, aunque para España no existe una línea

6e LLES, C. (1989): "Los estudios sobre pobreza y exclusión social en la España de los
80", en Documentación Social, n"76 julto septiembre, pp.1T3-1.58
70 VILA, L.(1991): "Etica y economía: el ejemplo de lá pobrez a,' , ICE, n"691.
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oficial de pobreza (sí para EEUU, por ejemplorr) y la asimilación de las

normativas de la UE ya se produjeron a mediados de la década de los

90 adecuando la definición operativa de pobreza a los estándares

euroPeos.

Estudios que desde los puramente económicos basados en la Encuesta

de Presupuestos Familiaresz2 pasando por el V Informe FoessaT3 hasta

llegar a encuestas específicas a grupos empobrecídos7a, éstas ya muy

recientes, han dejado una estela de investigaciones empíricas basadas

en otras fuentes de informacióry como es el Panel de Hogares Europeo.

Así pues, diferentes disciplinas y diferentes estudios sobre pobreza,

podría ser una reflexión interesante de partida. Pero nunca la de

llegada. Debemos hacer un esfuerzo de síntesis en el que ofrezcamos

una visión de conjunto del concepto de pobreza.

n un estudio relacionado con las líneas de pobreza en los EEUU es el de
BRADSHAW, J,BOUWKNEGT, L., HOLMES, H. (1996): "In search of a Representative
Measure of poverty" en SMITH, E. (Ed) (1996): Measuring outcome in the public sector,
Taylor&Francis, capífulo 9. Son muy interesantes los trabajos que realiza el
U.S.Census Bureau respecto a las líneas de pobreza de los Estados Unidos.
72 RlJiz-cASTILLo, J. (19s7): La medición de la pobreza g Ia d.esiguald.ad en
España, 19BO-l9BI,Madrid: Banco de España; INE (1996), op. cit.; MARTÍN-
GUZMAN, P.; BELLIDO, N. (L99\: "El eguipamiento de los hogares como
indicador de pobreza: un análisis basado en la encuesta de presupuestos
familiares", Documentación Social, rf96, pp 127-142
73 WAA (1995): V Informe Sociológico sobre la Situación Social en España, Madrid:
FOESSA
74 WAA (1998): Las condiciones de vida de la población pobre, Madrid: FOESSA
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1.1.3. Eruroeurs soBRE EL coNcEpro DE poBREZA

Si en definitiva investigamos sobre qué es la pobreza y no nos ponemos

de acuerdo en qué unidades tomamos, ni en qué variables, ni en qué

dimensiones de la realidad social incidimos (si es que acaso

reconocemos que la realidad social es compleja y que todo no se reduce

al dígito economicista), suponemos que estamos ante un problema

conceptual de cuya solución, para más complicación y cargo de

conciencia, depende la aplicación de determinadas políticas para

mejorar las situaciones y calidad de vida de personas.

La respuesta ante estos problemas no consiste únicamente en abogar

por una solución ecléctica: sumemos todas las aportaciones que sobre

una misma materia se realizan y la resultante será el resumen complejo

y completo de dicha materia. Sí abogamos por la interdisciplinariedad,

que se hace presente, precisamente en los distintos enfoques que se

contemplan a continuación.

Es cierto que, a laluz de 1o expuesto anteriormente, podríamos realizar

aproximaciones conceptuales a la pobreza desde diversas perspectivas.

Las disciplinas académicas dentro de las Ciencias Sociales, como hemos
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visto, son una posibilidad. Las investigaciones de ámbito internacional

y nacional también podrÍa sernos útiles para perfilar el concepto de

pobreza. Sin embargo, vamos a estructurar las diferentes aportaciones

sobre el concepto de pobreza de una manera que nos permita abordar

de manera global casi todas las que hasta el momento se han realizado

para definirla. Nos basamos en los trabajos de Paul ShafferTs y en la

reelaboración propuesta por Alfonso DuboisTc para ofrecel una síntesis

de la historia del concepto de pobreza en las dos últimas décadas. Esta

síntesis tiene como eje principal el considerar dos enfoques

concepfuales (más tarde veremos que también tienen su reflejo

metodológico) a la hora de abordar el tema de la pobreza.

Tesle 10. El ENroeu¡ rsrÁtrco/orNÁutco oE LA poBREzA

Enfoque estáüco Enfoque dinámico

Definición
Planteamiento
Dimensiones

Estrategias de
medición
Políticas

Absoluto
Definición de mínimos
Atributo
Característica
Manifestaciones
Resultados
Cuantitativas
Enfoques: indirecto / directo
Focalizadas
Modelo Asistencial

Relativo
Establecer el continuo
Causas
Procesos que dan lugar a las
situaciones depobreza

Cuantitativas / Cualitativas

Modelo económico
Inserción/ focalización

Fuente: Elaboración propia a parür de Dubois, 1'999 y Shaffer,7996

75 SHAFFER,P. (1996): "Beneath the poverty debate: some issues",IDS Bulletin,Yol.
27,nol.
76 DUBOIS, A. (1999): op. cit, p.41y siguientes.
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Estos dos enfoques nos permiten estudiar prácticamente la totalidad de

las cuestiones conceptuales que sobre pobreza continúan hoy vigentes

en la investigación y en la agenda de las instituciones encargadas de

investigar la pobreza. Empecemos por ras aportaciones del enfoque

estático.

.I,.2.ETENFOQUE 
ESTÁTICo EN EL ESTUDIo DE LA PoBREZA

Desde la perspectiva del enfoque estático lapobrezase entendería como

una sifuación. si esto es así, los estudios que se centran en la pobreza

desde este enfoque van a intentar establecer los síntomas de ésta

partiendo de un límite (numérico) desde el cual la situación en Ia que

vive una persona (o un hogar) se puede considerar como pobre.

Entonces el problema es doble: por un rado establecer los límites a

partir de los cuales empezamos a considerar la existencia de pobreza y

por otro calcular cuántos pobres hay. son dos cuestiones diferentes

aunque relacionadas en el fondo.

Otra forma de entender esta aproximación es considerando diferentes

niveles de pobreza. Las situaciones de pobreza no tienen todas las
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misma magnitud. Huy gradientes.F{uy personas y hogares más pobres

que otros; hay personas y hogares en los que las sifuaciones de pobreza

son menos dramáticas que en otros.

Es por ello por 1o que se establecen dos formas o dos niveles a la hora

de esfudiar la pobreza:Ios niveles de pobreza relativos y los absolutos.

1.2.I. NTvgLEs og PoBREZA RELATIVoS

El nivel de pobreza relativo es la base para el enfoque dinámico, por lo

que lo estudiaremos más detenidamente en el siguiente epígrafe. Sin

embargo, debemos señalar que, a diferencia de los niveles absolutos de

pobreza, el relativo establece los límites de la pobreza dependiendo de

la nafuraleza de las unidades que se tomen como referencia en su

estudio

1..2.2. Nrvnms DE poBREzA ABSoLUToS

En algunos casos, las estadísticas oficiales sobre pobreza muestran la

dimensión absoluta de ésta. La indigencia, la pobreza extrema, la

miseria, se consideran como los elementos irreductibles de la pobreza

absoluta.
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Algunos autores, como Sery señalan que en cuando hablamos de

pobreza debemos reconocer una Parte úlüma de ésta con carácter

irreductible. En toda sociedad hay una pobreza absoluta que se Puede

identificar con los pobfes entre los pobres. Muchos de los trabajos que

se desarrollan en esta dirección buscan establecer las características de

esta población pobre extrema. Sin embargo, el concepto de pobreza

absoluta más allá del simple análisis de los más pobres.

Desde un punto de vista aplicado, la dimensión absoluta de Ia pobreza

hace referencia a un umbtal, a una línea que determina la existencia de

una situación o no de pobreza. El problema, como veremos más tarde,

es establecef los umbrales de pobreza. Sin embalgo, lejos de ser una

opción agotad,a, esta visión tiene vigencia actual en los estudios

internacionales del Banco Mundial. La línea de los dos dólares Per

cápita diarios es un ejemplo de lo anterior.

Para poder explicar con detalle cÓmo es entendída la pobreza desde una

postura estática y absoluta, debemos incidir en dos formas diferentes de

definirla: a través de los procedimientos indirectos y de los

procedimientos directos.
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P ro ce dimiento s in dir e cto s

un procedimiento indirecto para establecer el umbral de pobreza - y, en

definitiva, acabar definiendo lapobreza- es saber cuáles el ingreso o el

gasto medio por hogar en un estado y a parttr de ahí, ir estableciendo

una jerarquía.

Desde esta perspectiva, entendemos que el elemento monetario es el

fundamental para establecer la definición de pobreza. Pero estas

consideraciones no están exentas de problemas. El principal es que en la

actualidad no podemos seguir sosteniendo que la pobreza es

unidimensional. No es exclusivamente una relación entre tener o no

tener rentas. El no disponer de un número preestablecido de dinero en

el hogar es una condición necesaria pero no suficiente para hablar de

pobreza. Igual sucede con el gasto. Algunos autoresTT señalan que la

pobreza es más sensible a las cuestiones de consumo que a las de

ingreso monetario. Así, un hogar será pobre cuando consuma menos

que lo establecido por el umbral.

77 DUBOIS,A. (1999): op. cit, capítulos 3 y 4
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Thmbién señalan que las familias son más Propensas a dar

informaciones fiables sobre sus gastos que sobres sus ingresos' Sin

embargo, el problema al contemplar sólo una de las dimensiones de la

pobreza permanece se utilice el criterio de gasto o el de ingresos: hay

elementos no monetarios que hacen que un hogar con ingresos

pequeños y con gastos (en las diferentes partidas preestablecidas)

también pequeños, no se pueda considerar como pobre. En este sentido

y como bien aporta el Luxembourg Income Study, habría que

reelaborar las líneas de pobreza en funciÓn de la Renta Neta Disponible,

descontando los gastos necesarios para la reproducciÓn del hogar y

todos los ingresos extras.

Como vefemos en el apartado de la medicióry las líneas de pobreza y el

establecimiento de umbrales y gradientes son una forma de

aproximación a la pobreza que tiene como fin último la medición en sí

misma. Aunque se intenten vincular estos pfocedimientos con la

medición del bienestar social, con las fuentes de datos de las que

disponemos en la actualidad, estamos un poco lejos de conseguirlo.

lr4ieuel A. l4ateo Pérez
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Conscientes de que Iapobreza no es sólo una cuestión monetariazs,hay

procedimientos directos para definir y establecer qué es la pobreza. No

nos alejamos, como veremos, de la concepción de umbrales y líneas.

Añadimos otros elementos al debate sobre qué factores forman la

pobreza. Concretamente, el enfoque sobre las necesidades básicas

insatisfechas realizará un inventario plausible de cuestiones que en un

hogar no pueden faltar o de las que no podemos sustraernos.

Procedimientos directos o el Enfoque de las Necesidad Básicas

Los procedimientos directos dentro del enfoque estático tienen las

características generales del enfoque estático. Sin embargo, el

establecimiento de líneas o umbrales a partir de los cuales la población

queda clasificada como pobre va más allá del simple cálculo de

ingresos y/o gastos por hogar.

78 La pobreza como exclusivamente monetaria ha sido (y es) la rémora más importante
a la hora de hablar de multidimensionalidad. Si conceptos como exclusión social han
hecho fortuna ha sido precisamente porque incorporaban otros elementos distintos a
Ios monetarios y en muchos casos, se opta por utrlizat el término exclusión
precisamente para diferenciar las situaciones de pabreza monetaria con otras
pobrezas.

lvfiguel A. Mabo Pérez
Tesis Doctoral

Dpto. Sociología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRACIóN tvfEToDoLóc¡cA DE LA pERspEcrrvA DE GÉNERo EN l,os EsTUDIos soBRE PoBREZA 103

El procedimiento directo se basa en el Enfoque de las Necesidades

Básicas Insatisfechas que se trabajara por parte de la CEPAL durante la

década de los 80 y los 90. Este procedimiento trata de comparar la

situación de cada hogar en cuanto a un grupo de necesidades

especÍficas. Se establecen una serie de normas que, para cada una de

ellas, expresan el nivel mínimo debajo del cual se considera

insatisfecha la necesidad. Los hogares que tienen

necesidades básicas insatisfechas se consideran pobres,

todos sus miembros.

una o

1o mismo

más

que

Los puntos críticosTe de este enfoque son, precisamente, la definición y

selección de las necesidades, el establecimiento de los niveles mlnimos

para cada una de ellas y el criterio de definición de pobreza.

Respecto a la definición de las necesidades no tenemos consenso. El

concepto "necesidad" que ofrece el diccionario de Ia Real Academia de

la Lengua Española, señala algunas cuestiones que nos hacen pensar en

la ambivalencia del término. En primer lugar: "todo aquello a lo cual es

imposible substraerse, faltar o resistir; falta de las cosas que son

menesteres para la conservación de la vida; falta continuada de

Nlip,uel A. M¿teo Pérez
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alimento; especial riesgo o peligro que se padece y que necesita de

pronto auxilio"so. Más concluyente es el significado único que le

atribuye al término necesitado: "Adjetivo: pobre, que carece de lo

necesario"8l.

Desde otro punto de vista, depende de la disciplina o materia que

tomemos como referencia se van a definir de una manera o de otra qué

son y qué características tienen las necesidades. Tomaremos Ia

perspectiva sociológica, aunque no habfía que desdeñar los aportes de

la filosofías2,la psicologíaee o el derechosa.

Generalmente el concepto necesidad se ha analizado desde

Sociología con sentidos muy diferentes. Distinguiremos tres85:

7s Para un estudio completo y sistemático de la crítica a este procedimiento y

definición de pobreza, ver BOLTVINIKJ (1991), "La medición de la pobreza en

América Latina", Comercio Exterior, vol. 4L, no5
80 RAE, 1990: pag.948
81 RAE,1990:pag949
82 FERRATER MORA, J. (L983): Diccionario de Filosofía de bolsillo Vol.2. Madrid:

Ahanza, pp 551"-555
s3 DORSCH, F.(1985):Drccionario de Psicología, Barcelona: Herder y MASLOW,
A.(I9791: EI Hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser. Barcelona:
Kairós
84 MARTÍN MATEO, R. (7996):Manual de Derecho Administratiuo Madrid: Trivium i
PARADA, R. (1995): Derecho Administratiuo, Madrid: Marcial Pons y AÑON ROIG,

M.J.,Q994): Necesidades y derechos. lJn ensayo de fundamentación. Madrid: Centro de

Estudios Constitucionales
85 ABERCROMBIE, N. et al (1986): Diccionario de sociología. Madrid: Cátedra
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a. Como parte de la teoría de la motivación individual, en la que las

acciones se explican haciendo referencia a las necesidades. Desde

esta perspecüva, el concepto se acerca al de pulsiór¡ empleado

desde la psicología.

b. También la teoría funcionalista ha usado el término necesidad en

un sentido diferente al que nosotros le estamos dando en estas

páginas. Parsons habla de cuatro necesidades (imperativos

funcionales) que el sistema necesita satisfacer Para que sobreviva

en el mismo.

c. Desde la perspectiva marxista, también se ha estudiado el tema de

las necesidades humanas. De este punto de vista, podemos extraer

conclusiones rltiles Para nuestro estudio. Veamos a dos autores

fundamentales:

Marcuse, señala dos tipos de necesidadess6: las falsas o

artificiales (impuestas Por determinados intereses sociales y cuya

satisfacción se realiza a ttavés del mercado) y las necesidades

verdaderas, cuya satisfacción no se produce en el mercado. Las

s6 MARCUSE, H. ( 1 969 l: El hombre unidimensional. Barcel0na: seix-Barral
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primeras se identifican con los términos deseo y consumo y son

las que dominan en las sociedades capitalistas. Sin embargo, las

segundas forman parte de lo que é1 llama "espacio residual".

Desde el punto de vista que nos afecta en esta investigacióry la

distinción aceftada enfre necesidades falsas y verdaderas y sus

relaciones, explica la existencia de países y grupos con una

abundancia en la cobertura de las necesidades falsas y una

insatisfacción de las verdad.eras o básicas. En ese caso, estaríamos

hablando de pobreza, aunque puede que no paÍezca, pero si

existen sifuaciones de insaüsfacción de necesidades verdaderas

como la participación, estamos ante pobreza. También esta teoría

nos será útil a la hora de concephtalizar 1o que otros autores han

llamado satisfactoressT o necesidades intermediasss y que se

corresponden con las "necesidades falsas" en sentido amplio.

Agnes Hellerse recoge el legado teórico de Marcuse y establece

una tipología humanista de las necesidades humanas.

87 MAX-NEEF, M. (L994):op.cit.
88 DOYAL, L. y GOUGH, I. (1994): Teoría de las necesidades humanas. Barcelona:
Icaria/FUHEM
8e HELLER, A. (1978): Teoría de las necesidades en Marx, Barcelona: Península
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Las tres perspectivas ofrecen un resumen del material con el que la

sociología ha ido trabajando con resPecto a necesidades humanas y

sociales.

Las necesidades humanas son sociales e históricas, universales y objetivas'

Esta afirmación significa muchas cosas que conviene artalizat

detenidamente:

a. Las necesidades son individuales en el sentido que son las

personas como agentes individuales las que las sienten o padecen.

Pero no es menos cierto que es en sociedad cuando esas

necesidades se identifican como tales, se priorizan y se satisfacen'

Desde nuesfro punto de vista las necesidades no se pueden tildar

de sociales simplemente porque se realice un sumatorio de las

mismas, como se suele decir desde la psicología. Así, las

diferentes necesidades irán evolucionando en una línea histÓrica

de tiempo o por lo menos, así podría parecérnoslo. Huy

necesidades humanas básicas que Pelmanecen inmutables a Io

largo de todos los periodos históricos y en todas las culfuras.

parece ser que 1o que evolucionan más bien son los satisfactores

de esas necesidades.
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b. Las necesidades humanas son universales, siguiendo el

razonamiento anterior. Esta universalidad, discutida por algunos

estudiosos del tema, quiere decir que existen necesidades

humanas iguales en toda sociedad, en toda etnia y en todo

periodo histórico, como decíamos. Tomando la clasificación de

Doyal y Gough, podemos afirmar que las dos necesidades

universales humanas básicas se resumen en: salud física y

autonomíaeo. Estas necesidades son objetivas, esto es, están visibles

en la sociedad y son susceptibles de mediciÓn empfrica. Nos

alejamos pues de la consideración de necesidades meramente

subjetivas cuyo único referente es el individuo. Para otros autores

(Max-Neef y PNUD r pQr ejemplo), el catálogo de necesidades

humanas básicas, universales y objetivas se amPlía hasta números

más importantes y más difíciles de manejar empíricamente. sobre

las cuestiones metodológicas volveremos más tarde cuando nos

centremos en los elementos de medición de lapobreza.

e01) Salud fisica: se define en sentido negativo o de privación. Esta necesidad
queda satisfecha cuando los individuos no padecen de manera prolongada

,tr" o más dolencias. 2) Autonomia: es la capacidad de elección entre dos

opciones informadas y se fundamenta en el grado de comprensión que una
plr"orr" tiene de si misma y del entorno, la capacidad psicológica y las

óportunidades objetivas. (DOYAL, L. y GOUGH, I. g99al: Op. cit.cap. 4). Para

una discusión teórica y conceptual se puede consultar AGUIAR, F. (1996):

"TeorÍas de las necesidades: una tipologían, Reuista Internacional de

Sociología, 13, pp 135-146 y BOIJZADA FERNÁNDEZ, X. (I99al "Sobre las

necesidades sociales y culturales: entre la necesidad constatada y la

necesidad construida' , Papers,tt"44, pp 53-7.
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Otros autoresel distinguery para clasificar las necesidades, entre

necesidades existenciales (ser, tenel hacer, estar) y necesidades según

categorías axiológicas (Subsistencia, protección, afecto, entendimiento,

participación, ocio, creacióry identidad y libertad). Como se observa,

sale una matriz con 36 casillas, perfectamente inoperante aunque su

marco teórico sea excepcional. Sin embargo, una de las cuestiones más

importantes de la visión ofrecida por estos autores radica en la

definición y sistematizacíónde 1o que ellos han llamado satisfactores.

Los satisfactores no son otra cosa que los mecanismos por los cuales las

necesidades se satisfacen. Generalmente se suelen confundir los

satisfactores con las verdaderas necesidades, generándose discursos

como el que se refiere a la no limitación de las necesidades humanas

(cuando los ilimitados son los satisfactores), generando a su vez un tipo

de discurso político y científico sobre la no universalidad de las

necesidades, cuando lo no universal son sus satisfactores. Thmbién se

puede observar que son ellos el objeto de la publicidad y del mercado,

que potencia su uso generando falsas necesidades gracias al deseo y al

consumo. Además conviene resaltar que existen satisfactores que

inhiben la satisfacción de una auténtica necesidad.
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La superación de los proceümientos directos e indirectos.

Julio BolWinik presenta una visión que trata de superar algunas de las

limitaciones conceptuales

anteriormente estudiados.

y empíricas de los dos procedimientos

Su procedimiento denominado como

"Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP)" ha sido

desarrollado en distintas publicacionese2 del autor. La integración de

los procedimientos directos e indirectos implica revisar los diferentes

pasos en sus aplicaciones, evitar y suprimir las redundancias y plantear

una conceptualización de pobreza que complemente las dos ópticas.

Para lograr la integración plena, señala Boltvinik, se requiere precisar

cuáles son las necesidades que se detectan mediante un procedimiento

u otro.

AsÍ, el autor considera que hay una serie de necesidades que podrían

estudiarse a través de los datos facilitados mediante los procedimientos

indirectos (líneas de pobreza), verificándose la saüsfacción-

insatisfacción de las necesidades vinculadas y dependientes del

e2 Un trabajo que incluye las modificaciones a una primera versión del procedimiento,
se puede encontrar en BOLTVINK, J y HERNÁNDEZ LAOS, E. (1999), pobreza y
distribución del ingreso en México, México: Siglo Veintiuno. Concretamente el capítulo 1.
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consumo privado corriente.

Mediante el sistema de Necesidades Básicas cabrla identi-ficar las

necesidades vinculadas a los servicios de agua y drenaje, los niveles

educativos de los adultos y la asistencia escolar de los menores, la

electricidad, vivienda y equipamiento del hogar y, por último, el tiempo

libre y el ocio.

De esta forma, los procesos de medición e identificación de los pobres

(característica fundamental del enfoque estático) se realizará de forma

diferente a los procedimientos directos e indirectos, en un ejercicio de

síntesis que tendremos ocasión de plantear en el apartado de medición

delapobreza.
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1.3. Er ENFoeuE omÁulco EN EL ESTUDIo DE LA PoBREZA

Este enfoque parte de una definiciÓn teórica de pobteza como un

proceso relativo. Lo importante según el enfoque dinámico es establecer

el conünuo para explicar los procesos de empobrecimiento. Así nos

tendremos que centrar en los procesos que generan empobrecimiento.

Las causas de la pobreza es dónde vamos a Poner el énfasis si seguimos

o admiümos este enfoque como el paradigma en la investigación sobre

pobreza.

En el ejercicio de medicióry como veremos más tarde, los métodos y las

técnicas para la obtención de datos serán tanto cualitaüvas como

cuantitativas, buscando la integración de los diferentes métodos. Sin

embargo las corrientes que más han hecho fortuna son también las

cuantitativas.

Los trabajos de Amartya Sen en la conceptualización y desarrollo

empírico del Bienestar Social se insertan en este enfoque. No podemos

olvidar que el Premio Nobel de Economía de 1998 ha sido uno de los

más importantes colaboradores con el PNUD para Ia
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conceptualizaciónss y medición del desarrollo humanoea' Es por ello

conveniente desarrollar algunas de las ideas fundamentales del

economista hindú para poder erunarcar sus aportaciones en el enfoque

dinámico v en el contexto del Desarrollo Humano.

1.3.1. LES CONTNIBUCIONES DE AMARTYA SEN AL ESTUDIO DE LA POBREZA

En un magnífico trabajo de síntesises, Steven Pressman resume en tres

puntos básicos la aportación de Amartya Sen a las ciencias económicas'

A saber: la crítica filosÓfica a la economía del bienestar clásica; las

titularidades y las capacidades; y la aplicación de la teoría de las

capacidades. Vamos a tomar este trabajo, junto con el ya anteriormente

citado de Alfonso Dubois, como esquemas y ejes de la exposición sobre

la contribución de Sen a la Economía en general y al estudio sobre la

pobreza en particular.

La crítica fiIosófica a la economía del bienestar clásica

Amartya Sen centra su trabajo en la importancia del desarrollo de las

e3 ANAND, S. y SEN, A.K. (1997): Concepts of human development and poverty: a

multi-dimensional perspective, Nueva York: Human Development Papers
e4 ANAND, S; SEN, A. K. (1994): Human deaelopment index: methodology and

measurentent, Nueva York: Human Development Papers
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potencialidades humanas. Para el autor, desde la Economía se debe

permitir el desarrollo de estas capacidades de las personas

incrementando las opciones vitales. Este supuesto de partida está

enfrentado con los de la Economía del Bienestar Clásica, atravesada por

la lógica de hacer máximo el nivel de bienestar individual.

El centro de esta suposición está en que se piensa que los individuos

son capaces de maximizar racionalmente la utilidad. Sen ataca estas

suposicionese6 concluyendo que la Economía ha ignorado

sistemáticamente el bienestar de las generaciones futuras (aspecto que

más tarde retoma cuando estudia el concepto de desarrollo sostenibleeT)

y 1o que es más importante, que ésta no ha prestado atención a las

cuestiones éticas. Sen señala que en el comportamiento de las personas

en el frabajo, por ejemplo, no sólo intervienen criterios de racionalidad

económica en el sentido de maximizar beneficios monetarios. En el

trabajo, los empleados obtienen otros beneficios más allá del

económico.

e5 PRESSMAN, S., (2000): "The economic contributions of Amartya Sen", Reaiew oJ
P olitical Economy, 12, 1. pp .89-71.4
e6 Yer, SEN, A. K. (1971): "Choice functions and revealed preference", Reaian of
Economic Studies,38,115, pp.304-317; y más tarde SEN, A.K. (1995): Nueao examen de
la desigualdad, Madrid: Alianza.
e7 ANAND, Si SEN, A.K. (1994): Sustainable Human Deoelopment, HDRO: Human
development Occasional Papers
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El trabajo permite tener contactos sociales, desarrollar habilidades,

alcaurtzat un estado de bienestar psicológico o mejorar la auto estima.

Otra de las críticas que Sen rcafiza a la economía del bienestar clásica se

refiere a la suposición de ésta de que las acciones que realizan los

sujetos económicos están dirigidas por el dictado racional de maximizar

beneficios personales. En este sentido, Sen indica que en la toma de

decisiones (económicas también), huy elementos sociales e

interpersonales que están al margen de la utilidad racional. Amartya

Sen señala que en todo proceso de elección intervienen preferencias que

no üenen porqué ir dirigidas exclusivamente a maximizar beneficio

personal. Pero el autor va más allá: señala que las preferencias no

determinan las acciones humanas. Las personas no valoran el ser

analfabetas y entonces deciden no aprender a leer y escribir. Estas

cuestiones las desarrollará más tarde en sus teorías sobre las

titularidades y capacidades.

Continuando con la crítica a Ia economía clásica del bienestar, Sen

plantea que hay problemas incluso en las unidades de análisis de ésta.

El bienestar de los hogares (unidad de análisis de la economía del

bienestar clásica) no es solo un agregado del ingreso en dicho hoga1, si
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no que depende de cómo estén repartidos los recursos dentro de éste.

Además, muchos de los elementos que producen bienestar no pueden

ser compfados en el mercado pofque no tienen un valor monetarioes. Y

este aspecto es sistemáticamente ignorado.

Finalmente, Sen introduce un elemento clave para poder establecer las

bases de una nueva economía del bienestar. É1 plantea que las pollticas

económicas y sociales tienen un efecto directo sobre el bienestar

humanoee.Huy políticas económicas que tienen efectos positivos dentro

de la lógica de la macroeconomía, pero con efectos muy negativos

desde el punto de vista del bienestar.

Titularidade s y cap acidade s

Aunque al principio de sus escritos Amartya Sen adoptara el enfoque

de las necesidades básicas humanas (desarrollado previamente por

autores como Paul streeten en la década de los 70), rnás tarde planteará

una revisión de este enfoque. Esta revisión iniciada por Sen en la

década de los 80, señala que 1o realmente importante del enfoque de las

e8 Ver, SEN, A.K. (1997): Bienestar, justiciay mercado, Barcelona: Paidós.
ee En este sentido, Sen incluye también el elemento ético a la hora de abordar las
cuestiones económicas, ver SEN, A.K. (L934): Sobre éticay econonúa, Madrid: Alianza.
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necesidades básicas es el modo que tienen las personas de acceder a los

distintos bienes y servicios que satisfacen las necesid.ades. No es una

discusión sobre los satisfactores o sobre la lista de necesidades básicas.

Para Sen, una titularidad básica sería la anteriormente citada.

Siguiendo con las titularidades, Amartya Sen distingue entre dos tipos

diferentes. En primer lugar señala la existencia de "titularidades de

producción" y otro tipo que denominaría"tttularidades de cambio".

Las primeras hacen referencia a cómo una persona produce bienes y

servicios. Los pequeños productores agrícolas tienen titularidades de

producción que consumen directamente o venden en el mercado. Los

braceros, por seguir con el ejemplo planteado por el propio Sen100, por

norma general las üenen reducidas a la capacidad de compra que les

permite su sueldo. En situaciones de desastres naturales, los meros

receptores de sueldos son mucho más vulnerables ya que se produce

una falta de ingresos y no pueden adquirir bienes en el mercado.

100 Ver, SEN, A.K. (1981): Pouerty and famines: an essay on entitlement and depression,
Oxford: Oxford UniversiW Press
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En las mismas condiciones de desast¡e nafural los pequeños

productores tienen acceso directo a los alimentos, luego no son tan

vulnerables.

Las "titularidades de cambio" hacen referencia al control de otros

arfculos basado en la habilidad de comerciar con éstos. Las

üfularidades de cambio expanden el número de artículos que una

persona puede tener o consumir. En este sentido, las personas

asalariadas que deben cambiar dinero por bienes, están en condiciones

de disponer de más artículos que los pequeños productores agrícolas,

por ejemplo.

En este contexto, Sen plantea la existencia de factores institucionales,

además de los económicos, que afectan directamente a las tifularidades.

Las tradiciones, las leyes y las diferentes transferencias de bienestar,

pueden aumentar o reducir las titularidades. Sin embargo, pronto Sen

se dio cuenta de que el enfoque de las titularidades dejaba algunas

preguntas sin responder. A esto hay que sumarle las críticas que se

vertieron sobre su enfoque, críticas muy similares a las que él realizara

sobre los postulados básicos de la economía del bienestar tradicional.
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No se especificaban cuáles eran las necesidades básicas, si éstas eran

iguales para todo el mundo y en cualquier periodo de tiempo, cómo

podemos justificarlas y qué es lo que determina una u otra titularidad.

Ante estas cuestiones, Sen centra sus investigaciones en qué es 1o que

tiene un valor infrínseco para la vida más que en los bienes que

devienen un valor instrumental o beneficio personal. De esta manera,

llega al concepto de las "capacidades".

Las "capacidades" comprenden todo aquello que una persona es capaz

de hacer o ser. El ser capaz de estar bien nutridof a, escribir, leer y

comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria forma parte de estas

"capacidades". Sen señala que las necesidades básicas constituyen una

parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo mucho más

amplio.

Entonces, y siguiendo esta perspectiva, el bienestar se incrementará

cuando las personas son capaces de lee¡, comer y votar. Estar

alf.abettzado no es importante por la utilidad que se deriva de ello, sino

por el tipo de persona que puedes llegar a ser cuando sabes leer y

escribir. Comer tendría valor no porque a las personas le guste la
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comida, sino porque es necesariapara la vida y la salud. Y las personas

votan no por incrementar su beneficio personal, sino porque valoran un

determinado sistema político y un determinado tipo de actividad

política.

El nrlmero de opciones que las personas tienen y la libertad de elección

sobre estas opciones también contribuye al bienestar humano. De esta

forma, desde el enfoque de las capacidades, se postula que más libertad

y más capacidad de elección, tienen un efecto directo sobre el bienestat

incrementf,ndslsrot.

La aplicación del enfoque de las Capacidades

El enfoque de las Capacidades ha tenido numerosas aplicaciones que

han tenido importantes efectos políticos. Desde una nueva manera de

afrontar la medición de Ia pobreza hasta el trabajo para determinar las

causas de las hambrunas, pasando por los estudios sobre el papel de la

mujer en el desarrollo económico. Varias han sido las consecuencias de

la aplicación del enfoque de las capacidades:
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En primer lugar, quizá la consecuencia más importante sea

que este enfoque ha conseguido producir cambios profundos

en el terreno del desarrollo económico y de la economla del

bienestar. En este senüdo, el "bienestar humano" consiste en

desarrollar las capacidades de las personas". Desde este

enfoque, es posible hablar de desarrollo cuando las personas

son capaces de hacer más cosas, no cuando éstas son caPaces

de comprar más bienes o servicios.

En segundo lugar, Sen estableció que las cuestiones de género

son parte integral de los procesos de desarrollo. Desmintió

que bajos niveles de desarrollo económico afectasen de igual

manera a hombres y a mujeres y que las políticas de

desarrollo son neutrales en cuanto al género. Así, Sen mostró

que en el interior de los hogares,las mujeres y los hombres no

üenen el mismo acceso a los cuidados de salud y a Ia

nutriciódo2. De esto se desprenden algunas conclusiones a la

hora de plantear políticas para el desarrollo que veremos más

tarde.

102 SEN, A.K. (1993): "The economics of life and death", Scientific American,268,5, pp.

40-47
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- En tercer lugar, Sen estudiará las causas del hambre en el

mundo llegando a conclusiones importantes desde el punto

de vista de las políücas económicas. Para é1 (y así 1o

demuestra empíricamente) el hambre no se produce por una

insuficiente producción de alimentos. Las hambrunas pueden

ser los resultados de una insuficiente produccióry pero ésta es

consecuencia de unos pobres o injustos mecanismos de

distribución. AsÍ, Sen señala que los problemas de

distribución son en mayor medida la causa del hambre,

contradiciendo los principios de la teorla económica

fradicional.

Una cuarta consecuencia de Ia aplicación del enfoque de las

capacidades hace referencia a cómo medimos la pobrez¿1o3

Sen plantea que el incremento de los ingresos no implica un

incremento del bienestar, ya que la mayoría de los hogares no

son plenamente cooperativos.

103 Sen amplía estas cuestiones en su rlltima publicación. Ver SEN, A.K. (2001): El niael
de oida, Madrid: Editorial Complutense

l4iguel A. N{ateo Pérez
lesls Lroctofal

Dpto. Sociología lI

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTTEGRACIÓN N$.ToDoLÓGICA DE LA PERSPECTIVA DE GÉ,I.TERO EN I¡,S ESTUDIOS SOBRE POBREZA

Así, Amartya Sen se convierte en uno de los teóricos (en el plano de la

conceptualización, operativización y diseño de metodolo$a) del

Desarrollo Flumano. F;n1990, cuando aparece el primer Informe sobre

Desarrollo Humano del PNUD, Sen es ya consultor de la ONU y

trabajará en la construcción del fndice de Desarrollo Humano que

tendremos oportunidad de estudiar más tarde.

De esta manera, Amartya Sen sienta las bases de un concepto de

pobreza dinámico, aunque desde el punto de vista empírico, sea muy

complicado llevarlo a la práctica.
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1".4. PONNNZR COMO PROCESO DE EMPOBRECIMIENTO. UNE

ApRoxIMncróN TNTEGRADoRA DE Los Dos ENFoQUES.

Sobre la desigualdad, sobre su definicióru no solemos discutir, en

parücular cuando hablamos de desigualdad de rentas por ejemplo,

cuestión común en los esfudios de pobreza. Sin embargo, más

problemas tenemos cuando nos referimos a conceptos como igualdad (o

desigualdad) de oportunidades o si utilizamos el término desigualdad

con matices más sociológicos.

Es claro que dos hogares son desiguales con respecto a sus ingresos

monetarios cuando la disfribución de éstos en el hogar A es diferente

que en la del hogar B. Pero cuando tratamos de ir un poco más allá de

lo meramente descriptivo y buscamos explicaciones sociológicas a dicha

distribución desigual, encontramos más que problemas para poder

mostrar un consenso de variables sociológicas de desigualdadle

10a Para un análisis general de variables de desigualdad social desde diferentes niveles
de análisis, ver ALAMINOS, A, BAS, E, y MATEO, M.A, (1997), Nueaas tecnologías,
nueaas sociedades, Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Para un modelo
completo y amplio sobre las desigualdades sociales en un contexto sociológico, ver
OLTRA, B (1996), Modelos, Alicante: Editorial Club Universitario. Desde una visión de
eskuctura de clases, ver los trabajos publicados bajo la coordinación de Rodolfo
Gutiérrez en el número 75 de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas,
julio-sep tiembr e, 199 6
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Sin embargo sobre el concepto de pobreza tenemos más elementos para

poder señalar laf.alta de consenso, no sólo en su definición operativa, si

no también en las variables que forman y explican las sifuaciones de

empobrecimiento.

Debemos señalar que además de las distintas formas de conceptualizar

la pobreza, el debate ha seguido (y sigue) también por otros caminos:

definición multidimensional o economicista de la pobreza, dimensión

absoluta o relativa u objetiva o relativa y, sobre todo, la perünencia de

los diferentes metodologías e indicadores empíricos para su medición.

Sin embargo, ser pobre, vivir en La pobreza, sigue siendo uno de los

estigmas más importantes para quien lo padece. Contrario a bienesta¡,

riqueza o desarrollo humano, la pobreza, el empobrecimiento, en

definitiva, es la imposibilidad real de ser y compartir los beneficios que

conlleva vivir en una sociedad humana organizada.

Pero como hemos venido planteando, el concepto de pobreza no debe

ser reducido a unas cuantas dimensiones (aún sabiendo que esto es

necesario en muchos casos), tal y como aparecen en los principales

tópicos con los que nos encontramos en la literatura a la hora de

abordar conceptualmente la pobreza.
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T¡¡Ie 1.1. TÓrlcos EN I-A DmMcIÓN pp Te poBRMA

POBREZA
Cosificada. Estática. Situación dada [por lo tanto, la

dimensión temporal desaparece del análisisl
Social afecta a grupos diferentes de los 'normales'.

Cuestión comparada. Relatividad
Carencia de bienes materiales. Carencia de bienes

espi¡ituales (o morales)
¡Causas? Desviación social

L26

Así, podemos aventurar una definición operaüva de pobreza y una

serie de rasgos básicos desde una perspectiva sociológica más cercana a

lo que hemos estado trabajando desde el enfoque dinámico en los

estudios sobre pobreza.

Podemos definir la pobreza como un procesoios (por lo tanto, con

carácter dinámico) en el que las necesidades humanas consideradas

ff,sig¿s106 (salud física y autonomía) no pueden satisfacerse de forma

prolongada en el tiempo, siendo esta insatisfacción involuntaria. De

esta forma,los cuatro rasgos básicos del empobrecimiento serían:

105 CHOUDHURY, S ; LEONESIO, M. (1997): "Life-cycle aspects of poverty among
older women", Social Security Bulletin, 60,2, pp.17-36
106 B4SU, M, (1996): "Humanization of development the question of Basic Needs",
Social Actiott, 46,3,pp. 249-260
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Te¡re 12. R¿scos ¡Áslcos DE Los pRocEsos DE EMpoBRECIMIENTo

Causas estrucfurales.
e Económicasiprivación
. Políticas: no participación
o Culturales: no capacitación
. Sociales: negación de las oportunidades

Permanencia
Es el llamado "Círculo vicioso de la pobreza" y su
carácter crónico.
Dinámica
Cambia en el tiempo
Resultados
Insaüsfacción de ne ce sidades básicas
Universales y obietivas. Salud y autonomía

127

Entonces, si entendemos la pobreza (proceso de empobrecimiento

desde ahora) en los términos anteriormente enunciados, la verdad es

que el debate enfre la pobreza y exclusión social se hace inútil. Aunque

en principio hay diferencias entre ambos conceptos (diferencias de

origen y de matices, diferencias conceptuales que tratan de separar un

término de otro), el éxito de este último término en la literatura actual

(tanto oficial como científica que en muchos casos üenden a coincidir)

es/ a nuestro juicio, un intento de suavizar la terminología en la

caracterización de los problemas sociales. La utilización y el éxito del

término exclusión social se debe también a la identificación de Ia

pobreza como privación material y económica, definición que en estas

páginas hemos superado.
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Efectivamente, el proceso de empobrecimiento se acerca rnucho a

conceptos como el de desarrollo humano (su opuesto) y al de exclusión

social107. Procesos de exclusión y de empobrecimiento nos hablan de los

mismos elementos: aquellos que impiden que las personas se realicen

plenamente como seres humanos en todas sus dimensiones posibles y

potenciales. Así los excluidos del siglo XXI son los empobrecidos

durante el siglo XX aunque, evidentemente, las personas se concentran

en hogares, grupos, comunidades, Estados, bloques... y éstas nos

permiten hablar de Estados dentro del sistema mundial excluidos de los

procesos de crecimiento o de Desarrollo Humano; nos permiten señalar

grupos cuyas características sociológicas indican que están iniciando un

proceso de empobrecimiento claro o ya están plenamente inmersos en

é1... etc. Procesos de empobrecimiento, desigualdad y exclusión se

relacionan de una manera peculiar: las sifuaciones de empobrecimiento

y f o exclusión social tienen en sus bases rasgos de sociedades (locales,

mundiales) desiguales. Pero situaciones de desigualdad, no tienen por

107 p¿¡¿ un trabajo completo sobre el concepto de exclusión, también se
puede ver en TEZANOS, J.F. (20011: La sociedad diuidida. Estructttras de
clases g desigualdades en las sociedades tecnológicas, Madrid: Biblioteca
Nueva. Capítulo 5; También se puede ver otro trabajo interesante en esa
dirección en MARTÍNEZ ROMÁN, M.A. (19971: "Política social, pobreza y
exclusión social", ALEMÁN, C. y GARCES, J. (coords.) (19971: Políüca Social,
Madrid, McGraw-Hill y en MARTÍNEZ ROMÁN, M.A. (2001): "Género, pobreza
y exclusión: diferentes conceptualizaciones y políticas públicas", TORTOSA,
J.M. (20011: Pobreza g perspectiua de género, Barcelona: Icaria, pp.65-86
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qué derivar en procesos de empobrecimiento.

Un ejemplo de lo anterior 1o podemos constatar al comparar las

distribuciones del PIB per cápita con la esperanza de vida de los

Estados contenidos en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD

publicado en L998. Países de alto PIB presentan alta esperanza de vida y

al contrario, países de bajo PIB presentan baja esperanza de vida. La

pregunta surge cuando nos detenemos en un grupo de países en los que

se da bajo PIB y niveles de esperanza de vida iguales o similares a los

grupos de mayor PIB.

variables como las políticas sociales, modelos de acumulación y

distribución de la riqueza hacen posibles estas alteraciones, que aunque

son raras y con poca incidencia, sí demuestran que es posible rnodelos

de crecimiento económico e igualdad ("1 menos tomando como

indicador la esperanza de vida).

A pesar de todas las limitaciones que hemos venido planteando, sí es

interesante estudiar quiénes son los empobrecidos y sus

lvf iguel A. M¿trc Pérez
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característicaslo8, pero para pasar a la brisqueda de explicaciones

plausibles (emplricas o teóricasr I eue sirvan de apoyo e inicio para

futuras investigaciones).

Sin embargo, la perspectiva de género como tal ha estado ausente en

los estudios sobre pobreza hasta mediados de la década de los 80. En el

apartado siguiente analizamos precisamente la paulatina inclusión de la

perspectiva de género en los estudios sobre pobreza y desarrollo y

construimos, desde la perspectiva sociológica, los mecanismos y

justificaciones necesarias para la inclusión en los modelos de análisis de

lapobreza la perspectiva de género.

108 Ver la justificación en STREETEN, P (1998): "Beyond the six veils: conceptualizing
and measuring poverty", lournal of Intentational Affairs,52,1,
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CapfrutO 2. Le pgNSPECTIVA pg CÉNuRo EN EL ESTUDIO
DE LA POBREZA

La perspectiva género es relativamente reciente en los estudios sobre

pobrezaToe. Esto no significa que en las investigaciones sobre los

procesos de empobrecimiento no se contemplara desde muy temprano

que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Son

planteamientos diferentesr ![ü€ dan como resultado investigaciones

distintas.

Es importante para nuestra investigación diferenciar mujer y género.Los

estudios sobre la mujer en la pobreza aluden al análisis de diversos

elementos que caracterízan la situación subjetiva y objetiva de las

mujeres así como su posición respecto al varón. El género, vinculado a

los estudios sobre pobreza, surge cuando ya hay una importante

acumulación de descripciones e intentos de interpretación y

explicación de la situación y posición de las mujeres, y gue, aunque no

tenga un sentido y significado unívoco, supone un concepto analítico de

vital importante.

10e TORTOSA, JM (2001): Op. cit. Capítulo 1.
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En este sentido, el género alude a las construcciones sociales basadas en

las diferencias sexuales y, al mismo tiempo, a las relaciones basadas en

dicha diferencia. En los primeros años de producción teórica y empfrica

sobre la situación de la mujer, el concepto en el que se centraron dichos

estudios fue el de patriarcado. Bajo este concepto se intentó caracterizar

el sistema de producción y reproducción de las mujeres. Hacia

mediados de la década de los setenta, se empieza hablar de " géneÍo" ,

especialmente desde la literatura anglosaj6n¿110. Es precisamente desde

estos esfudios cuando se señala el carácter social de la subordinación

femeninal11.

EI problema del concepto de género reside en su ambivalencia, en su

carácter multidimensional !, en muchos casos, polisémico. Se51n

algunas autorasll2 , hay muchas maneras distintas de definirlo. Bariberi

señala que son 12, aunque el número, en este caso, tampoco es

excesivamente importante.

110 FRr\SER, N. (1989): unrutg Practices.: Pouter, Discourse and Gender in

Contemporary Social Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press.
111 Ver ACKER, ]. (1989): "The Problem with Patriarchy." Sociology no 23, pp. 235-240
112 BARBIERI, T; y OLIVEIRA, O. (1987): La presencia de las mujeres en América Latina en

una década de crisis, Santo Domingo:Ediciones populares feministas.
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Estas definiciones van desde las que asocian el género con la identidad

individual hasta las que 1o consid.eran parte objetiva de las relaciones

sociales que se expresan en valores, normas, prácticas individuales y

colectivas.

2.1. GÉNERO Y POBREZA. AUSTNCIAS Y PRESENCIAS

A lo largo de la década de los 90 organismos internacionales como las

Naciones Unidas y subdivisiones dentro de ésta (CEPAL, PNUD y el

Fondo de Naciones Unidas para la Mujer -UNIFEM-) han planteado

una situación que se ha dado en denominar como "feminización de la

pobreza". Obtener la evidencia empírica necesariapara poder sostener

que la pobreza tiene una incidencia mayor en el colectivo de mujeres no

resultó una tarea fácil. Ciertamente, el esfuerzo de investigadores,

organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales ha

estado dirigido precisamente hacia la constatación empírica de una

realidad que, a todas luces, era más que evidente. Que la pobreza afecta

más a la mujeres 1o sabemos desde hace mucho tiempo. Sin embñgo,

cuánto más afecta a mujeres que hombres ha sido la gran Preocupación

de estos últimos años.
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2.1.1,. FsN,flNIzRctóN DE LA PoBREZA

Esta preocupación se ha encontrado con una serie de dificultadesll3

derivadas de la falta de información, vinculada ésta a una definición

unidimensional de pobreza y en unidades de análisis como el hogar que

no permite el análisis por individuos.

Para la comparación internacional, se han utilizado los indicadores

clásicos de desarrollo: índice de alfabettzación, esperanza de vida al

nacer e ingresos. A la luz de los últimos datos facilitados por los

organismos internacionales, se evidencia 1o que esperábamos con

conocimiento teórico: que a inicios det siglo XXI, la mayoría de

analfabetas en el mundo son mujeres y que las mujeres perciben menos

salario (si la economía de la que hablamos está monetarizada) que los

varones realizando el mismo trabajott+.

113 RIQUER,F. (1996): "Desigualdad de género y pobreza" en VALENCIA, E. (Coord.):

¿D ea aluación de Ia política social?, Guadalaja (México): ITESO. pp. 13-158
114 FRAU, M.l. (2001): "Trabajo femenino y procesos de empobrecimiento de las
mujeres", TORTOSA, J.M. (2001), Pobreza y perspectiaa de género, Barcelona, Icaria, pp
113-132; ver también BENERÍA, L. (1999): "El debate inconcluso sobre el trabajo no
remunerado" , Reuista Internacional del Trabajo, 118,3 (Número especial sobre mujeres,
género y trabajo) y por riltimo, es interesante el trabajo GONAS, L. (1999): "Gender
and regional employment differences: an industrial relaüons approach",International

lournal of Human Resource Managementm1,O,6, pp.981-995
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En otros casos no hay posibilidad de obtener la medición de trabajos

que la mujer realiza y no tienen un comPonente monetario, pero sí en

términos de traba¡oils

Además del problema de la comparaciÓn entre varones y muJeres,

también hay dificultades y diferencias entre palses cuando se trata de

medir la pobreza femenina. Algunos datos interesantes se muestran en

la tabla siguiente en la se presentan algunos indicadores de desarrollo

para las mujeres por regiones mundiales y en el tiempo.

TABLA 13. INDICADO
Mujeres en edadftrtil

Esperanza ile t¡idn en Fertilidad (nacidas Muiercs en (1.544) que utíIizan
anticonceptiuospor n ujer)anos la educación

primaria (%) *oa"^ot (%)

arabes 57 65
Esteasiático 65 72
I"atinoamérica y 64 70
caribe
OCDE
Asia del sur

75 79
49 57

6.1 4.7
4.4 2.2
5.0 3.2

2.1 1.8
5.8 4.5
5.3 3.6

6.7 6.5

46 92
95 100
89 100

100 100

:' :u

50 0/

29 52
69 81
39 52

68 73
30 39
33 51

1.4 19

Sudesteasiáticoy 54 63
Oceanía
África sudsahariana 47 52
Fuente: BUVINIC, 1997: 41

Los datos anteriofes muestran una desigual mejora en las condiciones

de vida de las muieres.

l1s CARRASCO, C. (1998): "Género y valoración social: la discusión sobre la

cuantificación del trabajo de las mujeres", Mientras tanto,n"7l
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Mientras que en los países de la OCDE las mujeres a inicios de los 90

tenían esperanzas de vida al nacer de79 años, en el Africa sudsahariana

esta esperanza de vida no rebasa los 52 años. En términos relativos se

puede decir que en todo el mundo la esperanza de vida de las mujeres

ha aumentado desde la década de los 70. Incluso se puede llegar a

afirmar gue en el Africa sudsahariana se ha incrementado más la

esperanza de vida que en la OCDE para las mujeres. El problema está

en que la esperanza de vida tiene un límite superior y los niveles de los

que parten los países ricos son mucho mayores que los de los pobres.

Un dato curioso es la tasa de escolarización femenina, tal y cómo la

plantea $uyinis116 (presencia de la mujer en la educación primaria -¿qué

sucede con la secundaria y no obligatoria que en los países centrales

ofrece la posibilidad de trabajo cualificado?). Sin embargo, no podemos

restarle importancia a la alf.abeüzación de las mujeres, ya que a todas

luces, ésta tiene efectos directos sobre la reducción de la pobrezarlT.

Thmbién surgen ciertas dudas o sospechas sobre la veracidad de los

datos estadísticos que muestran una escolarizaci1n del cien por cien de

las niñas en el Este asiático. Pero este es otro tema.

116 BUNJVIC,M. (1997): "Women in poverty: a new global underclass", Foreing Policy
, Vol. 0,108, pp.38-53
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Por rlltimo, la utilización de anticonceptivos modernos (desde la

píldora anticonceptiva hasta el DIU) es un indicador del grado de

control sobre la reproducción que pueden tener las mujeres. Huelga

decir que las diferencias entre los países ricos y los pobres son más que

evidentes.

La comparación entre varones y mujeres en la pobreza o en el desarrollo

se corresponde con 1o que diversos autores han dado en llamar

"femirización de la pobrezal118. Ciertamente la comparación entre los

distintos indicadores de desarrollo para varones y muieres nos ofrece

una visión interesante que no conviene desdeñaL al menos para iniciar

la descripción de la situación de la mujer en el mundo. Sin embargo,

cuando pretendemos explicar los procesos de empoblecimiento en los

cuales la diferencia de género es un elemento importante, nos

encontramos con que los datos comparativos no tenemos las

herramientas suficientes como pararealízar un análisis en profundidad.

117 BIANCHI, S.M. (1999): "Feminization and juvenilizaüon of povert¡r: Trends,

relative risks, causes and consequences", Annual Reaíew of Sociology,25, pp.307-333
118 DAVIEST, H. y JOSHI, H. (1998): "Gender and income inequality in the uK 1968-

1990: the feminization of earnings or of poverf", Iournal of Royal Staüstical Society.

Series A, vol. 16'!,, no 1, pP. 33-61. y, más concretamente, MARCOUX, A. (1998): "The
feminization of poverty: claims, facts and data needs", Population and deaolpment

reaiew,vol24, no 1, pp. 131.-139. Un trabajo magnífico es el de NORTHROP, E. (1990):

"The feminization of poverty: the demographic factor and the composition of

economic growth", lournal of econonúcs Issues, n"24, pp' 1'45-160
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La perspectiva de las mujeres en la pobreza sigue siendo utilizada en

trabajos de carácter internacional comparadolle y también en la

investigación en Españarzo. Sin embargo, esta lÍnea de trabajo no está

agotada desde una perspectiva sociológica: sus aportaciones se

vinculan en Ia mejora de los indicadores uüIizados f sr7 impacto sobre

la opinión pública y su peso en el diseño de políticas de lucha contra la

pobreza es más que evidente.

2.1,.2. GÉrumo, DESARRoLLo y Po¡nnze

Incorporación de la mujer al desarrollo. Teorías.

La idea heredada de las

que el desarrollo de las

primeras teorías sobre la revolución induskial

sociedades (Estados, paÍa ser más precisos)

debía Pasar por una serie de etapas ineludibles fue cuestionada desde

el final de la Segunda Gueira Mundial.

lle ALLO/ F. y HARCOURT, W. (1997)!'From South to the North; evolving
perspectives on gender and povert!", Gender and deaelopment, S, l, pp. 9-12;
ANDERSEN, J. y LARSEN, J. (1998): "Gender, poverty and empowerment", critical
social polícy, 55, pp. 24'1,-258; BUVINIC, M, (1993): "Women in poverty: a new
underclass", Population and deaelopment reaiew, 24., l, pp. 131-139; PRESSMAN, S.
(1988): "The femÍnization of poverty: Causes and remedie s" , Challenge, 32, 2, pp. 37-61
tzo 7-$pg7 LARREA, M. (1989): "La feminización de la pobreza',, Cuadernos de Acción
Social, 14, PP.51-55; más recientemente, Ias investigaciones de Cáritas se encuadran en
esta persPectiva aunque sus últimas aportaciones se acerquen más a la perspectiva de
género que a la feminización de la pobreza. Se puede consultar en esta dirección,
MADRUGA, r.y MorA, R. (2000): Las condiciones de uida de los hogares pobres
encabezados por una mujer. Pobreza y género. Madrid: Cáritas y Fundación FOESSA; y
FERNANDEZ, A.; HARO, J. (2000): "Women and poverty in Spain (1981-1991)', Social
Indicators Research, 49,1, pp. 25-36
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Aunque en la agenda política y económica de los Estados Unidos se

desarrollaba,muchas veces por la vía de la violencia directa,la teorla de

la Modernización, otras explicaciones sobre el desarrollo adquirieron

importancia. La Teoría de la Dependencia y, más tarde, la Teoría de los

Sistemas-Mundo, trataban de romper con la idea del desarrollo lineal,

etápico y exógeno.

La preocupación por la planificación del desarrollo y por establecer los

mecanismos necesarios para orientar el crecimiento económico,

mantenerlo e incrementarlo en el tiempo son herederos directos de las

política modernizadoras dirigidas por los centros financieros mundiales

que, por ejemplo en América Latina, se inician en la década de los

sesenta con los efectos sobre lapobreza que la evidencia empírica no ha

podido erunascarar. En este marco, la población femenina es ignorada

en estos programas de desarrollo o ajuste estructural. Se parte de la

premisa de que las mujeres poco a poco írlan adquiriendo "trna visión

más progresista frente al desarrollo una vez que el proceso de

modernización se hubiera puesto en marcha y los hombres del Tercer

Mundo hubieran aprendido a orgatizar sus sociedades siguiendo
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coordenad¿g 1¡qdg¡n¿s"121

Hacia finales de la década de los sesenta parecla claro que los procesos

de desarrollo los países pobres no podrían pasar por los elementos

clásicos de la teoría de la modernización, al menos desde las pocas

reflexiones que se hicieron desde la propia periferia.

Denfro de ese contexto de reflexión aparecen las primeras aportaciones

sobre Ia necesidad de vincular los procesos de desarrollo (y lucha contra

lapobreza) a la perspectiva de género.

En esta línea se inserta el libro de Ester Boseruprz "Women's role in

economic development", publicado en 1970. En este libro se muestran

evidencias de que los modelos de desarrollo (en aquel momento) no

mejoraban las condiciones de vida de las mujeres de los países pobres,

al contrario, en muchos casos las había privado de oporfunidades

vitales. Esta aportación en la década de los setenta marcó un hito en la

manera de plantear Ia relación entre mujer y desarrollo, e influyó de

121 AFSHAR, H, (1992): Women, deoelopment and suraiaal in the third world, Londres:
Longman, citada por PARPART, I.L. (1996): "¿Quién es la otra?. Una crítica feminista
posmoderna a la teoría y la práctica de mujer y desarrollo" , Debate Feminista, T, vol.13,
pp.327A56, cita en las páginas 337-338
122 BOSERUP. E, (1.970): Wonrcn's role in econotnic deaelopnterrf, Nueva York: St. Martins.
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manera determinante los esfudios y reflexiones posteriores.

La autora vinculó en los procesos de desarrollo a los pollticos

planificadores de los mismos, precisamente para que reconocieran

incluyeran los papeles de las mujeres en el crecimiento económico.

Concretamente, la autora destacó el papel y la importancia económica

de la participación de la mujer en la agricultura y señaló que la

situación de las mujeres en los entonces llamados del Tercer Mundo se

debía a la falta de oporfunidades. EIIa sostuvo a lo largo de todo su

texto que el desarrollo de los países pobres pasaba, precisamente, por

dar esas oportunidades a sus mujeres.

Sus postulados fuvieron cierta repercusión académica e institucional y

en7973la Enmienda Percy de la Ley de Ayuda Exterior de los Estados Llnidos

estableció el principio de que su apoyo para el desarrollo debía intentar

una mejora de la situación de las mujeres del tercer mundo mediante la

inclusión de éstas en los procesos de desarrollo.

v
e
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Esto sucedió como precedente a la Primera Conferencia Internacional

de la Mujea que daba paso a la Década de la Mujer, Desarrollo y Paz

(1e75-1e85).

A partir de la conferencia, la incorporación de la mujer al desarrollo era

una aspiración (más que un hecho) compartida y asumida por los

organismos internacionales como la CEPAL y los organismos

financiadores de los programas de desarrollo mundial, como el Banco

Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El Banco Mundial, en un informe sobre desarrollo de L990 titulado

"Mujeres en el desarrollo. Informe sobre la iniciativa del Banco

Mundial", se afirma que este organismo empieza a atribuirle

importancia a la mujer en el desarrollo a partir de la Conferencia

Internacional de la Mujer, reconociendo la importancia de las mujeres

en todos los procesos productivos y no en la agricultura

exclusivamente, y su papel central en los procesos reproductivos, en

especial en la crianza de los hijos. El in-forme de 1990 y sus

prescripciones para la "integración de la mujer al desarrollo" se

convirtieron posteriormente en las nuevas recetas (no se había

avanzado mucho, pues) y verdades del discurso integrador

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INfEGRACIÓN IvfTToDoI.ÓGIcA DE LA PERSPECTTA DE GÉNERo EN LOS ESTUDIOS SOBRE T¿OBREZA

internacional.

Desde el Banco Mundial se señaló que a mayor escolaridad de las

mujeres, descendía la mortalidad infantil y la materna, se tenÍa menor

fecundidad y mayor inversión en la escolaridad de los hijos. Se dieron

cuenta que las mujeres utilizaban sus ingresos económicos para mejorar

las condiciones de vida de su familia, alimentando mejor a sus hijos e

hijas. Y sobretodo, desde el Banco Mundial advirtieron que los créd.itos

otorgados a las mujeres tenÍan un efecto positivo sobre el conjunto de

la población y que las mujeres eran mejores pagadoras que los varones.

De lo que no hablaba el Banco Mundial era del endeudamiento como

freno al desarrollo, independientemente del género.

La CEPAL, al igual que el Banco Mundial y aprovechando la

Conferencia anteriormente mencionada, aprueba el primer instrumento

destinado a promover la integración de las mujeres al desarrollo: el plan

de acción social. Más tarde, en 1977, los países miembros de la CEPAL

aprueban en La Habana el Plan de Acción Regional sobre la integración

de la mujer en le desarrollo económico y social de América Latina

(PAR). También considera como prioridad el seguimiento de este

programa y establecen reuniones periódicas cada tres años para evaluar

t\4iruel A. lvlate¡ Pérez
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los avances promovidos por este programa y plantear vías futuras de

acción.

8n1991.,1a CEPALI8 recomienda elaborar un Programa regional cuya

vigencia abarque desde 7gg5 hasta el 2001. Este nuevo plan

complementaba los instrumentos anteriores y tomaba en cuenta los

cambios registrados en América Latina entre la década de los 80 y los

primeros cinco años de los 90.

Desde este organismo se planteÓ como objetivo fundamental del

programa el aceleramiento de la equidad y de la integración de las

mujeres en los pfocesos de desarrollo. Como podemos observar, son los

mismos planteamientos que hacía veinticinco años y que no parecían

haberse cumplido.

Es interesante señalar cuáles son líneas de trabajo concretas que Plantea

la CEPAL:

123 fst¿s recomendaciones se producen en el marco de la V Conferencia Regional

celebrada en Curagao una vez finalizada la Década de la Mujer en 1.985
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en primer hugar,la necesidad de consfruir el desarrollo desde

la igualdad de género;

plantear el desarrollo económico y social desde y con

perspectiva de género, esto es, Promoviendo la participaciÓn

igualitaria de las mujeres en las tomas de decisiones, las

responsabilidades y los beneficios del desarrollo;

postulaba la eliminación de lapobreza;

la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas

y en el poder y en la vida pública y privada;

la lucha contra la violencia, fortalecimiento de los derechos

humanos ylapaz;

Ia adquisición de responsabilidades familiares compartidas;

el reconocimiento de la pluralidad de cada una de las

regiones; y

el apoyo y la cooperación internacional deben ir encaminadas

precisamente a la reducción de las desigualdades de género,

entre las otras cuestiones planteadas arriba.

El comentario a estas líneas Progfamáticas de la CEPAL en L995 es

claro. Sería muy difícil enconfrar a alguien que esté en desacuerdo con

MiPu€l A- Ntateo Pérez
I es¡s uoctoral

Dpto. Sociología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRAC¡ÓN }TETODOLÓGICA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TOS ESflJDIG SOBRE I,IOBREZA

las líneas de trabajo planteadas por la CEPAL y asumidas por otros

organismos internacionales. Es un discurso generalizado y asimilado

por todos los que trabajan cuestiones de desarrollo. El problema radica

en las prácticas sociales, en la necesidad no de la reflexión en clave de

programa, si no en la articulación de políticas sociales (Estado) y

globales (Organismos Internacionales que el desarrollo) que

permitan el desarrollo humano y no sean un freno a éste.

Es clara la vinculación entre muchos de los postulados de la CEPAL

actual con los elementos fundamentales del PNUD y del Desarrollo

Humano. Esto hace que en muchos casos coincidan en sus posturas y en

sus mediciones. Pero eso lo veremos más tarde.

Género y desarrollo

Son los trabajos de Boserup y los estudios que la siguieron más tarde124

los que abrieron un camino nuevo en la investigación social sobre

1'24 Ver IACKSON, C. (1'996): "Rescuing Gender from the Poverfy Ttap", World
Deuelopment, vol.24, no 3, pp. 489-504; JACKSON, C. (1998): "Women and poverty or
Gender and Well-being", lournal of International Affairs, vol. 52, no 1, PP 67-8'l';
KABEER, N. (1996): "Agency, well-being and inequality. Reflections on the gender
dimensions of poverty",IDS Bulletin, vol.27, no 1; SHAFFER, P. (1998): "Gender,
Poverty and Deprivation: Evidence from the Republic of Guinea', World Deaelopment,
vol. 26, r'P 12, pp. 2119-2135; RAZAVI, S. (1%7): "Fitting Gender into Development
Instifu tions ", World D eaelopment, vol. 25, no7, PP. 111'l'-1125;
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desarrollo.

La perspectiva de "mujer y desarrollo" se desvinculó inicialmente de

los espacios de la planificación económica y del desarrollo. Esta

desvinculación cayó por su propio Peso cuando las teóricas de esta

corriente se convencieron de que el crecimiento económico Por si

mismo no implicaba una mejor y mayol equitativa distribución de Ia

riqueza.

Era necesario pues actuar directamente sobre las condiciones de vida de

las mujeres para la mejora precisamente de las sifuaciones de

empobrecimiento.

La vinculación más tarde con la planificación para el desarrollo centró

las actividades desde esta perspectiva en las áreas de salud,

planificación familiar y educacióry capacitaciÓn para el trabajo y la

creación de microempresas. Lo distintivo de esta forma de vincular a las

mujeres en el desarrollo es que las actuaciones se realizan Por y para las

mujeres, pero sólo para ellas.

Las críticas a esta perspectiva procedieron desde los ámbitos feministas
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de los países del sur. Básicamente se centraron en los siguientes puntos:

- la perspectiva de "mujer y desarrollo" no partió del debate

más profundo sobre el desarrollo que debe cuestionar que

éste es o no necesario a los sistemas sociales;

- las propuestas de esta perspectiva no pusieron en tela de

juicio y discusión la relación entre la situación de pobreza de

las mujeres de los países del sur con la jerarquía de género,

centrándose en aspectos distintos a la jerarquía para explicar

las situaciones de pobreza de las mujeres; y

- en la verticalidad con la que se tratary estudian y se planifican

las vidas de las mujeres de los países periféricos, tomando

como modelos analíticos los establecidos por las teorías

desarrolladas en los países centrales (y *ry probablemente

por varones).

La ConJerencia de Nairobi puso fin a la Década de la Mujer, proclamada

por la ONU para el decenio 1975-1985. En esta conferencia se hizo

patente que entre las mujeres del Sur había un colectivo altamente
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formado y conocedor de los mecanismos para la inclusión de su

discurso en el circuito de los países desarrollados. De entre este

colectivo se forma en la propia conferencia de Nairobi una organización

internacional bajo las siglas DA\\AI (Development Alternatives with

Women for a New Era).

Sus ideólogas/ Gita Sen y Caren Growry publicaron en 1987 el texto

fundacional y programático de la orgarización, que bajo el título

"Development, crisis and alternative vision", planteaba las líneas de

trabajo de esta orgarización12s.

Lo que postulaba la DAWN era, básicamente, la necesidad de partir de

las experiencias y de los conocimientos de las mujeres del Sur, para

poder plantear estrategias de desarrollo a largo pIazo, con el objetivo de

eliminar la desigualdad entre géneros, clases y naciones. Desde esta

óptica, es importante situar las desigualdades de clase y de género en el

contexto de la sociedad de referencia. Con la DA\AIN se sentaron las

bases de la orientación conocida como Género y Desarrollo (GED), cuyo

centro de interés se va desplazando desde la situación de la mujer hacia

los papeles que éstas desempeñan y las relaciones de género que en
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muchos casos son las causantes de los Procesos de empobrecimiento y

maldesarrollo.

Las líneas de trabajo e intereses de la corriente Género y Desarrollo

tuvieron una gran importancia en la formación de redes de diálogo

entre mujeres Norte-Sur. Concretamente en 1989 se formó la Red Entre

Mujeres que establecía un diálogo entre centros feministas de América

Latina y otros países del Norte. Desde estos esPacios de diálogo y

reflexión, se trabajó la concepbtalización de la orientación género y

desarrollo, evidentemente, planteando la diferenciación entre condiciÓn

y posición de las mujeres126. En función de esta distinción se establece

una nueva diferenciación entre prácticas e intereses estratégicos de

género. Por "prácticas" se entenderá aquellas que son atribuidas a la

mujer en la reproducción social, mientras que Por "intereses

estratégicos" serán aquellos que se deriven de su situación de

subordinación al varón.

12s SEN, G.; GROWN, C. (1987): Deaelopment, crises and alternatiae aisions: Third World

Women's prespectiaes, Nueva York: Monthly Review Press
126 Por "condición" se entiende el estado material en el que se encuentran las mujeres

y por "posici6t:r", su ubicación social y económica respecto a los hombres. El texto

programático de la Red Entre Mujeres y sus principales aportaciones se pueden ver en

GUZIrleN, V.; PORTOCARRERO, P.; VARGAS,V. (1991): Una nueua lectura: género y

desanollo. Lima: Red Entre Mujeres.
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Thmbién se puso de manifiesto la necesidad de establecer un nuevo

diálogo entre el Norte y el Sur abogando por la cooperación

internacional al Desarrollo. Ese nuevo diálogo debe fortalecerse gracias

a las organizaciones no gubernamentales de mujeres, con el fin de que

se pueda influir de manera directa en las políticas y en las esfrategias

encaminadas a la incorporación real de la mujer en el desarrollo. Por

otra parte, se establece la importancia de utilizar la distinción entre las

necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres para

dar contenido a las políücas y estrategias del desarrollo incorporando a

las mujeres. Para identificar dichas necesidades, es necesario estudiar la

estructura de los hogares con bajos ingresos y la división del trabajo

dentro del hogar bajo las siguientes ópticas:

- en la mayoría de los hogares de bajos ingresos el trabajo de la

mujer no solo incluye el trabajo reproductivo sino también el

ptoductlol2T;

- los hogares encabezados por mujeres son la estrucfura

127 FAGAN/ C. (2001): "Restructuring gender relations and employment the decline of
the male breadwinner",Work, enzployntent and Society,15, 1, pp. 195-"196
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familiar no nuclear más importanterzs, pudiendo establecerse

una tipología en función del carácter temporal o permanente

de la ausencia del varón.

128 Ver FUWA, N. (2000): "The poverty and heterogeneity amog female-headed
households revisited: the case of Panama" ,World Deaelopment,28,8, pp. 1515-1542
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Dentro del trabajo desarrollado por la Red Entre Mujeres, se destaca,

por primeravez, que la violencia directa (y estructural presente en las

distintas formas de construcción social de la desigualdad social) es un

freno para el Desarrollo. Muchos proyectos encaminados a integrar a

las mujeres en el proceso de desarrollo, han fracasado precisamente por

Ia violencia directa a las que muchas de ellas estaban sometidas en el

hogar. De ahí que es fundamental que en cualquier diseño de

programas de desarrollo se tenga muy presente que existe un factor

difícilmente tratable que es la violencia de génerolze, sobretodo cuando

ésta se produce en el ámbito doméstico.

Sin duda las posturas de organizaciones internacionales de mujeres

como la DAWN o la Red Entre Mujeres han tenido un hondo calado en

la manera de plantear la relación de mujer y desarrollo. Por 1o menos,

así ha kascendido en los discursos. La ONU a través de un organismo

creado para la investigación y promoción del género en el desarrollo

que es la UNIFEM, ha señalado que no basta con intentar incidir en la

escolaridad, salud y capacitación para el trabajo de la mujer para alterar

la asimetría de género y hacer frente alapobreza.

12e CAPRJOLI, M. (2000): "Gendered conflict", Journal of peace research,37,L, pp.53-68
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Consecuencia de 1o anterior, el PNUD ha incluido dentro de sus

progtamas de capacitación de funcionarios y ejecutores nacionales de

proyectos, la distinción entre necesidades Prácticas e intereses

estratégicos de la mujer. Incluso el Banco Mundial y el Banco

Interamericano de Desarrollo han empezado a hablar de la perspectiva

de género en las investigaciones y Plogramas de desarrollol3o. Pero nos

atrevemos a decir que desde estos organismos anteriormente citados

hay más buena voluntad que realmente un convencimiento en el

planteamiento analíüco.

A pesar de los esfuerzos de las orientaciones de Género y Desarrollo por

resaltar que la situación de las mujeres pobres no solo se debe a sus

condiciones económicas (esto podría considerarse más como un

resultado)sino también a su posición en la jerarquía de género131, Parece

que Ia práctica del desarrollo sigue apostando por la mejora de los

niveles de educación de las mujeres y la incorporación de ésta al trabajo

para cambiar la situación de pobreza.

130 LOCKWOOD, M; WHITEHEAD, A. (1999): Gender in the World Bank's porserty
assessments: six case studies from sub-saharan Africa, UNRISD Discussion Paper.
131 GOLDIN, C. (1990): Understanding the gender gap, Oxford: Oxford University Press;
LOPEZ ACCOTTO, A.I. (1997): "Género y desarrollo", Leaiatán, 67, pp. 23-4'l'
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2.2. LIINTEGRACIÓN CONCEPTUAL DE LA PERSPECTTVA DE CÉNNRO

EN EL aNÁUSIS DE LA POBREZA

La mayor dificultad que tenemos en las invesügaciones sobre pobreza

que tomen como ámbito los países industrializados (como por ejemplo

España) y quieran ser sensibles al género, es que las encuestas y las

estadísticas no están concebidas para recoger esa información. Thl vez

esto sea asf porque hasta el momento, los diseños cuantitativos Para

medir la pobreza han descuidado las desigualdades de género a la hora

de construir sus indicadores y variables en los cuestionarios.

Cuando disponemos de datos sobre los ingresos y gastos monetarios o

en especie de un hogar, no sabemos si esto se traduce en un bienestar

concreto. Sabemos que la familia no sigue patrones de distribución

equitatival32. Lejos de ser una unidad totalmente solidaria en sus

miembros, la mujer ocupa una posición, desempeña un rol que ha sido

socialmente construido e interiorizado por ésta en todo un proceso

continuo de socialización.

132 FRITZELL, I. Q999): "Incorporating gender inequality into income distribution
research", lntentational lourual of Social Welfare, S, pp.56-66
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Así, la familia, el hogar no tiene porqué ser el ámbito en el cual se dan

las relaciones horizontales y solidarias que a todos nos gustaria733.

Siguiendo una lógica economicista, si los recursos económicos son

escasos, el aprovechamiento de éstos ha de realizarse de acuerdo a un

patrón. En un hogar, cuando hay situaciones en las cuales se ha de

prescindir de algrln bien o servicio, la mujer es la primera que renuncia

a una alimentación adecuada o a un üempo de ocio... en definitiva, ella

es la que renuncia a determinados aspectos del bienestarl3a. Ofros

¿qle¡ss13s señalan que en la toma de decisiones dentro del hogar, es la

decisión del adulto varón la que tiene más peso, sobre todo a la hora de

plantear compras o realizar gastos considerables.

Lejos de ser lo anterio, lu .urrra de la diferencia entre hombres y

mujeres136, el que una mujer determinada no pueda incorporarse a la

vida laboral por cuidar a un padre enfermo y que ésta lo asuma como

133 Ver, OKIN, S.M. (1989): lusüce, Gender and the family, Nueva York: Basic Books
134 CANTILLON, S.; NOLAN, B. (1996): "Are married women more deprived than
their husbands?" , lournal of social policy, 27, 2, pp. 151,-171.; Ver también para el caso
aplicado de Malasia, SCHAFGANS, M. (2000): "Gender wage difference in Malaysia:
parametric and semiparametric estimators", lournal of Deaelopment Economics,63,2, pp.
351,-378
135 MANSER, M, ; BROWN, M. (1980): "Marriage and household decision making: a
bargaining analysis", International Economic Review, 2'1,,'1.,, pp. 3144
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su obligación, es la consecuencia de las desigualdades de género y de

las relaciones asimétricas que se construyen en función de dichas

desigualdades.

Estas relaciones (sociales) son la base sociológica sobre la cual debemos

reflexionar antes de plantear las investigaciones empíricas sobre

pobreza y género137. Cómo se construyen las relaciones de desigualdad

es algo complejo. Debemos estudiarlo desde la perspectiva histórica y

ver cómo las diferentes formas de dominación se han ido planteando,

discuüendo y, en algunos casos, superado. La historia del patríarcado

nos ofrece las claves para entender cómo nuestras sociedades

construyen las desigualdades de género basadas en la desigualdad

sexual. No es momento aquí de realizar ese análisis histórico, pero

somos conscientes de que las raíces del problema se hunden milenios

atrás. Los avances en materia de reconocimientos de derechos de las

mujeres es algo relativamente reciente. Y como sabemos, el

reconocimiento de un derecho, no implica que se pueda ejercer o que

tenga efectos directos sobre lo que postula.

136 Algo parecido sucede, como veíamos, con la idea de "feminización de la pobreza":
hay una mayor incidencia de la pobreza en las mujeres, lo cual quiere decir que hay
una diferencia por sexo.
137 RAZAVI,S. (1999): "Seeing poverty through a gender lens", International Social
Science lournal,1.62, pp. 473-4Bz
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Sin llegar al extremo de Constituciones Democráticas como la de los

Estados Unidos de México en la cual los derechos humanos universales

son otorgados por la propia constitucióry mucha$ veces el reconocer y

luchar contra un aspecto de la dominación hace que no se contemple

hacerlc contra otro. Si pensamos en que-las mujeres pueden votar

porque el ordenamiento jurídico les otorga ese derecho, entenderemos

.bien lo que estamos dicietidoi3s.

Dicho de otra manera, es claro que la construcció¡ clc..-lns desigualdades

de género está vinculado a los procesos de la. construcción de la

realidad social. Esta construcción es posible gracias a la articulación de

dos procesos: la instifucionalización y la socialiT¿gigr]3e.

El proceso de institucíonalización es mediante el cual las acciones de los

individrrcls, debido a su repetición frecuentc o a su habituación acaban

convirtiéndose en normas establecidas de acción compartidas por todos

los integrantes de un grupo social. La familia, la propiedad privada, el

patriarcado... son ejemplos de esto. Este proceso es fruto del tiempo.

No se p're{e pretender que las insti.itrciones su.rjan de manera

138 I/VAYT-.EN, G. (199$: "Women and cien-,ocraüzation. Conceptua-lizing gender
reletions in transition politics", World Politics, 46. pp:327-354
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espontánea o con la experiencia de unos Pocos años. Es necesario un

desarrollo histórico de las normas para que podamos hablar de

instituciones. Si buscamos la funcionalidad de las instituciones, la

encontraremos en que nos ofrecen las soluciones a los problemas más o

menos cotidianos.

Nos descargan de esa responsabilidad de gobernar nuestras conductas

mediante la constante producción de la conciencia y nos ofrecen una

regulación común, compartida por el resto de miembros de una

sociedad o grupo sesf¿l1ao.

El proceso de socialización es complementario al de

institucionalización. Para que las instituciones realmente tengan

vigencia, han de ser interiorizadas por los nuevos miembros de la

sociedad. Así, Ia socialización es la adquisición de valores, criterios e

instituciones de la sociedad en la que vivimos. Este proceso, aunque

continuo a lo largo de la vida de las personas, tiene dos fases más

importantes que el resto. En la socialización primaria,

13e Ver, BERGER, P; LUCKMANN, T. (1968): La construcción social de Ia realidad, Buenos
Aires: Amorrortu. Se puede consultar la edición de1993
140 Para un análisis más detallado ver LUCKMANN, T. (1996): Teoría de Ia acción social.
Barcelona:Paidós.
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la niña o el niño adquiere

la capacid.ad de actuación, los modelos de relevancia y el lenguaje' El

agente socializador más importante de esa etapa suele ser la familia' En

la socialización secundaria la persona va añadiendo paulatinamente

diferentes roles sociales. Finalmente, el resultado de la socializaciÓn

(qt" insistimos dura toda la vida), es la internalización de las

instituciones y la formación de la identidad141.

En las investigaciones sobre género se ha hecho hincapié en las

cuestiones que son relativas a los roles, al proceso de socializaciótlÉe'

Más concretamente, nos hemos detenido en analizar el papel de las

representaciones sociales, las imágenes de la mujer, el contenido de los

mensajes de los medios de comunicación o el proceso de formación de

la identidad masculina o femeninala3.

141 VEr/ ORTEGA, F.; FAGOAGA, C.; GARCÍE OE LEÓN, M.A.;DEL RIO, P. (1993): LA

flotante identidad sexual, Madrid: Instituto de investigaciones feministas y Comunidad

de Madrid; y ORTEGA, F. (1996): "L1 esquiva igualdad: el género sus

representaciones sociales", GARCÍA DE LEÓN, M.A.; GARCÍA DE CORTAZAR, M.;

OñtnCe, F. (1996): Sociología de las mujeres españolas, Madrid: Editorial Complutense,

pp.3A9-324
ini Arrr,qn" se haya infravalorado el papel que ha desempeñado en la formación del

pensamiento sociológico el debate en torno a estas cuestiones, MIGUEL, A. DE. (1999):
i,La Sociología olvidada: género y socialización en el desarrollo de la perspectiva

sociológica" , Política y Sociedad,32, pp.1'61'-171.
r+e 41*.lrlot ejemplos: KOSAMBI, M. ; HAGGIS, J. (2000): "Reconstructing feminities",

Femiiist reaiew, 65, ppJ.A; ELAM, D. (2000): "Women on the edge of Modernity",

Women: a culturalreoiaa,1't','t /2, pp. 1L8-130
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El interés por estos temas en los países industrializados hace que

mecanismos articulados para eliminar (mejor que reducir)

desigualdades de género sean, en muchos casos, Poco eficientes.

La campaña d"e denuncia de la publicidad sexista llevada a cabo por el

Instituto de la Mujer es un ejemplo de esto. Son necesarias este tipo de

actuaciones, pero a veces pueden tener los efectos contrarios a los

buscados. Finalmente, Ia campaña publicitaria tiene más éxito por

censurada o denunciada .

La producción de desigualdades de género tenemos que buscarla en los

procesos de socialización. Es irmegable. Pero más que en éstos, en las

instituciones que son interiorizadas en dichos Procesos. La familia, la

escuela... si son instituciones sexistas, setán socializadas como taleslaa.

La pregunta que se deriva de este comentario es/ ¿Por qué tenemos en

nuestras sociedades instituciones sexistas?. La respuesta no puede ser ni

única ni simple. Veamos dos posibles:

144 PLIWAR, N. (2001.): "Gender and institutions: welfare, work and citizenship",

sociology, 35, "1, pp. 231.-292; ver también en esa dirección MARTENS, L. (2001):

"Gender, power and househ old", S o ciolo gy, 35, 1, pp' 41'-243
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podríamos pensar que la idea de la distinción entre sexos y la

siguiente producción de desigualdades de género, es en cierta

medida funcional, ya que resuelve uno de los problemas

principales de la existencia en sociedad: la orgarización del

trabajo producüvo y reproductivo; y

desde otro punto de vistalas, podemos argumentar que las

categorías propuestas por el sexismo (al igual que otras como

por ejemplo el racismo) sirven para estratificar la

participación de la mano de obra en el mercado de trabqot+6,

en el acceso a la propiedad. Así, se puede regular el acceso al

trabajo, la propiedad y a los recursos. En este las

ideologías sexistas son perfectamente funcionales para la

lógica acumulativa del capitalismo, en la medida que sirven

para justificar accesos diferenciados a los recursos147.

14s Estas cuestiones se pueden ver en WALLERSTEIN, I. (198a): "Household structures
and labor-force formation in capilst world-economy", en SMITH, ]. et al (editores),
Households and the World-Economy, Beverly Hills: Sage. pp. 17-22; también desarrolla
esta idea eI mismo autor en WALLERSTEIN, I. (1988): "The ideological tensions of
capitalism: universalism versus racism and sexism" en SMITH,I.et al (editores),
Racism, Sexism and theWorld System, Nueva York: Greenwood Press.
146 MARUANI, M. (1991): "La construcción social de las diferencias de sexo en el
mercado de trabajo", Reoista de Economíay Sociología del trabajo, noL3-14
147 SEGUINO, S. (2000): "Gender inequality and economic growth: a cross-country
analysis", World Deaelopntent, 28, 7 , pp. 121L-1230
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De esta manera, si la construcción de las desigualdades de género está

centrada en la socialización de instituciones sexistas cuya lÓgica es

permitir una acceso desigual a los recursos (incluido en trabajo

remunerado) y a los generadores de bienestar, es claro que este Proceso

es un factor clave para esfudiar los procesos de empobrecimiento.

No podemos desligar la consfrucción de las desigualdades de género de

las instituciones y de la lógica del capitalismo como forma de

organización económica, polltica, cultural y social. Es por eso que las

causas profundas de las desigualdades de género residen en las propias

maneras de solucionar nuestra organización.

Quizá las maneras que tenemos para eliminar las desigualdades de

género y construir una sociedad menos empobrecida y empobrecedora

pasan por repensar las instituciones más arraigadas. Y cuestionarlas. Y

cambiarlas.
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Cepfruro 3. LR pRuocupectÓN PoR LA MEDtclÓN pe

LA POBREZA.

La medición de la pobreza es una preocupación generalizada

independientemente del enfoque que se adopte Para concepfiializarla.

Mry relacionádas con la medición de la pobreza se encuentran las

diferentes estrategias para la medición de la distribución desigual del

ingreso (o del gasto). La importancia que se le otorga a la medición de la

pobreza es, a todas luces exagerada. El Banco Mundial señala que es

importante la medición de Ia pobreza porque permite obtener una

visión de conjunto más allá de las experiencias individuales. Señala el

Banco Mundial que gracias a las cifras de pobreza los gobiernos y la

comunidad internacional, pueden controlar los avances o retrocesos de

la pobreza en función de las medidas de lucha contra Ia pobreza que se

hayan articulado.

Sin embargo, hay una cuestión de fondo que queremos üraer ahora para

que se ubique claramente nuestra investigación. El problema

metodológico básico cuando hablamos de la medición de la pobreza es

un problema de validez. Es un problema relacionado con la seguridad

de que aquello que estamos midiendo es realmente lo que estamos

buscando. Por eso es tan importante la conceptualización de la pobrezá.
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Si el problema de los indicadores y metodologías actualeslas para Ia

medición de la pobreza son de validez, es necesario que valoremos en

su justa medida cada uno de los aportes y, sobre todo, es la justificación

de parüda para que aseguremos que las investigaciones empíricas sobre

Iapobreza, no incluyen Ia perspectiva de género.

Iniciamos este capítulo con distintas medidas de desigualdad monetaria

para relacionarlas con las medidas de pobreza desde el enfoque

estático, tanto con procedimientos indirectos como directos. Desde el

enfoque dinámico vamos a trabqar los elementos metodológicos que

Amartya Sen plantea en sus trabajos. Planteamos el Método de

Medición Integrada de la Pobreza desarrollado por Boltvinik y, por

último, señalamos los principales aportes actuales para Ia inclusión

empírica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza,

concluyendo la necesidad de rediseñar o utilizar nuevas estrategias de

medición, ya que las herramientas actuales de recogida de información

no muesfran Ia perspectiva de género.

1€ Varias son las fo¡mas de caracterizar e identificar el número de pobres. Elisabetta
Ruspini señala que son básicamente tres: 1) a través del establecimiento de líneas o
umbrales de pobreza;2) el enfoque de la asistencia social;y 3) a través de indicadores
no monetarios, aunque, evidentemente, haciendo referencia también a los monetarios.
RUSPINI, E. (2000): "Women and poverty: a new research methodology", GORDON,
D.; TOWNSEND,P. (Eds). Breadline Europe. The measurement of poaerty, Bristol: The
policy Press, p.1L9-125
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3.1. Le N¿sotctÓI{ DE LA P9BRE2A sscÚN EL ENFoQus sstfrlco

3.1.1. DEslcueloen

Medir la desigualdad es hacer referencia forzosamente a un Proceso

relaüvo. La desigualdad de rentas en una determinada sociedad, los

diferentes patrones de gasto de la poblaciÓn son ejemplos claros de lo

que tratamos de señalar. Sin embargo, el término desigualdad puede

tener multitud de acepciones. Una de las consideraciones más usuales

es aquella que toma la disparidad de magnitudes con respecto a una

distribución. Generalmente se toma la renta y / o el gasto por hogar y las

relaciones comparadas entre éstos como elementos para establecer la

desigualdad.

Es importante señalar que desde una perspectiva amplia, la

desigualdad social es un factor necesario, Pero no suficiente para

explicar el proceso de empobrecimiento, ala vez que hace referencia a

unidades definidas generalmente como hogares y a variables

exclusivamente monetarias.
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Con respecto a los indicadores de desigualdadl4e más comúnmente

empleados podemos decir que son aquellas medidas basadas en el

lndice Gini y en las propiedades de la curva de Lorenzlso. De todas

formas se puede presentar Ia evolución de la desigualdad en España, de

tal manera que sepamos con cierta fiabilidad la distribución de la

misma en el tiempo. Los datos que se presentan son Procedentes de las

Encuesta de Presupuestos Familiares tealizadas Por el INE desde 7970

hasta L990 se pueden considerar como un resumen tanto empírico como

metodológico de las aproximaciones posibles.

TegI,¿ 14. RESUMEN SOBRE LOS VALORES DE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA. 1970-1990.

BASE soBRE EL GASTO TOTAL PER CÁPITA

Varianza de
logaritmos

Theil Gini Atkinson

EPF 1973-74
EPF 1980-81.
EPF 1990-91

0.41't
0.395
0.359

0.228
0.212
0.194

0.357
0.350
0.342

0.103
0.098
0.090

Fuente. INE,(1996): Op. cit.:p.63

14e Sin duda, uno de los mejores trabajos que resumen las medidas de la desigualdad

es el de JENKINS, S (1991): "The measurement of income inequality", OSBERG, L

(editor): Econondc lnequality and Poaerty, Londres: Sharpe
150 AABERGE, R. (2000): "characterization of Lorenz curves and income

distributions" , Social Choice andWelfnre,lT, 4, pp. 639-653
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otros indicadores cuando hablamos de desigualdad podrlan ser, sin

ánimo de ser exhaustivos:

Te¡le 15. INDIcADoRES DE DnsIcUALDAD y sus pRopIEDADES

Gini/Lorenz

Elteto y Frigyes Variaciones univariables't/ ar janza de- I o garitmos

Suma de las diferencias
absolutas entre cada par
de retas

Ihgi l  , " .  Entropía
Dalton y Atkinson Bienestar social

3.1,.2. PosRuze E INDICADoRES INDIRECToS

Desde la definición estática de pobreza, la operaüvización formal de

ésta se basa en la creación de umbrales o líneas de pobreza, que bien

pueden ser por convención internacional o nacional y basarse en

aspectos monetarios (renta per cápita) o en factores relacionados con la

cesta de la compra, la energía alimentaria o la proporción de la renta

personal destinada a la compra de bienes considerados de primera
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necesidadl51.

Así, las líneas o umbrales de pobreza se definen como la frontera que

separa dentro de una determinada población a los pobres de los que no

lo son. Para establecerlas se parte, fundamentalmente, de tres

consideraciones generales:

a. Del tipo de indicador a uülizar. Generalmente y desde

los estudios de Townsend se uülizan los índices de

carencials2. Sin embargo, estos índices presentan un

gran número de desventajas, por lo que se emplean

como corrección indicadores monetarios (ingreso y

gasto).

b. Las unidades de medida; y / o

c. El tipo de información empleadals3' la objetiva (datos

sobre el nivel de vida (renta, gasto)); la subjetiva,

1sl Para la perspectiva internacional comparada se puede ver MAYO, R. (1.998):
International pooerty staüstisc and indicators: nn assessment of international data and uses
Reunión del Grupo de Río, mimeo
rs2 f,sfs índice se calcula como la proporción de bienes o servicios de que carece un
hogar de entre una lista previamente establecida. TOWNSEND,P. (1979): Poaerty in
the United Kngdom: A suraey of household resources and liaing standars, Londres: Penguin
Books
1s3 Uin trabajo interesante sobre Ia comparación ent¡e las medidas objetivas y
subjetivas que conforman diferentes líneas, es el de UREÑA, C. (7999): Contrastes entre
medidas objetiuas y subjethsas de Pabreza, Reunión del Grupo de Río, mimeo
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basada en la percepción que los hogares üenen de su

situación v sus necesidades

Como se puede deducir de los tres criterios anteriormente

mencionados, el método de recogida de información para establecer las

líneas se basa en cuestionarios a hogareslsa.

Las líneas objetiaas de pobreza pueden enfocarse desde dos perspectivas:

Ia absoluta (o miseria) y lu relaüaa (que hace más referencia al concepto

de desigualdad que hemos visto con anterioridad. La mayoría de los

estudios utilizan líneas relativas, aunque algunos países miembros de la

UE siguen utilizando líneas absolutas. La línea relativa más empleada

es aquella que define como pobres a la fracción de población que queda

por debajo de ella, construyéndose en función del ingreso o del gasto.

Es muy usual identificar la pobreza con el porcentaje del 50% y la

pobreza extrema con el deI25%.

La pobreza subjetioa se basa en la percepción que los propios miembros

del hogar tienen sobre su situación y sus necesidades y tiene ciertas

1il SIERRA, L. (1997): "Determinación de los umbrales de pobreza (I)", Estudios
empresariales, g4, pp. 4-7. En el número siguiente, el autor escribe Ia segunda parte del
arfculo.
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ventajas sobre lÍneas objeüvasrss. Las líneas de pobreza subjeüva de la

UE son la de Kapteyn,la de Leyden y la de Deleeck (aunque ésta rlltima

no se uüIiza apenas). La línea Kapteyn se basa en la respuesta subjeüva

a la pregunta sobre los ingresos necesatios por un hogar para llegar a

fin de mes mientras que la línea Leyden supone una versión más

depurada de la anterior y trata de decantar la información subjetiva de

los hogares haciéndola pasar por el filtro de una pregunta más compleja

y que obliga a precisar más cuidadosamente las necesidades del hogar.

Una vez seleccionada la línea de pobreza y calculados los umbrales

para las diferentes poblaciones,lo deseable es construir algrin índice de

pobreza que sintetice la situación de pobreza. Los índices más

empleados se resumen a continuación.

TABLA 16. RESUMEN DE LoS PRINCIPATES ÍNplcgs DE POBREZA

Pobreza
indices Propiedades

Proporción de pobres en la
población
Desnivel relativo de pobreza
Información sobre el no de pobres,
el desnivel relativo y la
desigualdad enhe los pobres

Foster, Greer y Thorbecke Depuración de la anterior
Haagenars Dep. con logaritmos

155 El problema de las escalas de equivalencia (relacionadas con el número de personas
que componen el hogar) desaparece pues el hogar se escala el mismo al especificar sus
necesidades
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3.1.3. PO¡RSZE E INDICADORES DIRECTOS

SigUiendo con las cuestiones de medición de la pobteza desde una

perspectiva estática, hay que señalar que los indicadores directos han

tenido una gran aceptaciÓn en los estudios de este calibre en América

Latina. Concretamente, la metodología del Enfoque sectorial de las

Necesidades básicas insatisfechas tiene prácticamente treinta años de

historia.

El procedimiento es relativamente sencillo y combina la recogida de

información a fravés de encuestas y de registros. Consiste en definir un

mínimo en cada necesidad y calcular la poblaciÓn por debajo de ese

mínimo. Los ejemplos clásicos de este enfoque se pueden sistematizar

en: alfabetizaci1n, agu¡a, situaciÓn nutricional... etc.). Esta metodología

nos conduce al establecimiento de listas fragmentarias en satisfacciones

o insatisfacciones esPecíficas.

Este enfoque es adecuado para el trabajo sectorial y en algunas áreas

concretas de insatisfacciÓn de las necesidades, sin embargo, es

prácticamente inútil en el diseño de políticas integrales de lucha contra
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lapobreza.

Con el mismo origen y derivación de la aproximación a la medición de

la pobreza anterior, tenemos el que se ha dado en llamar Método de lns

Necesidades Básicas Insaüsfechns. Este método, aunque derivado del

anterior, trabaja con el conjunto de dimensiones del bienestar de forma

simultánea en los hogares.

Con este método podemos identificar los hogares y las Personas pobres,

pudiendo establecer políticas de lucha contra Ia pobreza de carácter

integral. Este método de medición se ha aplicado en América Latina

desde los años 70 (espacio geogr#ico donde más éxito ha tenido y

donde, curiosamente, más problemas metodológicos huy para la

recogida de la información requerida). En función del número de

necesidades que aparezcanreconocidas en los cuestionarios, tendremos

una variante restringida del método de las necesidades básicas

insatisfechas o una variante generalizada.

Diversos autores han trabajado estas cuestiones para América Latinals6

1s6 BECCARIA,L.; BOLTVINIKJ.; FRESNEDA, O. y SEN, A. (1992): América Latina: eI
reto delapobreza, Bogokí: PNUD
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V también en otros contextos1s7, demostrando que el enfoque con

variante generalizada, aumenta sustancialmente el nrlmero de

necesidades contempladas básicas, modificando el criterio de pobrezay

añadiendo mayor dificultad a la hora de recoger la información.

Como ya se pudo ver en el apartado de la concePtualizaciÓn, el número

y la definición de las necesidades a considerar como básicas es 1o que va

a ocupar el debate también metodológico. Desde esta perspectiva,

podremos clasificar los hogares y a las Personas como pobres cuando no

se tengan satisfechas una serie de necesidades básicas. Es importante

señalar que en estas necesidades básicas hay una relación jerárquica: las

materiales se consideran

satisfacción.

como las en materia de

Una propuesta interesante de indicadores de necesidades básicas

podría ser la que se presenta seguidamente. Hemos considerado

importante considerar las necesidades básicas tal y cómo las hemos

trabajado en puntos anteriores: como objeüvas y universales.

157 MACK,J. y LANSLEY, S. (1985): Poor Britain, Londres: George Allen & unwin
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Desde esta perspectiva, serían los satisfactores los que presentarían

diferencias de género.

Las necesidades básicas, como hemos planteado antes, son Ia salud

física y la autonomía. En el siguiente listado se enuncian distintos

indicadores sobre los cuales podemos disponer o no de datos

estadísücos. Otros de ellos necesitan elaboración mediante

encuestas y otros, sencillamente, no están disponibles de momento. La

salud física está relacionada con la disponibilidad de agua y comida, de

vivienda, de unos niveles sanitarios adecuados y de una relación de

cooperación con el medio ambiente. La necesidad de autonomía está

vinculada alttabalo, a la renta disponible (o a la capacidad de comprar

bienes y servicios en el mercado), a la educación formal e informal y al

ocio y üempo libre.
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TABLA 17. NucEsIoeoEs BÁstces HUMANAs: SALUD FfsIcA.

lvf is.uel A. lr'lateo Pére2
lesrs uoctoral
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ln

Asuau Comida Viaienda Sanidad Medio ambiente

ALIMENTOS
- % personas con un
consumo calórico por
debajo de lo indicado
por la FAO
- % personas con un
consumo bajo de otros
nubientes
AGUA
- % sin acceso a agua
potable
OTROS
- % que sufre
enfermedades con
deficiencias y
malnutrición
- % de bebés con bajo
peso al nacer
- % de obesos

ESTADO GENERAL
- Parque de viviendas
- Densidad de
ocupación
- Antigüedad del
parque
- Calidad de la
construcción
- fndice de
hacinamiento
EQUIPAMIENTOS
- o/o de viviendas sin
agua caüente
- % viviendas sin
calefacción (lugares
fríos)
- %viviendas sin baño
o ducha
- Viviendas con ruido
- Régimen de tenencia
- facilidad de acceso a
los servicios de uso
habitual.

ESTADODESALUD
- Esperanza de vida
- Tasa de mortalidad
-tasa de mortaüdad
infantil
- tasa de mortaüdad
segrin causa de muette
- morbüdad perinatal
- morbilidad
hospitalaria
- incapacidad transitoria
- incapacidad
permanente
- padecimientos físicos y
psíquicos
ATENTADOS
CONTRA LA SALUD
- consumo alcohol
- consumo de otro tipo
de drogas
EDUCACIÓN
SANTTARIA
- acceso a los
ciudadanos
- información sanitaria
- asociaciones de
carácter privado para
discapacitados
- población protegida
por la Seguridad Social
con asistencia sanitaria

GENERAL
- Tipo de
espacio
ocupado
- Tasa de
degradación
del medio
ambiente
- tipos de
actividades
económicas
- tipo de cultivo
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ESTADODEL
TRABAJO Y
DISTRIBUCIÓN
- Tasa de población
acüva
- tasa de población
inactiva
- población
potencialmente activa
- empleo por sectores
y emPresas
- valoración subjetiva
del trabajo
- población ocupada
en subempleos
CALIDAD DE VIDA
PROPORCIONADA
POR ELTRABAJO
- duración trabajo
semanal
- empleos con medio
físico adverso
- seguridad en el
empleo
- empleos arriesgados
- siniestralidad laboral

MARCO ECONOMICO
NACIONAL
- PIB por habitante
- renta per capita
- renta familiar disponible

Por Persona
- renta disponible por

Persona y mes
- expectativas sobre el
nivel de renta personal
-adecuación renta y
necesidades
DISTRIBUCIÓN DE LA
RENTA
- Distribución de los
ingresos por decfles
- ratio de desigualdad de
rentas
- ahorro per cápita
- percepción de la relación
entre el nivel de vida
propio y la situación
económica del país
- %población gue posee
bienes de consumo
duradero(coches, teléfono,
por ejemplo)
SEGURIDAD
ECONÓMICA
- tasa de dependencia
activos, no activos
- población dependiente
- población sin capacidad
de decisión en la
utilización de los insresos.

NIVEL EDUCATTVO
- tasa de escolarización
- estrucfura de la
población escolarizada
- nivel educativo
- tasa de éxito en la
titulación académica
-tasa de repetición
escolar
-acceso a la educación
EFICACIA DEL
PRODUCTO
EDUCACTIVO
- motivaciones para la
educación
-tasa de desempleo en
función del nivel de
estudios
-hábitos culturales
- índice de inquietud
educaüva
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA
- % de participación en
elecciones democráticas
- participación a nivel
local
- tasa asociacionismo

TIEMPO
DISPONIBLE
- tiempo libre
diario
- tiempo de
vacaciones anuales
UTILIZACIÓN
DEL TIEMPO
LIBRE
- actividades
- frecuencia de las
mismas
- lugar de las
acüvidades

INTEGRACIóN l"rEToDOLócIcA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS SOBRE I¡OBREZA

TABLA 1 8. Nrc¡sIoeops BÁsIces HUMANAS: AuroNoMiA.

La clasificación anterior muestra una situación ideal. Sin embargo/ en

los estudios generales mediante el enfoque de las necesidades básicas

insatisfechas, el coniunto de necesidades (indicadores) se reducen a la
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siguiente lista:

- AW4 drenaje

- Electricidad

- Vivienda (calidad de materiales y espacios por persona)

- Nivel educativo de los adultos

- Asistencia escolar de los menores

- Tiempo disponible

- Mobiliario y equipo del hogar

La dificultad de este método reside en la falta de consenso a la hora de

medir la tasa de incidencia (H) y el índice de incidencia (I) que en el

método de necesidades básicas se denota como P.

La identificación de los pobres por el método que estamos trabajando se

realiza clasificando como pobres a los hogares en los cuales una o más

necesidades básicas están insatisfechas. Formalmente, será pobre todo

hogar que:

tvlisuel A, lr'lateo Pérez"Tesis Dtrtoral
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P ' i  = l

Donde:

P' u = ff iax(pry pz¡,.. . ,  p,¡)

Este sistema de identificación pierde dos oportunidades Para el

acercamiento a la medida de la intensidad. La primera es el número de

necesidades básicas insatisfechas, que permite genefar tantos grupos de

supuestas intensidades como necesidades hayan sido analizadas. La

segunda oportunidad perdida con este sistema es la identificación de

las intensidades de insatisfacción dentro de cada necesidad. Esta

pérdida se produce al otorgar el valor 1, siempre que la variable en

cuestión esté por debajo de la norma y el0 siempre que esté en la norma

por encima de ésta

Diversos autores han propuesto la corrección de estos problemas, con el

objetivo de determinar I (intensidad de la pobreza). Finalmente, se ha

podido establecer una formulación para determinar tres gluPos/

siguiendo el procedimiento de las necesidades básicas insaüsfechas: no

pobres, en el umbral de pobreza y pobres. La estrategia para obtener

puntuaciones de I por hogar, es la fórmula siguiente:

Miguel A. Mateo Pérez
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Para obtener la intensidad de la pobreza social o agregada mediante

este procedimiento, es necesario que sumemos los individuos pobres

(no realizarlo sobre los hogares) y calcular el promedio simple:

r(NBr) - P, =i[,t - h')p) +(r-h\ú]

1é
I (NBI)=  P=  ̂ LP¡

I  j = t

Donde q es el número de pobres establecido Por

NBI

Con estas cuestiones, podemos calcular el Índice de Pobreza

multiplicando H por I. Podemos entender el siguiente índice como la

brecha agregada de todos los pobres estandarizada por el nrlmero de

pobres y por la población total:

P.(NBI) = H(NBI)xI(¡/B/) =% rr> = I2 r,

Finalmente, podemos construir el índice de Sen de pobreza según el

i4isuel A. i\tateo Pérez
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Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, que nos exPrese la

desigualdad dentro de los pobres o, dicho de otra manera, los aspectos

de privación relativa dentro de la pobreza.

3.1..4. ETMÉTOpo DE MEDICIÓN INTEGRADADE LAPOnngzE

Hasta el momento hemos visto algunas posfuras metodológicas e

índices para medir la pobreza desde un punto de vista estático. En la

literatura habitual sobre la medición de la pobreza no se profundiza en

los índices Sen sobre las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo.

Sin embargo, nos falta explorar las formas de combinar adecuadamente

el nivel hogar o individual y el agregado y desarrollar, según Bolwinik,

los distintos índices de pobreza para el Método de Medición Integrada

de Ia Pobreza.

El método de medición integrada de la pobreza es un método

relativamente reciente para la medición de la pobreza. Conviene que

nos detengamos brevemente en los orígenes para así entender su nivel

Miguel A. M¿teo Pérez- 
Tesis Doctoral
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Pr(NBI)= / rLr¡P¡
j=1
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de aceptación actual.

Los primeros pasos en esta metodolog¡afuercn dados por Luis Beccaria

y Alberto Minujin. En sus estudios, estos autores comPararon los

resultados en la medición de la pobreza a través del método de las

líneas de pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas.

Obfuvieron diferentes resultados y, además, la población identificada

como pobre por ambos métodos (intersección de ambos conjuntos)

resultó relativamente pequeña. Los autores señalaron una posible

explicación. Consideraron que las diferencias obedecían a que con el

criterio de las necesidades básicas insatisfechas se detectaba una parte

de los pobres que ellos llamaron "pobres estructurales", mientras que

por el método de la Iínea de la pobreza se caracteúzarían como pobres

los hogares eü€, de acuerdo al ingreso total percibido, estaban

pauperizados.

Las aportaciones de Rubén Katzmanls8 fueron también importantes

para entender Ia nataraleza de este nuevo enfoque. Katzman estableció

cuatro categoúas de hogares.

ISs ICAZTMAN, R. (1989): "La heterogeneidad de la pobreza. El caso de Montevideo",
Reaista de Ia CEPAL, 37, pp.'t 41-152
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Denominaba pobres a los que se enconfraban por debajo de la línea de

pobreza y a su vez los subdividía en: pobres crónicos (aquellos que

además de tener ingresos insuficientes tienen al menos una necesidad

básica insatisfecha, identificada pol el método de las necesidades

básicas insatisfechas); y en Pobres recientes, aquellos que sólo tienen

ingresos insuficientes. Las otras dos categorías están constituidas por

aquellos que no están por debajo de la línea de pobreza. Kaztman

hablará de hogares con carencias inerciales cuando se encuentre con

hogares que no estando bajo la línea de pobreza, presentan alguna

necesidad insaüsfecha. Se referirá a hogares en condiciones de

integración social a aquellos que no están por debajo de la línea de

pobrezay no tienen ninguna necesidad básica insatisfecha.

La crítica a esta denominaciÓn se puede resumir en tres puntos:

la tipología es ambigua. Aunque se identifica a los pobres, no

se explícita quienes son los no pobres.

la nueva forma de aproximarse al volumen de los hogares

afectados se frustra desde el comienzo, ya que PoI definición

se les llama pobres a los que se encuentran por debajo de la

línea de pobreza y solo a éstos.

lvfisuel A. lr'laieo Pérez
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3. Kaztman asume una posición asimétrica respecto a los dos

métodos en los que se aPoya'

En la práctica las mediciones mediante líneas de pobteza o necesidades

básicas insatisfechas se comPlementan, aunque en el caso de los trabajos

d.e Kaztman sea de forma casual y sujeta a diversos problemas' Como

resultado de una coincidencia entre variables disponibles en encuestas

de hogares (que reflejan la situaciÓn de las necesidades básicas) y 
"l

ingreso corriente disponible en dichos hogares, se logró una

complementariedad entre los dos métodos'

A partir de estos trabajos, eI Proyecto Regional para la Superación de la

Pobreza det PNUD (1990), empezÓ a Promover la utilización de esta

combinación de estos dos métodos, dando como resultado su inclusiÓn

en la agenda de investigación de la CEPAL este Método Integrado de

Medición de Ia Pobrezalss. En la actualidad, este en-foque goza de una

grado diverso de aceptación. A diferencia de Kaztman, otros autores e

investigadores pertenecientes al INDEC (Instituto Nacional de

Estadlstica y Censos de Argentina), consideran que hay tres grupos de

pobres: crónicos, recientes e inerciales, coincidiendo claramente con las
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posturas del PNUD.

En la CEPAL se considera que la identificación de pobres se debe

realizar mediante el método de la línea de pobreza. Los métodos por el

cálculo de las necesidades básicas insatisfechas se siguen concibiendo

como útiles ciando se carece de información sobre los ingresos, como

información para caracterizar los grupos pobres previamente

identificados mediante las líneas de pobreza, o como forma de

distinguir dentro de los pobres,los pobres crónicos o los recientes.

La aportación de Boltvinik al Método Integrado para la Medición de la

Pobrezaen sus últimas versionesl6o reside en el desarrollo de los índices

de medición de la pobreza y las distintas formas de combinar los

distintos métodos de Líneas de la Pobteza y Necesidades Básicas

Insatisfechas. El autor sugiere, alaluz de las críticas que señalan que la

vinculación enfre los dos métodos anteriores no puede ser sencilla, dos

cuestiones importantes:

1se Esto queda reflejado en la declaración de Quito, que se puede consultar en la
revista Contercio Exterior,41., no5, p. 463466
160 BOLTVINIK, J. y HERNANDEZ,E. (1999): Op. Cit., capítulos 1 y 2.
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En principio, cabe integrar la dimensión de las llneas

pobreza con la idea de pobreza de tiempo üsponible;y

En segundo lugar, podemos combinar la idea de llnea

pobreza y tiempo para obtener el índice I desde

metodolo$a integrada para la medición de la pobreza.

de

de

la

b.

El desarrollo matemático previo al establecimiento de los índices de

pobreza, prosigue Bolfvinik, implica el trabajo con la medida I. En este

sentido, el indicador adecuado para la identificación de los hogares o

individuos pobres en el método integrado. La primera versión del

método integrado identificaba como pobres aquellos hogares (o

individuos) que cumplían con alguna de estas dos condiciones: tener

insatisfecha alguna necesidad considerada como básica, y estar bajo Ia

línea de pobreza.

En el nuevo procedimiento identificador de los pobres se ha de tender a

la identificación de los menos pobres, ya que algunos de los pobres sólo

por alguno de los métodos anteriores, resultarán con un I negaüvo o

igual a cero. Sin embargo, la deducción del consumo corriente

orientado en términos de necesidades básicas insatisfechas para obtener

lr4ieuel A. Mateo Pérez
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el consumo corriente del hogar para poder ser comparable con las

líneas de pobreza, puede tener el efecto contrario, ya que üende a

aumentar el número de pobres mediante ese método.

Finalmente,la I para el método de medición integrada de la pobreza, se

definiría de la siguiente manera:

I(MMIP) j  =(a)I(LPT), +(b)P)

Siendo:

I(MMIP) j > 0

La diferencia estandarizada de pobreza en el MMIP no es más que la

diferencia promedio de todos los individuos pobres, que exPfesada

matemáticamente:

lg
I(MMIP) =i 

*t3rtMIP)/

Las medidas agregadas de intensidad de la pobteza, tal y como ha

señalado Amartya Sen, tienen dos limitaciones de las que no se libra

tampoco la metodologiapara la medición integrada de la pobreza. Estas

son: en primer lugar, estas medidas son insensibles a las transferencias

de ingreso enfre los pobres (dicho de otra manera: no son sensibles a la

Miquel A. N'lateo Pérez
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distribución del ingreso entre los pobres) y, en segundo lugar, no

prestan atención al número de personas pobres. Esta rlltima limitación

puede ser miügada tal y como sugiere el propio Sen, multiplicando I

por H, obteniéndose el índice PL para MMIP.

Pi(MMrP): (H) r (MMrP) = jÉtgMIP)j
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3.2. Ltrr¿roIclóN DE LA POBREZA SscÚN EL ENFOQUT p¡¡ÁUICO

3.2]1,. Arcuruos coNCEPTos PREVIoS

Para aproximarnos a la medición de la pobreza desde el enfoque

dinámico, conviene que nos detengamos brevemente en el concepto de

Desarrollo Humano y en el proceso de operaüvización del mismo.

Tiadicionalmente y como hemos visto en páginas anteriores, el

desarrollo ha estado asociado a las ideas de crecimiento económico,

formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos y

necesidades básicas.

El concepto de Desarrollo Humano, introducido Por primera vez por el

PNUD en l-990, intenta ofrecer respuestas a los problemas que afectan a

la humanidad. Este está sustentado sobre algunos elementos

contemplados en las definiciones ya clásicas del desarrollo, pero coloca

su mayor atención en el desarrollo de las posibilidades y capacidades

humanas para el disfrute de una vida Íntegra y plena. Esto recuerda a

las aportaciones de Sen que hemos analizado previamente.

El concepto de Desarrollo Humano tiene un carácter universalista.

lr4iguel A. Ntateo Pérez
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Pretende que se reconozcan las reivindicaciones vitales, que plantean la

necesidad de ofrecer y garantizar Ia posibilidad de que todas las

personas aumenten sus capacidades de forma íntegra y que puedan dar

el mejor uso posible a dichas capacidadesl6l. En palabras del propio

PNUD:

" El propósito del Desarrollo Humano consiste en crea una

atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las

oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes

Y fufrnas"16z

El objetivo básico consiste pues en la creación de un ambiente propicio

para que la gente pueda gazar de una vida prolongada, saludable y

creativa. En este contexto, el concepto se sostiene sobre tres pilares

básicos: la longevidad (esperanza de vida al nacer), los logros

educativos y los recursos materiales necesarios para tener una vida

digna.

Algunas de las definiciones de desarrollo y pobreza tienden a darle más

161 DESAI, M.l. (1991): "Human developmenf concepts and measuremenf', European
Economic Reaiaa,35, pp. 350-357
162 PNUD. (199$: lnforme sobre Desarrollo Huntano L994.l|l/adrid: Mundiprensa. p. 15
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importancia al ingreso Para medir el crecimiento de un país, un hoga¡,

un grupo concreto. Las estadísticas de ingreso ofrecen una dimensión

del desarrollo, de la pobreza, Pero bajo ninguna circunstancia es la

única dimensión de ésta. Como señala el primel Informe sobre

Desarrollo Humano del PNUD en L990: "El ingreso no es la suma total

de la vida humana (...) Los individuos no aíslan los diferentes aspectos

de sus vidas. Por el contrario, tienen una sensación general de lo que es

bienestar. Ese es, pues, el mérito de tratar de crear un índice comPuesto

de desarrollo humans"l'63.

En esa composición del Desarrollo Humano, debemos tener presente

que la pobreza implicaría la ausencia de una vida longeva, la Presencia

de analfabetismo y bajos ingresos, además de estar excluido de los

mecanismos de participación de la sociedad de referencia. Al margen de

estas dimensiones fundamentales, también tenemos que tener presente

que habrá pobrezasi no hay libertades políticas, si no se da la suficiente

seguridad (integridad física pero también psicológica) y si no hay una

nutrición adecuada. La cuestión más interesante del concePto y de las

dimensiones del Desarrollo Humano es que es imposible abstraer éste

de un contexto histórico, siendo necesario el análisis dinámico de todas

163 PNUD (1990): htfornte sobre Desarrollo Humano 1990. Madrid: Mundiprensa
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las cuestiones anteriores en el tiempo.

3.2.2. MsoICIÓI{ DEL DESARROLLO HUUENO Y DE LA POBREZA HUMANA

En virtud de la amplitud del concepto de Desarrollo Humano, ningún

procedimiento metodológico por complejo y sofisticado que sea, puede

abarcarlo de forma completa. Podemos, en todo caso, intentar hacer

aproximaciones pero la medición del Desarrollo Humano nunca podrá

ser definitiva.

Et Índice de Desarrollo Humano tiene como objetivo no sólo medir la

cantidad de Desarrollo humano que tiene un Estado. Es concebido con

la idea de que la obtención de un índice que nos permita comParar

entre Estados y en el tiempo algo que se asemeje al Desarrollo Humano.

De esta forma, el índice (resultado de combinaciones estadísticas de los

valores de unas determinadas dimensiones) nos permite describir (y en

cierta medida explicar) con cierta noción de dinámica o proceso, el

desarrollo humano de un Estado.
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El valor de un índice es la rlltima parte de lo que se ha dado en llamar

proceso de operativización. Este proceso consiste en Pasar del concepto

teórico al empírico, teniendo como objetivo medir unas determinadas

194

propiedades o cualidades. Para que esto sea posible, debemos:

- en primer lugar, definir correctamente el concepto teórico. En

este caso, ya lo hemos realizado al hacer alusión a |a

conceptualización que realizar el PNUD;

- en segundo lugar, huy que establecer los temas, las

dimensiones que afectan al citado concepto. En nuestro caso/

el PNUD señala que las dimensiones del Desarrollo Humano

serían: (1) longevidad, (2) logros educativos y (3) recursos

materiales;

- en tercer lugar conviene exPoner cuáles van a ser las variables

que se van a emplear para medir y caracterizar cada una de

las dimensiones ProPuestas; Y

- finalmente, se construye el índice con un tratamiento

aritmético de las variables incluidas en las dimensiones.
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Longevidad

195

En el caso del Desarrollo Humano, podemos sintetizar el proceso de

operativizaciór; incluyendo las variables que toma el PNUD para cada

una de las dimensiones en la siguiente figura.

FIcun¡ 3. DrvrsNsloNEs y VARTABLES o¡r DrseRnoLLo HuuaNo

DIMENSIONES INDICADORES

Esperanza de vida aI nacer

DESARROLLO

HUMANO

I
Logros educativos --l 

Alfabetización de adultos (+ de 15 a-ños)

I Tasa bruta de matriculación combinada
I

Recursos materiales PIB oer cápita

El indice de Desarrollo Humano, se basa pues en la combinación de tres

dimensiones y cuatro indicadores. Pero conviene que trabajemos cada

uno de éstos y cómo se tratan para construir el IDH, ya que las

variables son ponderadas en el índice final.
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Esperanza de uida

El criterio sobre el cual se selecciona este indicador se basa en su

importancia como parámetro de Ia incidencia de la situación de morbi-

natalidad sobre las condiciones de vida de los seres humanos. La

adopción de este indicador obedece principalmente a tres

consideraciones: al valor cultural intrínseco de la longevidad, a su valor

como forma de ayudar a las personas a plantearse aspiraciones y metas

y a su relación con la buena salud y la nutrición vistas a través de una

medida de síntesis de la situación de mortalidad para todas las edades.

En otro sentido, la esperanza de vida al nacer es una medida que viene

a sustituir a muchas otras variables importantes en el Desarrollo y

podrían estar en la construcción del índice. Esta sustifucióo jusüficada

por el PNUD por asegurar la existencia de correlaciones entre ellas,

puede dar lugar a conclusiones erróneas.

Los valores límites propuestos Para la esperanza de vida son un

mínimo teórico de 25 años v un máximo de 85. El límite inferior de 25

años obedece a los valores históricos observados en los rlltimos 30 años.

De hecho, ninguna sociedad ha tenido esPeranzas de vida al nacer
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menores de 35 años durante las últimas cuatro décadas. El valor

máximo, por el contrario, representa los valores esperados para los

próximos treinta años (de manera ponderada) en algunos países y de

acuerdo a tendencias mostradas durante las dos décadas pasadas.

Para transformar la esperanza de vida medida en años en un índice a

incluir en la medición del Desarrollo Humano' fealizamos la siguiente

operación:

Si la esperanza de vida al nacer en un país es de 65 años, obtendríamos

que el índice de ésta es 0,667.

Índice de esperanza de vida :
Valor x, máximo-valor x' mínimo

Á 5 - ? 5
I .E'v =ff i=0,667
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Tasa de alfabetización y matriculación combinada

Para medir el logro educativo el PNUD recurle a dos indicadores. EI

primero es la tasa de alfabetización (mayores de 15 años). La

alfabettzación representa el primer Paso Para acceder a la educación, a

la comunicación y alaadquisición de conocimientos en sentido general.

Estos conocimientos son aspectos esenciales para llevar una vida digna.

El valor mínimo de la tasa de alf.abetización (media en porcentajes) es

0% y representaríala situación en la que nadie sabría leer y escribir. Por

el contrario, el valor máximo sería el100%.

El otro indicador que utilizamos para medir el nivel educacional es la

tasa bruta de matriculación combinada. Este indicador vatía de 0% a

1,00%.

Finalmente se pondera y se construye el índice de nivel educacional en

el cual la tasa de alfabetización pesaría dos tercios en el indicador y la

tasa bruta de matriculación combinada rePresentaría un tercio.
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Matemáticamente:

lv'lisuel A. Itateo PéreZ
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Índice de nivel educacional = 
[O+r]

Donde:

xi es elÍndice de alfabetizaciónen adultos

yí es matriculación bruta combinada

En el siguiente ejemplo, calculamos el índice de nivel educacional para

Irlanda. Así, Ia tasa de alfabetización en adultos para este país es del

99% v la tasa bruta de matriculación combinada es del 9L,4o/o.

Índice de matriculación bruta combinada = 
#+ 

=0,914

Índice de alfabetización de adultos = 9? 
-- 

0 
- = 0,99

i00-0

Índice de nivel educaciona, - [z(o'qg) t 
t(o'gt+)-] = 0,90s

L3J

Ingreso ajustado. PIB per capita

El ingreso no es visto un fin, sino como un medio para tener acceso a las

condiciones que garantizan un nivel de vida adecuado. La estimación
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de estos medios o recursos constituye un reto difícil, pues implica la

medición de in conjunto de bienes tales como acceso a la tierra, créditos,

ingresos y otros recursos.

Por todo ello su construcción se hace un Poco más compleja que los

componentes anteriores. Parte de esta dificultád se debe a la carencia de

información sistemáttca y completamente fiable y más aún cuando se

trabaja a nivel de Estados.

Por otro lado,la existencia de bienes y servicios no intercambiables y las

distorsiones en las tasas de cambio, aranceles e impuestos, hacen que

los datos sobre ingresos per cápita, medidos según precios nominales,

no sean demasiado rltiles a la hora de realizar comParaciones en el

temporal y geográficamente hablando. Según las propias indicaciones

del PNUD, los datos podrían mejorarse si se utilizaran cifras reales del

PIB per cápita ajustadas al poder adquisitivo, Yd que esta corrección

proporciona mejores aproximaciones del verdadero poder real a la hora

de comprar artículos y de lograr un conkol sobre los recursos Para

aLcanzar un nivel de vida digno. La consideración anterior nos lleva a

convertir los ingresos en una medida comparable a nivel internacional y

temporal, utilizando para ello como factor de conversión paridades de

Misuel A, Nlak$ Pérez-Tesis 
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poder adquisiüvo(PPA) expresadas en dólares PPA y no los tipos de

cambio.

Segin las directrices del PNUD, el tratamiento que debemos otorgar

cuando trabajamos con el ingreso, es que el logro de un nivel respetable

de Desarrollo Humano no requiere un ingreso ilimitado. Thmbién se

establecen los lÍmites sobre los cuales opera la fórmula de cálculo del

índice de del PIB ajustado per cápita. Ellímite superior para el año 2000

era 40.000 $USA PPA y el mínimo 100 $USA PPA. Con objeto de

incorporar estas cuestiones, se descuenta el ingreso al calcular el Índice

de Desarrollo Humano utilizando la siguiente fórmula:

IY(y) =
logy -logy^,,

logy** -logy,,,

Así, si Viet Nam tiene un PIB per cápita de 1689 dólares USA PPA para

el año 2000, su lndice del PIB per cápita ajustado ofrecería el siguiente

resultado:

log(1689) - log(100)w(y)=
log(40000) - log(100)

=0,472
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Finalmente, con los índices anteriores de esperanza de vida al nacer,

lndice de nivel educacional y el de PIB per cápita (PPA en dólares USA)

ajustado, realizamos un sumatorio y 1o dividimos por tres y

obtendríamos así elÍndice de Desarrollo Humano.

IDH =2(*"Y"' ')

Donde:

xi es el índice de la esperanza de vida al nacer
yi es eI índice de nivel educacional
zi el índice PIBpc. ajustado (PPA Dólares USA)

Índice de Desarrollo Humano para Irlanda,2000

).1o,soo + 0,965 + 0,896)
! ! ! ! = L t "  -

3

El indice de Pobreza Humana QPH)

2,721=0,907

F,n1997 el PNUD además de calcular el Índice de Desarrollo Humano,

presentó los primeros resultados de un nuevo índice que

específicamente se centraba en la pobreza humana. Si el Desarrollo

Humano se planteaba como la conjunción de diferentes potencialidades

humanas, la Pobreza Flumana se establece conceptualmente en
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términos de privación.

LaPobreza Humana, tal y como se concibe no puede ser considerada de

igual manera en los países ricos que en los países pobres. Es por ello

que para el cálculo del Índice de Pobreza Humana (IPH) se utilizan

distintas dimensiones e indicadores dependiendo de si trabajamos con

un país en desarrollo (IPH-l) o un país de la OCDE (IPH-2).

Empecemos por la Pobreza Flumana para los países del Sur. Al igual

que realizábamos con el Desarrollo Flumano, podemos dístinguir varias

dimensiones en el concepto de Pobreza Humana.

- La primera de las privaciones hace referencia a la

supervivencia, la vulnerabilidad ante la muerte a una edad

relativamente temprana;

la segunda se refiere a los conocimientos, quedar excluido del

mundo de la lectura y de la comunicación; y

la tercera de las privaciones se relaciona con un nivel de vida

decoroso en términos del aprovisionamiento económico

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTTGRACIÓN IVIETODOIÓGICA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS SOBRE POBREZA

general.

FIGURA 4. DnwsNsloNEs E INDIcADoREs DE LA PoBREZA HUMANA EN tos pRisrs ¡N

DESARROLLO

POBREZA
HUMANA

DIMENSIONES

Supervivencia

Aprovisionamiento
material

kctura, comunicación o/o de adultos analfabetos

Los indicadores de la última de las dimensiones (aprovisionamiento

material) tienen un tratamiento especial en el cálculo del IPH-I. Se

suman los tres indicadores y se dividen por tres, obteniendo un nuevo

- t .
.  . 1 "

+P" '+P. ' I-  - l
f - r

= l  ! (P , t
L J
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valor, promedio simple de los anteriores.

Asl, el IPH-1 se calcularía d.e la siguiente manera:

INDICADORES

o/o personas que no sobrevivi¡án a los 40 años

7o personas sin acceso a agUa potable

7o personas sin acceso a servicios de salud

o/o de niños , menores de 5 años, con falta
de peso moderada o severamente insuficiente

IPH _1
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Donde:

Pr es % de personas que se estima no sobrevivirán a los 40 años.

Pzes % de adultos analfabetos.
Pges (Prr+ Prr+ Prt)

aa

Pgr es el % de personas sin acceso a agu'a potable

Psz es el % de personas sin acceso a servicios de salud

Pgg es el % de niños menores de cinco años con un Peso
modera o severamente insuficiente.

Calculando un ejemplo empírico, se puede observar el cálculo del IPH-1

parazambia,2000

Zambia

Fuente: PNUD2000

Psr
(%)
62,0

=54.192,067)'3 =37,9

Pgz

(%)
25,0

Pz
(v")
23,7

Pr
(%)
46,2

Pss
(v")
24,0

Cálculo de Ps

(62+25 +24)

Cálculo del IPH-1

=37 ,0

3.312)+ 50.653)] ' 'rPH -r = 
[]rra.e 

11,2) + (l

rPH -,= 
[]Aoz. 

ste,4f"
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Para los países miembros de la OCDE164 el PNUD Propuso en 1998 un

cálculo de la Pobreza Humana que denominó IPH-2. En la Pobteza

Humana pafa los países desarrollados se tuvo presente cuatro

d.imensiones de ésta: la longevidad,los conocimientos, un nivel de vida

decoroso y la inclusión social. Así, volvemos a hablar de privaciones

pero los indicadores utilizados varían respecto al IPH-I, ya que se

considera que en los países desarrollados los valores de la longevidad

no pueden ser los mismos que en los no desarrollados.

FlcURa 5. DItr,tgNstONES E INDICADORES DE LA POBREZA HUMANA EN t-OS pÑSSS

DESARROLLADOS

DIMENSIONES

Supervivencia

Lectura, comunicación

INDICADORES

.7o personas que no sobrevivirán a los 60anos

POBREZA
HUMANA
IPH.2

o/o de adultos que son funcionalmente
-analfabetos 

(oCDE)-

\

7o de personas que viven por debajo del

límite de lapobreza de ingreso, fijado en

el 50%o de la mediana del Ingreso Familiar

Disponible

Aprovisionamiento
económico general

Exclusión
No participación

tasas de desnpleo de largo Plazo-(tz 
meses o más)

1@Paratodos excepto República Checa, HungrÍa, República de Corea, México, Polonia

y Turquía.

lvfisue¡ A. Mateo Pérez-Tesis 
Dtrtoral
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De esta forma y con los indicadores expuestos en la figara anterioq,

calcularemos el IPH-Zuttlizando la siguiente fórmula:

rPH -, =lf,rn' + P| + r| * rffl'

Donde:

Pr es % de personas que se esüma no sobrevivirán a los 40 años.
Pzes % de adultos funcionalmente analfabetos según la OCDE.
Pg es el % de personas que viven por debajo del límite de la pobreza de
ingreso, fijado en el50% de la mediana del ingreso famiüar disponible.
Pg es la tasa de desempleo de largo plazo (más de 1.2 meses).

Como ejemplo empírico podemos calcular el IPH-2 para Australia.

Veamos el procedimiento y los resultados.

Pr Pz Pg P+
("/")  (%) (%) (%)

Australia 8,8 17,0 2,7 1'1.,9

Fuente: PNUD,2000

14ifluel A. lrlateo Pérez
les¡s uoctoral

Dpto. Sciología II

IPH -z = 
[ ] rosr,5 

+ 4.et3+ 1e,68 + r .oas,z)] '

rP H - z =llo .znn,r*l]" = t.824,t5'4 = rz,z
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3.3. APnOXMACIONES A LA MEDICTÓN PN LA POBREZA DESDE LA

PERSPECTIVADE GENERO

La medición de la pobreza desde la perspectiva de género es más una

proposición que una realidad en la investigación empírica. Como vimos

con anterioridad, hay dificultades a la hora de sistemattzar \a inclusión

en los estudios sobre pobreza el concepto de género, precisamente

porque unidades y variables deben ser redefinidas y planteadas desde

la no desigualdad social construida aprovechando la diferencia sexual.

Si el género alude a construcciones a las construcciones sociales basadas

en las diferencias sexuales y, al mismo tiempo, a las relaciones basadas

en dicha diferencia, es impensable que con las herramientas e

instrumentos de recogida de información que disponemos en la

actualidad podamos incluir esta perspectiva.

Sin embargo, el plantear las diferentes dimensiones de la pobreza y

buscarles sus indicadores desde una supuesta perspectiva de género,

vinculándolos a los elementos sociológicos que construyen y perpetuan

las situaciones de desigualdades de género, es algo que desde diferentes

enfoques y estrategias se ha venido realizando desde hace algún

lr4iguei A. Ilateo Pérc-z
Tesis Doctoral

Dpto. Sociología II
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tiempol6s

En este apartado vamos a ofrecer dos visiones diferentes a la hora de

plantear estrategias de mediciÓn de la pobreza desde la perspectiva de

género. En primer lugar, un ejefcicio para los países en desarrollo. La

CEPAL ha trabajado en un sistema de indicadores que Permita el

seguimiento emPírico de los acuerdos mundiales y regionales

alcanzados en materia de género. Así, establecen dimensiones, variables

y fuentes de información en un complejo sistema de indicadores que,

cornbinados, mostralían las distintas facetas del empobrecimiento

desde la perspecüva de género. Su ámbito de aplicaciÓn son

básicamente los países en desarrollo aunque muchos de los indicadores

y dimensiones son perfectamente aplicables a los mal llamados países

desarrollados.

El PNUD y sus indicadores relativos al desarrollo de género son nuestro

segundo ejemplo de intento de medición de la pobreza (o su contrario,

el desarrollo humano) desde la perspectiva de género.

1ó5 RUSPINI, E. (1999): "The contribution of longitudinal research to the study of

women's povert¡/", Quality I Quantity, 33, 3, 323-338

Mip,uel A. Mateo Pérez- 
Tesis Doctoral
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Los trabajos de este organismo del sistema de Naciones Unidas en

materia de medición de los logros en materia de género ha tenido un

gran calado en la década de los noventa. A1 igual que rePercusión

social y académica, se ha ganado también un numeroso volumen de

crlticas. Pero hay cuestiones que no se pueden obviar (y quizá sea esta

la gran aportación en el terreno de la medición de la pobreza o el

desarrollo desde la perspectiva de género): es posible y recomendable

la medición de la pobreza desde el género. Y a partir de los datos,

discutir indicadores, dimensiones, la validez y fiabilidad y mejorar los

instrumentos de recogida de información. En este sentido, creemos que

las invesügaciones del PNUD en esta dirección han abierto el camino

parc la investigación empírica, no sólo la teórica o conceptual

exclusivamente. Es más que loable el salto que suPuso el cálculo de

índices sobre desarrollo de género , que podemos discutir en

metodología o procedimiento de cálculo, pero que nos permiten

trabajar con materiales serios y de alta elaboración.

Finalmente, en el capítulo 4 utilizamos la base de datos del LIS para

trabalar con otras formas de abordar los procesos de empobrecimiento

desde la perspectiva de género con datos que no están ni recogidos ni

tratados a priori con esa intención.

Mieuel A. Itateo Pé¡ez-Tesis 
Doctoral
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3.3.1. Er ststnue DE INDICADoRES os re CEPAL

Cuestiones pretsias. C-ontextos internacionale s

La CEPAL fue designada dentro del sistema de Naciones Unidas como

el organismo encargado para América Laüna y el Caribe de realizar eI

seguimiento de los acuerdos regionales y mundiales relacionados con Ia

equidad de género y el adelanto o empoderamiento de las mujeres.

Con el propósito de estandarizar las tareas de seguimiento, la CEPAL

trabajó con las recomendaciones de la Plataforma de Beijing, el

Programa de Acción Regional y el Plan de Acción de la Segunda

Cumbre de las Américas. Utilizó además el cuestionario de seguimiento

de la Plataforma de Beijing preparado por la División para el Adelanto

de la Mujer de las Naciones Unidas. Esta elección metodológica

obedeció a la voluntad de los países miembros de la mesa directiva de

llevar a cabo un solo proceso de seguimiento y evaluación de los

acuerdos internacionales, así como de concentrar en ellos los esfuerzos

de recopilación de la información estadística.

211.
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Así, teniendo como objetívo estandarizar las tareas de seguimiento de

los países, los indicadores diseñados para esta propuesta, cumplen con

los objetivos y las áreas marcadas por la P1at#orma de Beijing. Otro

criterio que hizo efectiva la selección de los indicadores que

presentaremos seguidamente, fue la disponibilidad de información en

la mayorÍa de los países considerados, así como ta posibilidad de

realizar comparaciones con cierta fiabilidad.

Notas metodológicas

El principal objetivo del sistema de indicadores de género que planteó

la CEPAL, eÍa seguir y evaluar el cumplimiento de los acuerdos

internacionales anteriormente citados sobre la situación de varones y

mujeres. Sin embargo, se añadieron posteriormente a este sistema de

indicadores ofras dimensiones: las medidas que se deberían adoptar

para avanzaÍ enla mejora de la sifuación de las mujeres y los resultados

requeridos para alcanzar la igualdad de género. Esto presentó un

problema adicional para la CEPAL en todo el proceso de acotamiento

del tema de trabajo y de Ia selección final de los indicadores.

Uno de los criterios más importantes a la hora de seleccionar y construir

I,lisuel A. lrtateo Pérez
res¡s uqrcral
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los indicadores para la CEPAL fue que éstos fueran útiles para los

países que 1o aplican, de manera que en ellos se priotizata su cálculo en

función de sus PIoPias necesidades de seguimiento y evaluación' En

algunos casos se sugirieron criterios de desagregación más o menos

flexibles que pud.ieran ser aprovechados Para destacar algunas

particularidades importantes de algunos países de América Latina y el

Caribe, como por ejemplo la importancia relativa del área rural o el de

la población indígena.

En la construcción y selección de los indicadores, la CEPAL siguió los

principios siguientes:

- indicadores para mujeres y varones: siempre si es posible se

definirán cálculos para cada sexo, y a menudo, el indicador

no consiste en el nivel en que se sitúa uno u otro género, sino

en la diferencia. La situación de la mujer en cada país tiene

como su mejof punto de comparaciÓn la de los hombres del

mismo paÍs y no es independiente de ésta;

- identificación de los valores positivos y el aumento de los

calores con la meloría de la situación de las mujeres: en la

lrlisuel A. Nlateo Pérez
lesls uoatoral
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formulación d.e los indicad.ores se ha tratado de qué fácil

relacionar el valor numérico positivo con situaciones

positivas;

identificación numérica de situaciones ópümas: se ha

procurado hacer explícito el valor que alcanzaría el indicador

en una situación óptima, planteando los límites de la

variación, de manera que al conocerlo se sepa también 1o

cerca o lejos que está ese país de alcanzar una situación de

igualdad entre varones Y mujeres;

- comparabilidad en el tiempo y entre países: la mejor opciÓn

para garantizar la comparabilidad es uülizar indicadores ya

establecidos o fuentes de información estandarizadas que

utilicen convencioneS internacionaleS como censos/ encuestas,

estadísticas vitales y de educación... etc'; y

- mediciones anuales o bianuales: se busca tener un

seguimiento de la situación al menos anual, por lo que se

recomienda el uso de encuestas sobre los censos ya que/ como

todos sabemos, éstos últimos se demoran mucho en el tiempo

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.
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para ser publicados y dejan un periodo en el cual no

tendremos datos actaalizados.

EI sistema de indicadores de género de Ia CEPAL

Mujer y pobreza

Diferencias de género en la
propiedad de la tierra

% de mujeres propietarias de explotaciones
agropecuarias sobre el total de explotaciones
agropecuarias de propiedad personal

Diferencia en la cobertura por
sexo de productores
agropecuarios pequeños
receptores de asistencia técnica

% de productoras agropecuarias que recibieron P2

asistencia técnica sobre total estimado de mujeres

en tal situación, menos el porcentaje de

productores agropecuarios que recibieron

asistencia técnica sobre el total de hombres en tal

situación

Participación por sexo en la
propiedad empresarial

% de mujeres empleadoras en tres estratos de Ir3
tamaño de empresas

Capacidad de generar empleo

por empleadoras en relación a

empleadores

Nrlmero de asalariados/as ocupados en
empresas con empleadoras dividido por número
de asalariados/as ocupados en emPresas con
empleadores, por cien

Acceso igualitario a los
programas de vivienda social

Descripción de las condiciones de los programas P4
de vivienda social que faciliten el acceso por igual
a ambos cónyuges o a muieres sin cónyuges.

Diferencia de género como

propietarios de la vivienda que

habitan, en hogares pobres

a) Porcentaje de cabeza de familia mujeres sin

cónyuge, propietarias de la vivienda que habitan,

menos el porcentaje de eabeza de familia varones

sin cónyuge propietarios de la vivienda que

habitan.
b) Porcentaje de propietarias de vivienda que

habitan, menos porcentaje de propietarios de la

vivienda que habitan, en familias con ambos

cónyuges; los dos indicadores para los hogares

baio la línea de la pobreza

P5b

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)

lr4ieuel A. trl¡tm Pérez
lestS uff tor¿¡
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Te¡Le 19 (covnxuacróN) . INoIceooRss os cÉwsRo os Le CEPAL. MUIER Y PoBREZA.

INDICADOR DESCRIPCION ID.
Pobreza diferencial según el Número de hogares pobres e indigentes encabezados
sexo del cabeza de familia por hombres sobre el total de hogares encabezados

por hombres, menos número de hogares pobres e P6
indigentes encabezados por mujeres sobre el total de
hogares encabezados por muieres.

Diferencia de roles en los
jóvenes de hogares pobres

a) Niñas entre 15 y 19 años que sólo se dedican a
estudiar como porcentaje del total de niñas de esa
edad en el cuarül de hogares más pobres
b) Niños entre L5 y 19 años que sólo se dedican a
estudiar como porcentaje del total de niños de esa
edad en el cuartil de hogares más pobres

P7a

wb

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)

Estos indicadores son los que según la Plataforma de Beijing están más

vinculados a los procesos de empobrecimiento de las mujeres en los

países en desarrollo. La CEPAL plantea que si estudiamos la estructura

y la composición de la propiedad de la tierra y de la vivienda desde una

perspectiva de género (desigualdades de género) se comprendería el

proceso de empobrecimiento.

Sin embargo, el sistema de indicadores de género vinculado a los

procesos de empobrecimiento no se queda exclusivamente en los

anteriores. Siguiendo las líneas de trabajo planteadas por el Desarrollo

Humano, la mejora de las condiciones de vida de las mujeres (y no sólo

Ia de las mujeres, si no de la población general), se vincula con otras

dimensiones. Una de ellas es la educación y capacitación de la mujer.

Miguel A. Mateo Pérez
Tesis Doctoral
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Educación y capacitación de Ia mujer

Teste 20. INDTCADoRES n¡ cÉr.,isRo pn re CEPAL. MuFn, souc¿cróN y CAPACITACIóN.

INDICADOR DESCRIPCION ID.
Tasa de asistencia escolar

por sexo y grupos de edad
a) niñas entre 6 y 13 años que asisten a algún

establecimiento educacional, dividido por el total de

niñas de esa edad
b) niños entre 6 y 13 años que asisten a algún

establecimiento educacional, dividido por el total de

niños de esa edad
c) niñas entre 14 y 17 años que asisten a algún

establecimiento educacional, dividido por el total de

niñas de esa edad
d) niños entre L4 y L7 años que asisten a alg :n

establecimiento educacional, dividido por el total de

niños de esa edad

Y1a

lndicador de las diferencias
de género en Ia asistencia
escolar

a) tasa de asistencia escolar de niñas de 6 a 13 años de

edad, menos la tasa de asistencia escolar de niños de 6 a

L3 años
b) tasa de asistencia escolar de niñas de74 a 17 años de

edad, menos Ia tasa de asistencia escolar de niños de1,4 a

17 años

Y%

Y2b

Tasa global de
alfabetización por sexo

Tasa de alfabetización de mujeres y varones (población

alfabeüzada, mujeres o varones, de más de 1.5 años,
sobre el total de varones y mujeres del mismo grupo de
edad por 100

Y3

Diferencias de género en la
tasa global de
alfabetización

% de diferencia al restar la tasa de alfabetización de
mujeres con la de varones

Diferencias de género en la
matrícula en la enseñanza
superior

Matrícula de mujeres dividida por Ia mahícula de

varones en todo los estudios superiores, por 100

Acceso a los estudios
superiores por área de
estudios v sexo

% de mujeres matriculadas en carreras "masculinizadas"
sobre la matrícula total en esas carreras
% de hombres matriculados en carreras "femeninas"
sobre la matrícula total en esas catreras

Medidas tomadas para elimínar estereotipos sexuales en el proceso educativo Y7

Inclusión de la educación Existencia de la educación sexual en los programas

Y6a

Y6b

sexual en el proceso
educativo

oficiales Y8

Reelaboración propia a parür de CEPAL (1999)

Lliguel A. Ntateo Pérez
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Mujer y salud

TAsTe 2].. INDICADORES OE CÉNENO OS LA CEPAL. MUIER Y SALUD.

INDICADOR DESCRIPCION ID.
Existencia de un comiüé funcional
nacional o normas para la salud
reproductiva, incluyendo
planificación familiar y salud sexual

El indicado¡ es positovo si hay normas y
procedimientos en documentos escritos, si
existe una comisión trabajando o haciendo
seguimiento a las acciones recomendadas o
ambas cosas

S1

Fecundidad femenina juvenil Número de nacimientos de madres menores
de 20 años, dividido por el total de mujeres
entre 14 v 79 años, por 1000

32

Tasa de variación en el número de
infectados por VIHISIDA
registrado por sexo

a) Número de mujeres registradas con SIDA
en el último año, dividido por eInúmeto del
año anterior, por L00
b) Número de varones registrados con SIDA
en el último año, dividido por el número del
año anterior, por 100

S.3a

s3b

Accidentalid ad laboral por sexo a) Número de mujeres que han sufrido y
denunciado accidentes de trabajo, dividido
por el total de mujeres cubiertas contra ese
riesgo
b) Número de varones que han sufrido y
denunciado accidentes de trabajo, dividido
por el total de varones cubiertos contra ese
riesgo

54a

s4b

Cobertura de exámenes preventivos
de cáncer cervical

Número de exámenes anuales por los
sistemas de salud, dividido por las mujeres de 55
L5 y más años, por 100

Prevalencia de cáncer cervical entre

mujeres

Número de mujeres de 35 años y más con
díagnóstico de cáncer cervical por cada 1ü)0
mujeres de 35 y más años

56

Prevalencia de c¿íncer de mama
entre mujeres

Número de mujeres de 35 años y más con
diagnóstico de cáncer de mama por cada L000 37
muieres de 35 v más años

Prevalencia de la desnutrición en

niños y niñas de 36 meses y menos
a) Número de niñas de 36 meses y menos con
desnutricióry dividido por el total de niñas de
esa edad por 1000
b) Número de niños de 36 meses y menos con
desnutrición, dividido por el total de niños de
esa edad por 1000

S8a

s8b

Diferencia demográfica de género
en la edad ava¡zada

Número de mujeres de 70 años y más,
dividido por el número de hombres del
mismo tramo de edad

Atención especial a la salud de Ias
muieres de edad av¿rrtzada

Existencia de programas de salud dirigidos
especialmente a atender a mujeres de edad
avanzada

s10

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)
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Ta¡le 22. INDI6AD6RE5 DE cÉNeno ps LA CEPAL. VIot¡NcIa coNTRA LA MLIJER'

INDICADOR DESCRIPCION

n9

ID.

Violencia sexual ejercida contra
las personas

a)N.im.to de mujeres y niñas víctimas de V1a

violencia sexual (violaciones y abusos
deshonestos) que hicieron denuncias durante el

año en cutso, dividido por el total de muieres
de todas Ias edades, Por 100'000
b) Número d.e varones y niños víctimas de
violencia sexual (violaciones y abusos V1b

deshonestos) que hicieron denuncias durante el

año en curso, dividido por el total de varones

de todas las edades, Por 100.000

Grado en que existen estadísticas

sob¡e violencia intrafamiliar

Informar si las estadísticas de agresiones
(policiales y judiciales) y en las lesiones
(lervicios oficiales de medicina legal) se v2

registran y publican por separado y sexo de las

víctimas de violencia intrafamiliar

Lesiones no mortales Y muertes

por violencia intrafamiliar

u) NrA*.t" de mujeres y niñas víctimas de V3a

lesiones no mortales Por violencia intrafamiliar,

dividido por el número total de mujeres de

todas las edades, por 100.000
b) Número de mujeres y niñas fallecidas por
violencia infrafamiliar, dividido por el número V3b

Sanciones legales a la violencia

contra las mujeres

de mui niñas fallecidas por homicidio

Lista de leyes con acciones penales específicas

contra la violencia intrafamiliar, el acoso sexual, V4

las violaciones v el comercio sexual

Gasto por mujer en prevención de Fondos nacionales empleados en actividades

violencias para prevenir, sancionar y atender a las

vÍcfimas de violencia contra Ia mujer, dividido V5

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)
el número de m de todas las edades.

Misuel A. Iiateo Pérez-Tesis 
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Mujer y economía

Tenle 23. INDTCADORES DE CÉt mnO Or LA CEPAL. MUIERY SCONOIvfÍe.

INDICADOR DESCRIPCION

Acciones legales Enumeración de las leyes enviadas al
parlamento y promulgadas según año de
promulgación, sobre igualdad de
remuneraciones v antidiscriminación laboral

razones de sexo

Diferencias salariares de género Remuneración media por mujer asalariada,

dividida por remuneración media por hombre E2

Acceso a ocupaciones dominadas
por el sexo contrario

asalariad 100
a) Porcentaje de mujeres en ocupaciones E3a

"masculinas" sobre el total de ocupados en ellas
b) Porcentaje de hombres en ocupaciones

"femeninas" sobre el total de en ellas E3b

Asignaturas presupuestarias del
Estado para favorecer a las
mujeres en el sector no
estructurado

Asignaciones presupuestarias para favorecer a

mujeres del sector, divididas por el número de

mujeres en el sector como Porcentaje de las

asignacionespresupuestariasParafavoreceral E4

sector no estrucfurado en general, divididas por

Diferencias de género en el
interior del sector no estructurado

total en dicho sector
Diferencias en puntos Porcenfuales entre el
porcentaje de mujeres ocupadas en sectores de
baja producüvidad sobre el total de mujeres
ocupadas y el porcentaje de hombres ocupados E5

en sectores de baja productividad sobre el total

Desigualdad de género en los
ingresos percibidos como
trabajador por cuenta ajena

de hombres
a) Diferencia entre el porcentaje de hombres

que recibe ingresos iguales o superiores al50oA

de la remuneración promedio y el porcentaje de

mujeres en igual condición
b) Diferencias enke el porcentaje de mujeres

que recibe ingresos iguales o superiores al

doble de la remuneración promedio y el

E6a

Cobertura de riesgos de
trabajadores por cuenta ProPia

de hombres en condición

a) Proporción de trabajadoras por cuenta propia

con coberfura de previsión sobre el total de

trabajadoras por cuenta proPia

b) Proporción de trabajadores Por cuenta

propia con cobertura de previsión sobre el total

de trabajadores por cuenta ProPia

E7a

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)

lvlil,uel A. lr'lateo Pérez
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TABLA 23 (CoNTrNUAcróN). I¡¡prceponrs os cÉNsRo o¡ u CEPAL. Mq¡n v rcoNotrlÍe.

INDICADOR DESCRIPCION

2n

ID.

Acceso al crédito a) Crédito total otorgado a mujeres propietarias

de pequeñas empresas como porcentaje del

crédito otorgado a propietarios de ambos sexos

de pequeñas empresas

E8a

b) Monto promedio de crédito otorgado a
mujeres propietarias de pequeñas emPresas
dividido por el monto promedio de crédito
otorgado a hombres propietarios de pequeñas

E8b

em

Acceso diferencial a la

capacitación

Proporción de mujeres capacitadas en el
interior de las empresas sobre el total de
mujeres asalariadas, menos la proporción de
hombres capacitados al interior de las empresas
sobre el total de hombres asalariados

E9

Cambio en los patrones genéricos
de empleo a través de servicios de
colocación

a)Proporción del total de mujeres gue
encontraron empleo en "ocupaciones
masculinas"
b) Proporción del total de varones que
encontraron empleo en "ocupaciones
femeninas"

E10a

E10b

Parficipación de las mujeres en

trabajos especializados y en
puestos de dirección

Proporción de mujeres en las ocupaciones de

los grupos 0/'l.y 2del CNO,1974 Ell'

Derechos a los cuidados infantiles Enunciar la normativa nacional sobre los

derechos de las mujeres que trabajan a disponer E12

de cuidados infantiles sin coste adicional para

ellas

Cobertura de servicios de

cuidados infantiles

a) Número de niños y niñas menores de 2 años E73a

que asisten a algún establecimiento de cuidados

infantiles sobre el total de niños y niñas del

mismo grupo de edad
b) Número de niños y niñas de entre 2 y 5 años E13b

que asisten a algún establecimiento de cuidados

infantiles sobre el total de niños y niñas del

mismo mrpo de edad

Contribución de las economías al

PIB

a) Valor del trabajo no remunerado realizado

por las mujeres para sus hogares, dividido por

el PIB por 100

F'I4a

F]"4bb) Valor del trabaio no remunerado realüado
por varones para sus hogares, dividido por el

Diferencial de carga de trabajo

total

PIB por 100
Horas semanales empleadas por los varones en

ambos trabajos, menos horas semanales

empleadas por las mujeres en ambos trabajos, E15

"n 
hogares con ambos cónyuges p

varones

empleado en trabajo doméstico, menos el % de E16

tiempo de trabajo total de las mujeres empleado
en trabaio doméstico

Misuel A. Nlateo Pé¡ez-T*is 
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Reelaboración propia a partir de CEPAL (199)

Mujeres en el ejercicio delpoder y adopción ile decisiones

TESLE 24. INPICEOORES DE GÉNERO DE LA CEPAL. MUIERY PODER.

INDICADOR DESCRIPCION
Práctica no discriminatoria por
género en el sector público como
empleador

Proporción de mujeres en los cargos más altos
del sector público respecto a la dotación de
ambos sexos en esos cargos, menos la
proporción total de mujeres respecto a la

Pl

dotación de ambos sexos en el sector públicq-

Oportunidades de las mujeres
para ser elegidas al Parlamento

% de mujeres candidatas sobre el total de
candidatos de ambos sexos en l¡as últimas
elecciones parlamentarias

Participación de las mujeres
dentro de las administraciones
locales

% de mujeres en puestos electos de Ias
administraciones locales sobre el total de
electos de ambos sexos elegidos

P3

marco legal laboral favorable para

comparür tareas familiares

Leyes y regulaciones que tiendan a repartir
equitativamente entre ambos sexos las cargas P4
de la maternidad y la paternidad

Reelaboración propia a partu de CEPAL (1999)

Mujeres y medios de difusión.

Tnsln 25. INDICADoRES DE GÉNERo DE LA CEPAL. MUIER Y MEDIoS DE DIFUSIÓN.

INDICADOR DESCRIPCION

Participación de las mujeres en los

puestos directivos de canales

nacionales de TV y diarios de
tirada nacional

Número de mujeres en los puestos directivos

(gerencia) de los canales de TV y diarios

nacionales, sobre el total de puestos directivos

en esos medios

MC1

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)

Mujer y medio ambiente

Tesl.e 26. INDICADORES DE GÉNERO DE LA CEPAL. MUIER Y MEDIO AMBIENTE.

INDICADOR DESCRIPCION

Participación de mujeres en nivel
directivo de puestos oficiales o

ONG's dedicadas al medio

ambiente

a) Proporción de mujeres en el nivel directivo
del organismo de más alto nivel que se ocupe
del medio ambiente
b) Proporción de mujeres en la dirección de
ONG's dedicadas al medio ambiente

MAla

Reelaboración propia a partir de CEPAL (1999)

Misúel A. Maho Pérez-
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3.3.2. fNplcss RELATIVos ercÉNuno o¡TPNUD

Desarrollo Humano y género

El Informe sobre Desarrollo Humano de 1995t06 elaborado por el

PNUD, estaba dedicado a Promover la idea de que el desarrollo

humano sin el componente "género" estaÍía incompleto. Pero, ¿por qué

se le da tanta importancia a este comPonente?. El mensaje del PNUD

suena como una premisa básica y sencilla, Pero cuando analizamos las

implicaciones y efectos no solo sobre las políticas, sino también el efecto

positivo que tiene a nivel social en general, nos damos cuenta que no

solo es un punto más que se incorpora a la multidimensionalidad del

desarrollo humano.

De hecho, implica todo un cambio teórico y práctico en las políticas y en

las mentalidades de los actores, gobiernos, donantes internacionales y

todos los demás agentes del desarrollo. El informe sobre desarrollo

humano de 1995 en repetidas ocasiones enfatiza la importancia del reto

básico de aumentar las capacidades y opciones de las personas. En esa

166 PNUD (1995): Human deaeloynent report 1995, Nueva York: Oxford University Pre3s
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dirección se puede ver la gran influencia que ejerce Amartya Sen desde

un punto de vista teórico y práctico167. Así,los tres principios básicos en

los que se arücula el género con el desarrollo humano son:

- La igualdad de oportunidades para todas las personas en la

sociedad;

La sostenibilidad de estas oportunidades de una generación a

la próxima; y

El aumentar la participación de todas las personas en el poder

para que disfruten de los beneficios del desarrollo.

El enfoque del desarrollo humano nos señala que sin satisfacer los

principios anteriores, flo podremos considerar nuestros esfuerzos

exitosos. De hecho, una de las cuestiones más importantes que afectan

directamente al desarrollo ha sido la lucha para conseguir la igualdad

entre varones y mujeres. Ello implica un cambio sustancial en la

organización y en la distribución del poder y de la riqueza. Thmbién

más autoderteminacióry más salud y, finalmente, más bienestar y

menos pobteza.

ró7 ANAND,S.; SEN, A.K. (1995): Gender inequality in Human Deaelopment: Theories and
nrcasurement, Nueva York: Human Development Papers
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Desde la perspectiva del desarrollo humano, en la cual el "ser humano"

funciona como eje del concepto, se reconoce la importancia de la

igualdad de derechos y opciones para mujeres y varones. El camino

hacia la igualdad de género se plantea pues como un reto polltico. Ese

es el punto de partida para eI PNUD que permite establecer en términos

políticos también eI marco conceptual apropiado.

Para poder trabajar desde un punto político y alcanzar la meta de la

igualdad de oportunidades, se requiere una serie de indicadores para

medir el progreso o retroceso del proceso de desarrollo humano y

evaluar los diferentes factores y políticas. Pero antes de pasar a Ia

cuestión de los indicadores, es conveniente que señalemos que la

introducir la perspectiva del género en el desarrollo humano, los tres

principios que enumerábamos anteriormente como los fundamentales

del Desarrollo Humano, se matizan. Así, el PNUD asegura que el

axioma fundamental es Ia igualdad de oporfunidades entre varones y

mujeres. Además, hay que contemplar a las mujeres como agentes de

cambio y beneficiarias de programas o políticas de desarrollo,

invirtiendo pata mejorar las capacidades de éstas y aumentar su poder

para tomar y aplicar sus decisiones. Sin duda, una de las cuestiones más

importantes del desarrollo relativo al género es garantizar la igualdad

Miguel A. Mateo Pérez
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de oporfunidades para tomar decisiones tanto para las mujeres como

para los varones.

Los indicadores de género. indices.

Antes de pasar a exponer las cuestiones metodológicas de los

indicadores de género propuestos Pof el PNUD a parür de 1995,

debemos señalar que la novedad del PNUD en materia de género e

indicadores aplicados al desarrollo no es excesiva. Más bien la

originalidad reside en la creación de lndices con los indicadores

existentes, no tanto en plantear alternativas metodológicas, nuevos

instrumentos de recogida de informaciÓn y nuevos indicadores. Así,

podemos encontrar el paralelismo con el planteamiento que

anteriormente trabajamos, el de la CEPAL.

La medición de la desiguatdad de género depende de varios índices

compuestos PoI datos e indicadores ya existentes. Los índices

propuestos por el PNUD pretenden captar las diferencias de género y

sus efectos negativos sobre el progreso sOcial o el desarrollo hum¿¡e168.

168 VILLOTA, P. DE, (1997): "Indicadores de desarrollo humano desde una perspectiva

de género", MAQUIEIRA,Y. i VARA, M.l. (Ed.) (1997): Género, clase y etnia en los

nueoos procesos de globalización, Madtid: Universidad Autónoma

Miguel A. M¿ts Pérez
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Una de las ventajas de estos índices son la simplicidad de interpretación

y que permite incluir en la agenda política las desigualdades entre

hombres y mujeres en materia de desarrollo.

Desde 1995 el PNUD ha venido ofreciendo los resultados de los cálculos

de sus índices de género y desarrollo con efectos sobre la opinión

pública diversos. Cada año esperamos la publicación del fndice de

Desarrollo Flumano para realizar las comparaciones con otros

momentos (principalmente con el año anterior) y ver en la jerarquía de

países si hemos subido o bajado. Con el desarrollo y los índices de

género sucede algo parecido. Lo que pasa es que los datos no suelen ser

tratados con tanta repercusión porque arrojan algunas incongmencias

interesantes. Para datos de 1998, Españaree estaba situad.a en la escala

internacional del Desarrollo Humano en el puesto L1 de L63. Su Índice

de Potenciación de Género, que ahora veremos, le sifuaba en el puesto

16 de una nueva escala: la referente a género y desarrollo. En nuestro

caso se podría concluir que no huy demasiado desfase entre la

clasificación del IDH y del IPG.

16e Un trabajo interesante para España, se puede consultar en VILLOTA, P. DE, (1999):
"Reflexiones sobre el IDH relacionado con el IDM-IDG del PNUD. La desigualdad de
género en España". V[I-OTA, P. DE, (Ed.) (1999): Globalización y género, Madrid:
Sintesis.

lvliguel A. Maüeo Pé¡ez
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Sin embargo, hay países en los que se producen disparidades más que

sobresalientes. Así, Francia que en 1998 estaba en el segundo puesto del

Desarrollo Flumano, se hundía en un muy poco medtorio trigésimo

primer puesto. Un de los casos más exfremos que señala una de las

debilidades más importante de los índices comPuestos es China. Este

país ocuparía el puesto L06 en la escala del Desarrollo Humano y el 33

en la del IPG. Sin duda, los indicadores seleccionados para la

construcción del indicador están determinando, y en cierto modo

falseando, las sifuaciones empíricas. Veamos cómo se constflryen los

índices propuestos por el PNUD en materia de género y desarrollo.

indice d¿ Desarrollo relntiao al Género (IDG)

En el cálculo del IDG se utilizan las mismas variables que para el

cálculo del IDH. La diferencia es que al calcular el IDG se introduce un

ajuste del adelanto medio de cada país en materia de esperanza devida,

nivel educacional e ingreso en función del grado de disparidad entre el

adelanto de mujeres y varones. Para este ajuste, el PNUD utiliza una

fórmula de ponderación que expresa una aversión moderada a la

desigualdad y se escoge para el parámetro de ponderación (e) el valor

2. Esto expresa la media armónica de los valores Para hombres y

lvlicuel A. M¿teo Pérez
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muJeres.

Ínüce de esperanza de aida igualmente distribuida. (IEVID)

En el cálculo del IDG también se ajustan los valores mlnimos y

máximos de la esperanza de vida para reflejar el hecho de que las

mujeres tienden a vivir más que los varones. Así, el valor máximo de la

esperanza de vida de la mujer es 87,5 y el mínimo 27,5 años. Para los

varones los datos son: máximo:82,5 años; mínimo: 22,5 año$

Así, el Índice de esperanza d.evida igualmente distribuida se calcularía

de Ia siguiente manera:

IEVID = br, *larp ,l'\* {r nr* [¡qp. f ' I'

Donde:

PMP es la proporción de mujeres en la población;

P'HP es la proporción de hombres en Ia población;

Espr es la esperanza de vida de las mujeres;

Esp* es la esperanza de vida de los hombres'
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EI índice de nitsel educacional igualmente distribuido (INEID)

Otra de las cuestiones que abordábamos cuando construlamos el fndice

de Desarrollo Humano es el nivel educacional alcanzado. En el cálculo

del IDG también vamos a trabajar con un índice de nivel educacional,

pero igualmente distribuido. Así, calcularemos este índice de la

siguiente forma:

rNErD = V*, *frNz,l'l* {rnr ,PNn^l'l'

Donde:

PMP es la proporción de mujeres en la población;
PHP es la proporción de hombres en la población;
INEr es el índice de nivel educacional de las mujeres:
INE* es el índice de nivel educacional de los hombres.

indice de ingresos igualmente distribuidos (IIID)

El cálculo del índice de ingresos es bastante más complejo. Se calcula el

valor del PIB per cápita (PPA en dólares) para mujeres y varones sobre

la base de la parte que corresponde a las mujeres (Sr) y a los varones (S")

en el ingreso proveniente del trabajo. Esas partes se calculan sobre la

base del cocientre entre el salario medio de las mujeres (Wr) y el de los

I,li¿uel A. Mateo Pérez
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varones (w"), y la parücipación porcentual de las mujeres (EAf) y de los

varones (EA") en la población económicamente activa. Cuando no se

dispone de d.atos sobre ese cociente se utiliza como valor eI75o/o. I-'as

estimaciones del ingreso per cápita de las mujeres y los varones (PPA en

dólares) se tratan de Ia misma manera que el ingreso en eI IDH y luego

se utilizan para calcular elíndice del ingreso igualmente distribuido.

( * '  * ) , , o ,
Participación de las mujeres en los salarios = 

ffi

Lf. 
'  *,)* 'ot )*t

Presumiendo que la participación de las mujeres en el ingreso

proveniente del trabajo es exactamente igual a la participación de las

mujeres en los salarios, obtenemos:

( ' '  , ) * , o ,
clf =t---- 

\ 
-"'- 

[(* *.),"o,f*,o,,

Se presume ahora que el PIB total (PPA en dÓlares) de un país (Y) t"

divide también entre las mujeres y los hombres con arreglo a Sl el PIB

total (PPA en dólares) qr" corresponde a las mujeres se obüene con (Sf x
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9, y 
"l 

PIB total (PPA en dÓlares) qo" corresponde a los varones, con [Y

- (sf x Y)1.

Y.=5. ,  
Y

r r Nf

Wff \_ 
logY, -logY^,,

'' \-nl / logY^*-logY,*

El índice de ingreso igualmente distribuido se obtendría pues de la

siguiente manera:

,^=lr-[t,;)]

Donde Nr es el total de población femenina y N* el de la

masculina.

tatando el ingreso de la misma manera que en el cálculo del IDH, el

ingreso ajustado para las mujeres W(Yt se obtiene:

W(Y¡)=
logY, -logY^,

logY,* -logY,*

E l ilngreso aJlustado para los varones se obtiene calculando:
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Vur*W(r)Í'l[.'

Donde:

PMP es la proporciÓn de mujeres en la población;

PHP es la proporción de hombres en la población'

Asl, el IDG se calcularía de la siguiente manera:

rDG =frrvn+nluP+ttIo)
\ r-)

rrrD =(lr** [rirr¡]']*

Donde:

IEVID es el índice de esperanza de vida iguatnente distribuido

INEID es el índice de nivel educativo igualmente distribuido

IIID es el índice de ingreso igualmente distribuido'

Para ilustrar con un ejemplo el cálculo del IDG, podemos tomar los

datos de Ecuado¡, segrln eI

Vayamos Por Partes.

informe de desarrollo humano 2000'
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- Datos necesarios (PNUD,2000. Datos para Ecuador)

Población en
millones

Participación %
población

49,8
50,2

Tasa de
alfabetización
adultos (%)

88,7
92,5

Tasa de

matriculación
bruta combinada

('/")
72

75,3

- Primer paso. Cálculo del índice de esPeranza de vida

igualmente distribuida (IEVID)

Muieres =@#e =0,753

Hombres =@#e=o,7so

r  ,  '1- l
IEVI D = [0,49810, 7 fi)l + 0,502(0,750¡-' t' = 0,7 52

Segundo paso. Cálculo del índice de nivel educacional

igualmente distribuido (INEID)

Índice de alfabetización de adultos:

Muieres= 
W 

= 0,887

Hombres= 
(n1': - o) = 0,925

100
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fndice de matriculación bruta combinada:

Muieres= W 
=0,720

Hombres- 
(zs'¡-- o) = 0,753- 

100

INEID= [0,49810,832)-r + 0,502(0,864¡-r¡t = 0,849

- Tercer paso: Cálculo del índice de ingreso igualmente

distribuido (IIID)

Datos necesarios:

* Participación porcentual de la población

económicamente activa:

Mujeres (EAr) =27,5

Hombres (EA-) = 72,5

* Cociente entre el salario no agrícola de las mujeres

y el salario no agrícola de los hombres:

(Wr/W*) = 0,637

* PIB pc (PPA en dólares) :3.003

lr4isuel A. [,lateo Pérez-Tesis 
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* PIB total (PPA en dólares) = 36.556 millones de

dólares (PPA en dólares)

S.r =
0,637 x0,275 =0,194

(0,637 x0,275)+0,725

PIB pc. de las mujeres (PPA en dólares) = 1.173

PIB pc. de los hombres (PPA en dólares) = 4.818

W (y,\_ log(1. 173) - log(100) = 0.41 I
log(40.00) - log(100)

w (y^\- log(a.818) - log(100) = 0.647
log(40.00) - log(100)

IIID =[0,+eaqo,+t t)-r + 0,50210,0+z¡-,[' = 0,503

- Cuarto paso: Cálculo del IDG

rDG=(ry)=o,ro,

Miguel A. Mateo Pé¡ez
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indirc de potenciacion de género

En el índice de potenciación de género (IPG) se utilizan variables

preparadas especfficamente para la medición de la potenciación relativa

de hombres y mujeres en esferas de la actividad políticas y económica.

Las dos primeras variables se escogen para reflejar la participación

económica y la facultad de adopción de decisiones: participación

porcentual de las mujeres y hombres en puestos administrativos y

ejecutivos y su parücipación porcentual en empleos profesionales y

técnicos. Esas categorías ocupacionales son de definición amplia y poco

circunscrita. dado que la población perteneciente a cada una de ellas es

diferente, calculamos por separado los índices de cada una de ellas y

luego los sumamos.

La tercera variable, la participación porcentual de mujeres y varones en

los escaños parlamentarios, se selecciona a fin de que quede reflejada la

participación política y el poder para adoptar decisiones, siembre en el

ámbito de los órganos de gobierno.

Para esas tres variables, el PNUD uflíza la metodología del promedio

ponderado de población (1-.) a fin de obtener un porcentaje

Misuel A. Mateo Pérez-Tesis 
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equivalente igualmente distribuido (EDEP) para hombres y mujeres,

considerados en su conjunto. Se indiza cada variable dividiendo el

EDEP por el50%.

En el cálculo del IPG también se utiliza la variable de ingreso a fin de

reflejar el grado de control sobre los recursos económicos. Se calcula de

la misma manera que en el IDG, por lo que no repetiremos el

procedimiento, salvo que se ut:rliza el PIB per cápita no ajustado en

lugar del PIB per cápita ajustado del IDG. Para obtener el valor final del

IPG se suman los tres índices (participación y adopción de decisiones en

cuesüones económicas; participación y adopción de decisiones en

cuestiones políticas; y el grado de control sobre los recursos

económicos) y se divide entre tres.

veamos cómo se calcula el IPG con un ejemplo empírico. Calculamos el

IPG para Lituania en el 2000. Datos obtenidos en el rlltimo Informe

sobre Desarrollo Humano del PNUD.
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- Datos previos

Población en millones
Participación % población
Participación % representación parlamentaria

Participación % en puestos administrativos y ejecutivos

Participación % en puestos profesionales y técnicos

Participación o/o e¡la población económicamente activa

Mujeres Hombres

6.06 6.1,15
49,8 50,2

17,52 82Ae
35,67 egj
69,74 30,26
47,9 52,'l,,

- Primer paso:Cálculo del EDEP.

EDEP representación parlamentaria

E D E pt = [o,szsqt 2,25)-t + 0,47 2(82,48)-' I' = 27,9

EDEP para puestos administraüvos y ejecuüvos

EDE|.= [o,szslls ,7)-' + 0,472(64,3)-'I' = 45,2

EDEP para puestos profesionales y técnicos

EDE\3= [O'SZS16S '7)-' +0'472(30'3)'l' = 43'2

* Índice de representación parlamentaria

IRP =W=0,558
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Segundo paso. Cálculo del índice de ingreso de las mujeres y

de los hombres

Este índice se calcularía igual que en el IDG. Por eso sólo

ofrecemos los resultados del índice.

IIID =[o,szs1o,tz4)-' + 0,472(0,tgq-'f' = 0,150

- Tercer paso. Cálculo del IPG

n Índices de puestos administrativos y ejecutivos y puestos

profesionales y técnicos. Índice combinado

IPAE =W= 0,903 IPPT =W= 0,863

Índice combinado IPAE.Ippr = (o'go: + o'go:) = 0.gg3' )

0,883 + 0,150
a
J

0,558 +

Miguel A. Mateo Pérez
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Reflexiónfinal

Las aproximaciones en cuanto a los indicadores seleccionados para

estudiar el género y la pobreza tienen inconvenientes y ventajas. Por

empezar por lo positivo, el enfoque de la CEPAL y del PNUD permiten

la comparación internacional y en el üempo, aunque muchos de los

indicadores no sean específicamente de género. Estos dos enfoques

frabajan con datos estadísticos que se han construido a partir de las

informaciones, registros y encuestas Para cada uno de los Estados que

se incluye en la base de datos. Ciertamente son dudosos los resultados

para China en el Índice de Potenciación de Género, ya que las

estadísticas, como hemos venido señalando a 1o largo de nuesfro

fiabajo, son datos elaborados Por los propios Estados. El falseamiento

de los resultados de las estadísticas es prácfca de los países

económicamente desarrollados. Los otros, ni siquiera son capaces de

producir los datos. Es por ello que para algunos palses no se puedan

calcular muchos índices.

La preocupación por la medición de la pobreza desde la perspectiva de

género nos ha llevado a utllizar sistemas de indicadores y realizar

Mig-uel A. N'fateo Pérez-
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ejercicios de construcción de índices. Con los datos que tenemos es lo

frnico que podemos hacer. Sin embargo, es un elror sistemático que

sesga nuestros trabajos. La informaciÓn que obtenemos a través de los

sistemas de indicadores de género y desarrollo e índices derivados de

éstos, se ha elaborado con instrumentos de recogida de datos tan

consfruidos socialmente en la desigualdad de género como los propios

resultados. ¿Ello implica que no debemos uttlizat estos datos e

indicadores?. En absoluto. Los frabajos de la CEPAL y PNUD son un

buen esfuerzo, una primera aproximación al problema de las

desigualdades de género como construcción social (instituciones y

goles) , dinámica y compleja. Gracias a estas investigaciones empíricas

se ha constatado la existencia de graves desigualdades de género a nivel

internacional y se ha vinculado al desarrollo humano: sin igualdad de

género no hay desarrollo humano. O 1o que es 10 mismo: tendremos

pobreza humana.

Con datos de ofros organismos internacionales podemos trabajar otras

cuestiones en 1o que se refiere a género y pobreza, también desde la

lógica comparada pero esta vez para los países de la OCDE y algunos

otros consid.erados como países de alto ingreso. Concretamente, en el

siguiente capítulo ilustramos con dos ejemplos empíricos la relación

Miguel A. lt4ateo Pé¡ez
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entre las desigualdades de género y la pobreza, desde una Perspectiva

dinámica e incorporando factores que vinculan estas desigualdades a

las construcciones sociales. Con ese propósito, empleamos la base de

datos del Luxembourg Income Study.
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Penlg III. MEUTCTÓN DE LAPOBREZA

Y PERSPECTIVA DE cÉxrRo (II).
EIEMPLOS EMPIRICOS
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CepfTuLo 4, PoTRazAY PERSPECTIVA DE GENERo EN LoS
PAfSES INDUSTRIALIZADOS. LA BASE DE DATOS DEL
Luxsrr¿souRc lxcovrs Srupy

A.1.ErLIS. Le BASE DE DAros. MsroporocÍe DE TRABAIo.

EI Luxembourg Income study (LIS) empezó a funcionar en 1983

auspiciado por el gobierno de Luxemburgo y el centro para los

Estudios sobre Población, Pobreza y Política (CEriS) en Walferdange.

Exactamente el LIS es una base de datos europea de encuestas de

presupuestos familiares con la particularidad de que las encuestas

contenidas en la base de datos han sido sometidas un proceso de

estandarización (lissyfication) de tal manera que podemos rcalizar

comparaciones entre estadosuo.

L70 Para ver el funcionamiento y orígenes del LIS, se puede consultar SMEEDING, T.;
SCHMAUS, G.; ALLEGREZA, S. (1985): "An introduction to LIS", Luxembourg Income
study worbíng Paper, noL y más recientemente TOMBEU& C. (ed), (1g97): 'LIS/LES

information gu.ide." ,Luxentbourg Income Study Working Paper, n"17
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Las metas del proyecto LIS son las siguientes:

comprobar la viabilidad de la creación de una base de datos

en la que eI investigador pudiera disponer de los microdatos

de diferentes encuestas de presupuestos familiares

procedentes de distintos países;

proveer un método mediante el cual los investigadores

pudieran acceder a los datos bajo las restricciones de

privacidad impuestas por los donantes de los datos;

crear un sistema mediante el cual los investigadores puedan

disponer rápidamente de la información deseada y desde

puntos remotos. Para ello se desarrolla un sistema de trabajo

que tiene como herramienta fundamental el correo

electrónico; y

promover la investigación comparada sobre las condiciones

económicas y de vida de las personas en diferentes países.
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Desde 1983,1a base de datos ha experimentado un gfan crecimiento

gracias a la cooperación de diversos organismos estatales, básicamente

las agencias centrales de creación de estadísticas. En la actualidad, el

LIS dispone de los microdatos de las encuestas de presupuestos

familiares de más de25 palses de ámbitos geograficos diversos: Europa,

Norte América, Israel y Australia. En la acfuálidad se está negociando

la obtención de los datos de países como México, Corea y Sudafrica que

ampliarán las posibilidades de comparación'

En la actualidad, el LIS contiene alrededor de 70 encuestas en formato

de microdatos estandarizadas para la comparación internacionalln.

Estos datos van desde L968 hasta finales de la década de los 90.

Hay más de 400 usuarios de los servicios del LIS en 28 Estados. Esto es

posible gracias al sistema de obtención de datos a través del correo

electrónico. Los usuarios envían al servidor del LIS un mensaje de

correo electrónico con una serie de ordenes al sistema. En este mensaje

ln Una de las críticas que se le han realizado al LIS es que no pueda incluir, por la

Proplaia naturaleza de la base de datos, aquella información que hace referencia a los

servicios prestados por el Estado no monetarios y que tienen efectos positivos en la

reducción de la pobreza, TowNSEND,P. y GORDON, D. (2000): "Introduction: the

measurement of poverty in Europe", GORDON, D.; TOWNSEND, P. op' cit,p'1'2'
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se incluye el usuario y la clave de accesotzz, el fichero al que se quiere

acceder y la sección (variables sociodemograficas, fichero de hogares,

fichero de datos infantiles) y el programa estadístico con el que se va a

escribir la rutina de cálculo. En la actualidad, eI LIS soporta análisis

estadísticos con SAS v Sf€S.

Así, en el mensaje que se hace llegar al LIS se incorporan las

operaciones necesarias sobre los datos. En ningún momento podemos

manipular o trabajar directamente sobre los microdatos. Esto garanttza

que no se cometan errores irreparables en la matríz de datos. Así, el

investigador recibe al cabo de unos segundos en su correo electrónico

los resultados de las operaciones sobre la encuesta seleccionada.

En los siguientes apartados utilizamos la base de datos del LIS para

mostrar algunas evidencias sobre la vinculaciÓn empírica en los

estudios sobre género y Pobreza. Con las encuestas que disponemos no

podemos hablar estrictamente de género y pobteza. Sin embargo las

aportaciones de los dos eiercicios que mostramos son interesantes para

empezar a abrir un debate iniciado pero sin conclusiones hasta el

172 Anque el uso de la base de datos del LIS es gratuito, el sistema requiere que el

usuario se dé de alta en un registro de investigadores, explicitando los motivos y los

usos que realizaráde la base. Para más información ver www.lis.lu/index'htm
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momento: si los indicadores que manejamos Para vincular género y

pobreza no son 1o suficientemente sensibles a esta cuestión y ya nos

confirman algunas de las suposiciones teóricas, es claro que es posible

una redifección de los estudios sobre pobrczaPara incluir la perspectiva

de género no sólo en los conceptos, si no también en los instrumentos

de recogida de informacióry en los indicadores construidos.

Básicamente, las lecciones que aprendemos con los ejercicios de la base

de datos del LIS es que es posible la medición de la Pobreza desde la

perspectiva de género., aunque resulta difícil con los actuales sistemas

de información que disponemos.

Así, el primer ejercicio estudiamos la pobreza infantil y los efectos sobre

el género y las política sociales. En el segundo ejercicio nos

aproximamos al elemento dinámico del empobrecimiento uülizando

indicadores que denotan cierta perspectiva de género.

Misuel A. lvlateo Pé¡ez-Tesis 
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4.2. PosnEZA INFANTIL Y PERSPECTwA DE cÉNnno.

4.2]1,. MsrooorocfA, tÉcNlces nB eruÁusls Y Dnros

Inv e sti gaciones pr ea ias

Las investigaciones sobre infancia y pobreza se han centrado desde

muy pronto en las relaciones entre familia y pobrez*73. Más

concretamente los estudios siguen analizando las relaciones entre el

tipo de familia y la pobreza infantil. Dicho de otra manera, la

composición del hogarlTt es un elemento determinante a la hora de

enfocar los estudios sobre pobrezainfanül.

Estudios precedentes en los que se basa este trabajo son los

desarrollados en el propio Luxembourg Income Study y Por autores

vinculados de alguna manera a este ssn¡e175.

173 HAUSER, R., BROWN, 8., PROSSER, W.R (1997): Indicators of Childrens's weII-

Being, New York: Russell Sage Fundation
rzr ggy¡1ANN, Jody. (2000): "What happens during and after school: conditions faced

by working parents üving in poverty and their school-aged children", lournal of

Children and Poaerty, Vol. 6, no1. p' 5-20
17s Sirven de base general a este estudio los anteriores de FÓRSTER, M' F.

(1993): "Comparing poverty in 13 OECD countries. Traditional and synthetic

ápproaches", Luxembourg Income Sfudg Working Paper, N'IOO; ATKINSON,

¿.9., RATNWATER, L., SMEEDING, T. (1995): "Income distribution in oECD

countries", Sociat Policg Studies, ro8, París: OECD; DANZINGER, S'

$MEEDING, T. RAINWATER, L., (1995): "The Western Welfare State in the

1990's: Towards a new model of antipoverty policy for families with children",

Luxembourg Income studg working Paper, N'128; GAUTHIER, A.H., (i996): A
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Las características comunes en estos estudios anteriormente

mencionados son: la uülización del análisis comparado tomando como

referente países industrial izados, la vinculación entre Ia pobteza general

y la pobreza infantil, Ia uttlización de datos la mayorla de ellos

procedentes del LIS para la medición de la pobreza infantil y el análisis

paramétrico de éstos datos'

Thmbién para España hay investigaciones sobre pobreza infantillT6'

Quizá la característica más importante sea la ausencia de una

sistematización de estos estudios para la poblaciÓn infantil, ya que de

los que disponemos son más bien trabajos generales de los que

deriva un apartado dedicado a la infancia. Son los estudios

Merdader-Prats los que más se acercan a la perspectiva comparada que

interesa para este trabajo.

comparatiue analgsis of famity policies in Industrialized Countries, Oxford:

Chrtndon press; y FORSSÉN, K. (1998): "Child poverty and family policy in

OECD countries",-Luxembourg Income Studg Wgrking Paper, N"178
t76 Los trabajos de BOSCH, A., ESCRIBANO, S., SÁNCHEZ, 1., (1989): Eaolución de la

desigualdad y Ia pobreza en España, Madrid: INE; MERCADER-PRATS, M' (1998):
',Idátifying low standars of living: evidence from Spain", Research on Economic

Inequality, r,.g, p. 155-176 y DUCLOS, J., MERCADER-PRAT$ M. (1999): "Household
,,""dt and povárty: with application to Spain and the UK", The reaiew of lncome and

Wealth,marzo.
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Para este ejemplo se aplica la metodologia y la base empírica de los

trabajos de Bruce Bradbury y Markus ]ántti (1999)' recalculándose en la

mayoría de los casos los datos de los autores citados. Los elementos

metodológicos novedosos se refieren a la comParación entre modelos

de regresión, cuestiones que no aPalecen en los estudios previos

citados.

Fuentes de datos

Para calcular las tasas de pobreza se uülizan datos procedentes de la

base de datos del Luxembourg Income Study (LIS). Los países y ámbito

temporal objeto de este estudio se presentan en la tabla siguiente.

Te¡Ie 27 . P ÑSTSY ÁIrI¡NO TEUPORAL PARA LA POBREZA INFANTIL

País v año

Rusia,1995
Estados Unidos, 1.994
Reino Unido,195
Italia,1995
Austtalia,1994
Canadá, L994
lrlanda,1987
lsrael,1992
Polotúa,1992
España,1990
Alemania, L994
Htngria,1994

Checa,1992

Id. LIS País y año

Francia,1989
Holanda, 1991
Suiz-a,1980
Taiwan, 1995
Luxemburgo,1994
Bélg¡ca,1992
Dinamarca,1992
Ausfria,1987
Noruega,1995
Suecia,7992
Finlandia, 1991
Eslovaquia, L992

RU95
EEUU94
UK95
IT95
AU94
c94
IR87
ts92
PO92
ES9O
AL94
TTIJ94
RCH92

FR89
HO91
SZSO
TA95
LX94
BE92
DI92
AS87
NO95
SU92
FI91
FSL92

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del LIS

Otras variables importantes en este artículo tienen como fuentes el

Informe Mundial sobre el estado de la Infancia de UNICEF (2000), y

lvfisuel A, Mateo Pé¡ez-Tesis 
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datos del Banco Mundial (1999).

Variables

La pobreza infanülse puede calcular de varias formas. Para este trabajo

se ha optado por utilizar de forma descriptiva las tres más comunes: la

tasa de pobreza infantil tomando como referente la poblaciÓn total

(TPIl), la tasa de pobreza infantil corregida por Ia población infantil

(TPI2) y la tasa de pobreza infantil tomando como referencia la línea de

pobreza de los Estados Unidos en 1995 (TPIUSA). Se entiende como

niño o niña o población infantil, a todos aquellos miembros del hogar

entre0yTTaños.

Para las dos primeras la tasa de pobteza infantil ajustada o no por la

población infantil se calcula de Ia misma forma: la pobreza se ha

medido como el 50% de la mediana del ingreso neto disponible por

hogar (DPI) , ajustando esta medida por una escala de equivalencia

diferente a la propuesta por la OCDE ('1.;0,5;0.2). Siguiendo a Bradbury

y Jánttitzz (1999), se utiliza la escala de equivalencia siguiente:

1:z BRADBURY, B. JÁNTTI, M. (L999): "Child-povefiy across the Industrialized world:

evidence from the Luxembourg Income Study", Mimeo, Documentación del congreso

ChiI d W ell- B e in g, Luxemb our g, 7999 .
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nnfl@,+xrp,zf"
Donde:

Xr = No de adultos en el hogar

Xz = No de niños/as en el hogar

Esta escala de equivalencia, sus propiedades y pertinencia para el

estudio de la pobreza infantil se detallan en diversas obras178 que

estudian las escalas de equivalencia aplicadas a la pobreza infantil.

Otras variables que se han utilizado para la caracterización de

pobreza infantil en los países industrializados seleccionados son:

indicadores demográfcos y de desarrollú7e ligados a esta perspectiva

(millones de niños menores de 18 años y el porcentaje que sobre el total

de la población suponen; tasa de mortalidad infantil a los cinco años

por cada mil nacidos y la tasa de fertilidad adolescente);2) inücadores

que hacen referencia a cuesüones ecanómícas monetariaslso. En este sentido

se uüliza en Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc) en dÓlares USA

de 1995,las variaciones anuales de dicho PIBpc desde 1990 hasta 1997

para observar el componente dinámico y la evolución de las tasas de

inflación desde 1990 hasta 1997; 3\ tasas de pobreza infanüI según Ia

composicién del ha gartst .

178 Quizá la más importante sea la desarrollada por JENKINS, S., COWELL,F. (1994)t

"Parametric equivalence scales and scale relativiües", Economic lournal,704,p.891-900.
17e Fuente' UNICEF (2000): The state of tlrcWorld's Children 2000, New York: Unicef
180 Fuente' BM (1999): op.cit.
ls1 Fuente' elaboración propia a partir de los datos del LIS
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Se hace referencia a las tasas de pobreza infantil segrln hogares

encabezados por una mujer sola, por madre y padre y otras formas de

composición numérica del hogar; y 4) los gastos dcl gobierno unOo¡ttz (en

porcentaje sobre el total de gastos) en las partidas de Salud, Educación y

Defensa (militar).

Técnicas de análisis

Primeramente se realiza un análisis descriptivo de los datos para cada

uno de los veinticinco países contenidos en este trabajo. Thmbién se

señalan las relaciones intuitivas entre variables que preceden al análisis

explicativo basado en modelos multivariables.

Se realizan dos tipos de análisis multivariable. En el primer caso se

efectúa un análisis de conglomerados (erárquico - método de Ward,

distancia euclídea al cuadrado'y un análisis k-medias para confirmar

la técnica previa). Este tipo de análisis permite agrupar los países con

los que se trabaja en diferentes grupos utilizando como criterios de

clasificación más de una variable cuantitativa.

En segundo lugar, se realiza un análisis de regresión lineal múltiple

Misuel A. Mateo Pérez- 
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para establecer qué variables explican las tasas de pobreza infantil

ajustada por la población infantil (TPI2) Támbién se realiza el mismo

tipo de análisis para las tasas de pobreza infantil según Ia composición

del hogar. Es especialmente interesante la comparación entre los

modelos extraídos. El modelo de regresión lineal mrlltiple asume los

supuestos paramétricos necesarios para realizar dicho análisis. EI

método de introducción de variables en el modelo es el de "pasos

sucesivos", utilizando un nivel de confianza del 95,5%. El criterio para

la inclusión de variables es de 0,05 y de salida de las mismas del modelo

de 0,1-. El análisis se ha realizado con el software estadístico SPSS v.9

para Windows.

4.2.2. Rssurreoos. LA(s) poBREZA(s) or ros Nrños/ AS

Tres medidas de pobreza.

El país con rnayor tasa de pobreza infantil es Rusia,

independientemente de la fórmula que se prefiera para medirla. Los

cambios más importantes en las posiciones de los países se producen

cuando se toma el criterio de la línea oficial de pobreza de los Estados

Unidos en 1995, muy correlacionada con el PIB per cápita (-0,865

p<0,001).
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Asl los cinco países con menor PIBpc son los mismos que están en los

cinco primeros puestos de pobreza infantil tomando la lÍnea de los

EE.UU. Thmbién es esta rlltima medida de pobreza infantil la que

menos correlaciona con el resto de tasas de pobreza infantil que hacen

referencia a la composición del hogar.
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TABLA 28. Teses ou poBREzA INFANTIL pena 1.996. TNAS N4ANERAS DE MEDIRLA.

TPI1 (*) Ranking
TPIl

TPI2 (*) Ranking TPIUSA(*#)
TPI2

Ranking
TPIUSA

Rusia
Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Australia
Canadá
lrlanda
Israel
Polonia
España
Alemania
Hungria
Francia
Holanda
Suiza
Taiwan
Luxemburgo
BéIgica
Dinamarca
Austria
Noruega
Suecia
Finlandia
Eslovaquia
República Checa

26.6 1
26.3 2
21.38 3
21.2 4
17.1. 5
1 6 6
14.8 7
74.7 8
1.4.2 9
13.1 10
17.6 11
11.5 12
9.8 13
8.4 74
6.3 15
6.3 't6

6.3 17
6.L 18
5.9 19
5.6 20
4.5 21.
3.7 22
3.4 23
2.2 24
1.8 25

25.4
18.6
L1
75.7
11
l't.2
6.5
10.3
10.9
9.7
7;t
10.1
6.8
5.8
3.9
4.1.
1..9
4.2
5.1
3.3
3.5
3.2
2.5
1.5
L . 6

't

2
c

3
6
4
13
8
t'l

10
11
9
12
1.4
18
17
23
1.6
15
20
19
21.
22
25
24

98
18.5
28,6
38.1,
20.7
9
54.4
45.3
90.9
47.3
12,4
90.6
17.3
10
1.6
4.3
1..1.
7.9
4.6
5.4
2.8
3.7
2.6
95.2
85.1

1
12
10
9
1.1
't6

6
8
3

1.4
4
13
1.5
24
20
25
17
19
18
22
zl
23
2
J

Fuente: elaboración propia a partir de datos del LIS
(*) Se calcula para cada individuo en Ia población su ingreso equivalente en el hogar. La
línea de pobreza se define como el 50% de la mediana del ingreso neto disponible sobre el
total de Ia población
(*) La línea de pobreza infantil TPI2 se construye en función de los ingresos de los
hogares con niños. En este caso se corrige la medida anterior al tomarse la mediana del
ingreso equivalente por hogar ajustándolo por el número de niños por hogar.
(**) Er la línea oficial de pobrez.a de los EE.UU. Equivale a75.2V) $US95 para una pareja
con dos hijos. El resto de países se han converüdo al dólares americanos a través del poder
de paridad de compra ofrecido por la OCDE.

Al margen de estas tres formas de medir la pobreza infantil, es muy

importante estudiar la distribución de ésta en función de la estructura

del hogar. Las tasas de pobreza infantil para el conjunto de los
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veinücinco países propuestos, ajustadas por el nrlmero de niños/as en

1996, mueskan que en los hogares monoparentales encabezados por

una mujer, éstas son casi el doble que en el resto de los supuestos

(hogares con dos padres y otras formas).

TENra 29. Ponp¡z,eINFANnL PoR TIPo DE FAMIuA.

2 9

Hogares
monoparentales
encabezados por
una muier

Hogares Hogares con
compuestos okas formas
por padre y familiares
madre

Estados Unidos 59.6
Canadá 45.3
Alemania 43.3
Reino Unido 40.3
Australia 38.3
Austria 33.2
Rusia 31
Luxemburgo 30.1
Irlanda
Holanda

España
Suiza

1"6.7
72.3
8.5
17.5
't4.7

2.9
26
4.4
16.7
6.8
14
7.7
12.4
4.8
20.9
5.1
10.9
6.1.
5.5
3.4
1.3
2.1.
.t

13.7
3.6

29.1.
13.4
7.3
13.9
1.6.6
2
26.5
6.8
7.L
4.2
1.4.8
12.6
13.5
12.5
?2.3
/.c
72.9
c

2.8
4.4
1..4
't.4

4.7
17.5
2.6

Israel 26.6
Francia 25.4

29.8
29.6

25.2
21.2

Italia 2O.2
Taiwan
Hungría
Bélgica
Dinamarca 10.5
Noruega 70.4
República Checa 8.9

Eslovaquia 7.6

Finlandia 6.2

Polonia 4.9

Suecia 4.5

15.2
12
11.8

Total ajustado a
Ia población 37.9
infantil

@L

15.5 19.8

Fuente: elaboración propia a partir de datos del LIS
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Otra cuestión interesante son las tendencias en cuanto apobteza infantil

en los países citados. Aunque no se disponen datos comparativos en el

tiempo para todos los países es interesante señalar que prácticamente el

75"/o de los palses considerados o manüenen sus niveles de pobreza

infantil o los incrementan entre la década de los setenta y finales de los

noventa, independientemente de la medida de pobreza infantil que se

utilice. Una vez más, la medida más indulgente con la pobteza infantil

para los países de alto PIBpc es la TPIUSA.

TESLE 30. TENDENCIAS EN LA POBREZA INFANTIL

TPI1 TPI2 TPIUSA C)
Rusia (92'95)

Italia (8G95)

Hungría (91.-94)
Polonia (8C92)

Reino Unido V9'95)
Holanda (83-9L)

Alemania (73'94)

Australia (81-94)

Bélgica (85-92)
Israel (79-92)
us¡-(74-e4)
Francia V9-89)
Luxemburgo (85-94)

Noruega (79-95)

Suecia V5-92)
Canadá V1.-94)
Dinamarca (87'92)

Finlandia (87-91)

España (80-90)
Taiwan (86-95)

2.7
0.9
1.
0.3
0.8
0.4
0.2
0.1
0.2
-0.1
0.3
0
0
0
0
-0.1
0
-0.2
-0.1
-0.4

2.2
o.7
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0
0
0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.4

n.d
0.8
0
n.d
0.3
-2.6
0.4
-0.3
-0.4
n.d

0
0
-0.1
-7;1.
-0.6
-0.4
0
-0.7
-1.3
4.2

Fuente: elaboración propia partiendo de datos de LIS y de Bradbury

y lántti,7999
(") Ios países con hiper-inflación no se han incluido
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Los datos anteriores confirmads3, una vez más, que aunque se

produzcan avances significativos en la reducción de Ia poheza, los

niños/as que viven en los hogares más pobres tienen dificultades para

dejar de ser pobres, o para superar esa situación en el futuro.

Frcun¡ 6. TEr.tosNrctas poBREzA TNFANTTL GPIUSA)

Taiwan(8CD

Fblanda(8191)

Bpaña(8G90)

l.loruega(7*99

Finlandia (87-91)

Suecia (7192)

Belgica(8s92)

Canadá(71-94)

Australia (81-94)

hrerburgo(85.%)

Dnurarca(87-9)

Frarcia(7189)

r.lsA (7494)

in¡ngría (91-94)

Reino {-trido (7}95)

Alenania(71%)

Itaria(8691

183 Para una análisis comparado entre las tendencias de pobreza en el marco de la
OCDE tomando como elementos de análisis la pobreza generaf la infantil y la de las
personas mayores/ se puede ver el trabajo de SMEEDING, T. (1997): Finantial poaerty
in deaeloped countries: the eaidence from the Luxembourg lncome Study, New York: Human
Developemnt Papers, Human Development Report Office
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Frcun¡ 7. Tsr.JDsI.¡clAF PoBREZA INFANflL GPI1/ 2)

T ! i w . n  ( t ó . 9 5 )

F i n h n d i !  ( 8 7 - 9 1 )

I s ¡ ¡ e l  ( 7 9 - 9 2 )

E s p ! ñ !  ( 8 0 - 9 0 )

C ! t ¿ d á  ( 7 1 - 9 4 )

N o r u c g ¡  ( 7 9 - 9 5 )

D i n ! m r r c !  ( 8 7 - 9 2 )

F r r ¡ c i ¿  ( 7 9 - 8 9 )

S u c c i a  ( 7 5 - 9 2 )

L u r c m b u r g o  ( 8 5 - 9 4 )

A u s r r ! l i !  ( 8 1 - 9 4 )

B é l B i c ¡  ( E 5 . 9 2 )

A l c m r n i ¡  ( 7 3 - 9 4 )

u s A  ( 7 4 - 9 4 )

P  o  l o  D i ¿  ( 8 6 - 9 2 )

H o  l ¡ n d .  ( E 3 - 9  ¡  )

R c i ¡ o  U n i d o  ( 7 9 - 9 5 )

ü ¿ ü ¡  ( t 6 - 9 5 )

H u n S . i a  ( 9 1 - 9 4 )

R r s i a  ( 9 2 - 9 5 )

-0 .5 0 .5

l M c d i a n ¿  s o b r c  c l l o t ¡ l  E M c d i s n ¡  r o b r e  l o s  n i ñ o s

t . 5

Un ej ercicio clasifcatorio

La situación social, demográfica, econÓmica y política de Rusia difiere

sustancialmente de la de Thiwan o de la de Estados Unidos. Estas

diferencias son relativamente importantes cuando se habla de pobreza

infantil ya que población menor es especialmente sensible

contextos en los cuales se inserta.

Miriuel A. Mateo Pérez
lesrs uoctora¡
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Dentro de las aparentes diferencias entre los países que se han

seleccionado, hay elementos comunes muy interesantes que hacen que

se puedan agrupaf en dos o tres bloques, dependiendo de los criterios

de clasificación y de las variables que se utilicen. La clasificación más

sencilla es la que sólo utiliza una variable, por ejemplo, la tasa de

pobreza infantil ajustada por la población de niños/as. Las

clasificaciones con más dos variables requieren un tratamiento

estadístico especial. Con las variables siguientes variables se establecen

fres grupos o conglomerados de países diferentes entre sí.

Tesre 31. ANAusrs o¡ coNGLoMERADoS lnnÁnQutcos PARA LA PoBREZA INFANTIL

Variables utilizadas
tasa de mortalidad infantil (5 años)
TPI2
Tasa pobreza infantil en los hogares

encabezados por una mujer
Tasa de pobreza infantil con otra
composición del hogar
o/o gasto del gobiemo central
destinado a educación

Variación anual PIB pc

TPIl
TPIUSA
Tasa de pobreza infantil en
hogares con los dos padres
o/o gasto del gobiemo central
destinado a salud
o/o gasto del gobiemo central
destinado a defensa (gasto

militar)
Variación anual de la tasa de

inflación

Consideraciones del modelo
Método de
conglomeración:
Medida:
Transformación de
variables:

Wa¡d

Distancia euclídea al cuad¡ado
En puntuaciones Z

En principio se realiza la agrupación siguiendo un criterio estadístico

más laxo al utilizar el análisis de conglomerados jerárquico y establecer
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el número de grupos y la pertenencia de cada pans a cada uno de ellos

usando un criterio gráfico, el dendograma.

Frcune 8. ANÁuss ou coNcLoMERADos ¡enÁnqutco. DENDoGRAMA

5 t o I 5

+---------+---------+---------+-------*-+---------+

Eé lg i ea

Dir¡Eü'eücs

Finler¡dis

lforuega

Suecia

Suize

Iuxero.burgo

tfola¡rda

Ar¡stria

Frelncj.a

Repúbl ica Checa

Irlav¡dg

Po.l.onia

Hungría

R.eÍno Unido

Ar¡stralis

I ta l is

Ca¡¡adá

Bspaña

AJ.euEr¡ie

Bs¿ados Unidos

fsrael

Rusia

lIr¡¡

I ?

t 8

?2

?tr
ZT

I5

I6

I4

I9
t3

?.3

7

9

L2
e

b

10

1t

z
I

I

z5

Quedan excluidas del anáüsis Holanda y Eslovaquia
las variables

por falta de datos en algunas de

Son tres los grupos que se forman. El valor numéfico que aParece bajo

el indicador "nlrrrr" señala el orden o Posición que sobre la TPI1 tiene

cada país. Así, le primer conglomerado lo forman Países que entre otras

lvliguel A. [,fabeo PéreZ-Tesis 
Datoral
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características, tienen bajas tasas de pobreza infantil, mientras que el

segundo tendría como elemento básico las tasas de pobreza infantil

elevadas. Un tercer conglomerado lo forma Rusia que por sus

peculiares características no se une en ningún momento con cualquier

otro país.

De forma intuitiva se puede pensar que hay diferencias importantes

entre Polonia y Canadá, ambos en el mismo conglomerado segin este

análisis. También es curiosa la inclusión de Irlanda y la Reprlblica Checa

en el mismo grupo.

Una forma de intentar corroborar los anteriores resultados consiste en

recalcular mediante el análisis de conglomerados k-medias los grupos

de pertenencia, forzando el número de conglomerados a tres. Los

resultados se muestran en la tabla32.

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRACIóN nEroDotóctcA DE LA pERspEcrIvA DE GÉNERo EN Lo6 EsruDlos soBRE PoBREZA

T ABLA32. I'ERTENENCIA A NLrEVos coNGLoMERADoS y NoMBRES DE Los cRupos

Países industrializados
occidentales (tlE, EE.UU)

Países de la Europa del
Este

Caso extremo
inclasificable

Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Australia
Canadá
Israel
España
Alemania
Francia
Holanda
Suiza
Luxemburgo
Bélgica
Dinamarca
Austria
Noruega
Suecia
Fi¡rlandia

Polonia
Hungría
República Checa
Irlanda (J

Rusia

(*) Quedan excluidas del análisis Holanda y Eslovaquia por falta de datos
en algunas de las variables
(**) En términos geopolíticos Irlanda no pertenece a los países de la Europa
del Este, sin embargo gueda clasificada en este grupo

Fuente: elaboración propia a parür de datos del LIS

Los supuestos necesarios para realizar eI análisis de k-medias son los

siguientes:

Teel-a 33. ANÁusls DE coNGLoMERADoS pARA LA poBREzA INFANTIL. K-Muoms

Variables utilizadas
tasa de mortalidad ínfantil (5 años)
TPI2
Tasa pobreza infantil en los hogares
encabezados por una mujer
Tasa de pobrez-a infanül con otra
composición del hogar
% gasto del gobiemo central
destinado a educación

Variación anual PIB pc

TPIl
TPIUSA
Tasa de pobreza infantil en
hogares con los dos padres
o/o gasto del gobiemo central
destinado a salud
o/o gasto del gobierno central
destinado a defensa (gasto
militar)
Variación anual de la tasa de
inflación

Consideraciones del
modelo

Método: Iteración clasificación

Misuel A. Mabeo Pé¡ez-Tesis 
Doctoral
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TABLA 34. TeNe ANOVA OSL ANÁUSIS OS T-IVGDIAS PARA POBREZA INFANTIL

Conglomendo

Media
gl cuadnática d

Tasa de mortalidad infatil
(-5 años) por cada 1000
nacidos

t79.879

267

Media
cuadrática Sig.

Tasa de pobrcza infantil 50%
del totat (medima) 

I 15'912

Tasa de pobrca infanti 50%
de los niños (medim z) .154'172

Tasa de pbrea infantil
LincarlcpobreadeUSA 

9284'l9l

Tasa de pobrea infanti
Madre sola 

291'358

Tasa de pobreza infantil Dos 
134.616

padres

2 3.2s6

2 45.900

2 2t.844

2 238.0s9

2 209.38s

2 34.294

2 s5.823

2 39.785

2 13.781

2 15.731

2 2.t81

2 25.547

20 55.253

20 2.525

20 7.058

20 39.000

20 r.391

20 3.92s

20 2.282

20 1.134

Tasa de pobreza infantil
Otras fmilic

o/o del gcto del gobicmo

central en Salud

7o del gcto del gobiemo
central en educación

o/o del gmto del gobiemo
entral m defensa (milittr)

Variaciones del PIB pc
muales (7o) 1990-1997

Tasa mual de inflación 7o

0990-1997)

.000

.105

.005

.000

.272

.036

.128

.359

.164

.000

.000

127.380

45. I 09

t4.847

31.173

44.669

41487.397

z0 29.482

20 1623.949

Las pruebas F sólo se debcn utilia con ua finalidad descriptiva puesto que los conglomendos hm sido elegidos paa

¡na¡rirnizar las diferencias entrc los casos m diferentcs conglomerados. Los ¡iveles criticos no son coregidos, por lo que

pueden interprctdse como pruebc de la hipótesis de que los cmtros de los conglommdos son iguales.

Modelos de regresión. ¿Qué aariables explican la pobreza infantil?

Se proponen cuatro modelos de regresión lineal múltiple Para exPlical

qué variables están relacionadas con diferentes situaciones de pobreza

infantil. Como se verá posteriormente, se acabará trabajando con dos

modelos únicamente. Las variables dependientes, las que se pretenden

Misuel A. Mateo Pére2-Tesis 
Doctoral
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explicar, en estos modelos son: TPI2 (tasa de pobreza infantil ajustada a

ésta población), la tasa de pobreza infantil en hogares monoparentales

encabezados por una mujer, la tasa de pobreza infanül cuando en el

hogar hay una pareja de adultos, y Ia tasa de pobreza infantil cuando en

el hogar se dan otras formas diferentes a las anteriores.

Las variables independientes, las que se consideran explicativas, son en

todos los casos: Ia tasa de mortalidad infanüL,la tasa de fertilidad en

adolescentes, el PIBpc, las variaciones anuales del PIB, la tasa anual de

inflación, y los gastos del gobierno central (en porcentaje sobre el total

de gastos) en las partidas de Salud, Educación y Defensa (militar).

Segln los criterios establecidos por los modelos de regresión lineal

múltiple,los resultados son los siguientes:

1) para la tasa de pobreza infantil general (TPI2), las variables que

mejor explican su comportamiento son (Rz=0,725; p<0,00L): con relación

positiva (incrementos en una variable implican incrementos en Ia otra)

la tasa de mortalidad infanül (p=0,001) y el gasto del gobierno central

en defensa (p=0,0L1,); con relación negativa o inversa, el porcentaje del

gasto del gobierno central destinado a educación (p=0,022). En otras

palabras, la pobreza infantil está relacionada con otro indicador de

Miguel A. Mateo Pérez
lests uofiotál
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desarrollo que es la tasa de mortalidad infantilr p€fo además está

condicionada por dos variables que no son econÓmicas en el sentido de

producción, si no de distribución: los gastos del estado central en

educación (reduce de manera importante la tasa de pobteza infantil) y

los gastos en defensa (militares) que incrementan las tasas de pobreza

infantil.

TESLE 35. VNNIA¡I¡S Y COEFICIENTES INCLUIDOS EN EL MODELO VARIABLE INDEPENDIENTE

TPI / 2. PoBREZA INFANTIL

269

Ccfici6t6 rc
6bddiad6

CGfci6t!

6t¡rdüia
ds Cmleion6

lnt{vdo dc mfM púa B ¡l
95%

B Effitip

,902 l, ,509 ,616 -2.7t0

.7tg 4,742 ,000 ,535 1,370 ,7t9 '7t9 '7t9

Liñitc infdior Linite Ords¡ @ Pei¡lModclo

r (cM&)
T6¡ dc noülid¿d infúdl
(-5 ¡ños)porod¡ 1000 ,952 ,201
mcidos

2 (Costnb) -,979 | ,746

Ts¡ de mrt¡lidad infddl
(.5 !ñs) pd oda 1000 ,798 ,189
Mid6

% dcl gsb dcl gobioo

@úal d dcfcNs (militd)

-,56¡ ,58t 4,620

,570

,342

,7t9,602 4214 ,oo0 ,403 1,193

2,528 ,020 p89 ,927

3 (Cmt¡nte) 3,640 2,412

T6! dc nmlidad infsiil

1,509 ,148 -t,408

(-i ¡ños) po¡ c¡da lOO0 .663 ,177 ,501 3,750 ,001
n&idos
o/' dcl g*b del tobiho . ,505 ,r.,g ,359 2,r2s ,ou
mua¡ s dcreBa (milttú,l

.293 r,033 ,719 ,652 ¡51

,8t0 ,556 ,544 ,340

*tl¡frii:::lY*o -,4s7 .ree -,3r8 -2,s03 ,022 -,er3 -,08r -,5re 'les ',30r

Misuel A. Mateo Pérez
les¡s uoc¡oral

Dpto. S@iología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INÍEGRACIÓN ME-IODOLÓGICA DE LA PERSPECTIVA DE GÉ!{ERO EN LO6 ESTUDIOS SOBRE POBREZA

TABLA 36. RESUMEN DEL MoDELo v tesle ANOVA (TPI/ 2). Ponnrze INFANTIL

Cambiar los estadistieos

Rcuaclrado Erortíp.de Cambioer¡

R cuadndo conegida la estimación R cuadrado Cmbio en F

Sig. del
cambio cn F Du¡bin-WatsonModelo

I ,7l9¡ ,517 A94 4,1399 ,517 22,483 | 2l

,7g6b ,$4 ,5g7 3,6929 ,ll7 6,390 I 20

,000

,020

85f c 72s 681 3-2856 .091 6.266 I 19 ,022 l'228

s.Variables predictm: (Constante), Tasa de mortalidad infmtil (5 años) por cada 1000 nacidos

b. Vriabfes predicroru: (Constante), Tasa dc mortalídad infantit (-5 años) por cada 1000 nacidos, % del gasto del gobim canaal en defasa (

c. Variables predictorm: (Constmtc), Tasa de mortalidad infmtil (5 años) por eda 1000 nrcidos, % del gmto del gobiemo central en defe¡sa (l

del gobiemo central cn cducación

Sumdc Media
Modelo rudÉds gl @dr¿tiá 4 Sigt

t 
-------@ioo 

:ts.:zz I 385.322 22.483 .000'

¡6idul 359.906 2 l  l ? . t 3 r

2 RcgG¡ón

R6idul

Tobl

472.t13

145,229

236.231 t7,3222

20

3 RcSsió¡

RGidúl

Tobl

540, I I6

205.1 ¡ 3

3 rt0.039
19 10,795

3. V¿¡i¿bl6 ptldidoru: (Co|tffie), Ts dc ftoúlided infantil GS ¡ñs) pot ed¡ 1000
midos

b. V&i¡blc prÉditucl (CoÉbnte). Te de hotulidad infantil ('5 ¡ñ6) por €d¿ l(y00
rcid6 % d.l gato dcl gobicm e¡tnl cn dd€ns (milibr)

c. vari¡bl6 p|ldicrotur (CoÍsile). Te dc mülidad infantil G5 sños) por ed¡ l00o
@ids. 70 del gsto dcl gobieño e¡tÉl cn d¿fens (miliEr). % dcl 8do dcl gob¡cño
enrr¡l o cdMión

2) La tasa de pobreza infantil en hogares monoparentales encabezados por

una mujer varía en función de los siguientes indicadores, todos en

relación directa con la variable dependiente, (R2 = 0,638; p<0,00L): la

tasa de fertilidad adolescente (p=A,002) , el PIBpc (p=0,002)y el

porcentaje de gasto el estado central en salud (p=0,008).

Los resultados anteriores podrían inducir una interpretación errónea. Si

Miguel A. Mateo Pérez-Teis 
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bien es claro que teóricamente la tasa de fertilidad adolescente está

ligada a los hogares con pobreza infantil, no está tan claro que el gasto

det gobierno en salud tenga una relación positiva con las tasas de

pobreza, ni mucho menos que un incremento en el PIBpc revierta

incrementando a su vez Ia pobreza infantil. Lo que sucede en este caso

es que desde una perspectiva de género, la pobreza infantil o no, se

explica en otros términos, con otras variables, o mejor dicho, con

variables similares peto con signo diferente a la norma general.

Tnsl-e 37 VARIABLES Y coEFIcIENTEs INcLUIDos EN EL MODELO ON N¡CNES¡ÓI.I. (VEruANTT

INDEPENDIENTE HoGARES MONOPARENTALES ENCABEZADOS POR UNA MU]ER)

6bndsiz¡dos 6hdüi¿dc Cml¡cioc

B Eñqlip. a

1,175 i437

Linib infdior Limie süpcriot Ordá m Pei¡l Soipucial

7. dcl gsb dcl gobicmo
ms¡l m S¡lud

2,861

2,6m

,009

.0t4

(cdshe)

'/o del g¿sb dcl gobimo
enúd s Sa¡ud

PIB real pc ($ USA, ¡995)

-1,560

t,220

t.462E-M

t ,167

,400

,000

-,191

3,048

.tt,597

1t<

,000

tstl6

2,055

,002 ,388

,563

.450

,t50

,006

,036

,526

,388

,50ó

)62
(Codeb)

% dcltsb delgobimo
qE¡¡ o Salud

PIB rcal pc (f USA, 1995)

Ts¡ dc fáilidld ldolc¡sb

-t4,932
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I,l55E-03

.5t7

7,587

,000

.168

-30,ü2

,2n

,000

,234

,949

1,655

,002

,939

,506

362

,456

,645

,624

,406

,508

,48t

-1,96t ,06t

,4t7 2942 ,008

,530 3,682 ,002

.515 3.4t4 .002
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TABLA 38. RrsuvrsN DEL MoDELo or nrcnrstÓN y re3te ANOVA (veruaur.e
INDEpENDTENTE H96ARES MON9PARENTALES ENCABEZAD9S POR tiNA MUIER)

Cmbia los cstadísios

R cuadrado Enor tip. dc Cmb¡o cn Sig. del

Modelo n n.uudt"do 
"ot"gid" 

lu""titi

re ,zzt 12,9981 ,zs6 7'235 | 2t 'ol4

2 ,638b ,407 ,347 | 1,8951 ,l5l 5,0?5 | 20 '036

3 .rrr" ,ó38 ,581 9.5

a Vriables predictors: (Conslot€), % del gasto del gobimo st¡al m Salud

b. Vuiables predictors: (Constanle), % del gdto del gobimo mt¡al q Salu4 PIB rcal pc ($ USA' 1995)

c, Vriables predictoru: (Constanre), % del g6to del gobiemo entral cn Salud, PIB ul pc ($ USA, 1995), Tu de fertilidad adolemte (noidos por cada 1000

Sma de Medi¡
Modelo cuadr¿dos gl cuadrálica F Sig

i Rcgreión 1222,429 | 1222,429 7,235 '0t4'

Rsidual 3547,989 21 168,952

Tor¡.1 4170,418 22

Rsidual 2E29,854 20 141,493

Tot¿l 477O.41a 22

3 Regrsión 3043.728 3 1014,576 | 1,164

Raidual 1726.690 19 90,E78

& Vüi¿bl6 prediclors: (CoNtule), o/o del gNlo dcl gobiemo c@úai o Salud

b, Vüiabls p¡edidor6: (CoNhte), 7o del g6to del gobiemo cqra.l s Salud, PIB re¡l pc ($

usA. 1995)
c vúiables predictorc; (Co$ldtc), % del gdto dgl Sobimo @tra¡ m s¡lud, PIB resl pc (s

UsA I995), T6a de felilidad adoleente (nuidos por c¡dr 1000)

3) La tasa de pobreza infantil cuando en eI hogar hay dos adultos es

explicada casi en su totalidad, aún con un ajuste global del modelo algo

bajo (Rz= 0,388; p=0,002), por la tasa de mortalidad infantil (p=0,002).

4) Por último, señalar que la tasa de Pobreza infantil cuando el tipo

de familia es cualquier otro a los señalados anteriormente, es explicada

Miguel A. Mateo Pérez- 
Tesis Doctoral

Dpto. Sociología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRASTóN METoDotóGIcA DE I^A pERspEcrwA DE cÉNERo EN 106 EsruDlos soBRE PoBREZA

(R2 = 0,417; p=0,001) por una única variable, la tasa de ferülidad

adolescente (p=0,001).

Dado la composición de los modelos propuestos, se ha optado por

destacar el primero y el segundo como aquellos que mayor poder

explicaüvo tienen a la hora de realizar un análisis comparado. Mientras

que el primero muestra la estructura de la pobreza infantil en términos

generales, el segundo incorpora las variables que explicarían la pobreza

infantil desde la perspectiva de género. El resultado general de los

modelos de regresión y su expresión grafica se presenta en la Figura 9.

Misue! A. Mateo Pérez
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FTcURA 9. MooSLos or nEcRss¡ÓN Ut IEer I\4IJLTIPLE PARA EXPLICAR LA POBREZA

INFANTIL

Tasa de pobreza infantil con dos

padres en el hogar

Fuente: elaboración propia a partir de datos del LIS
Nota: los coeficientes de las relacíones son los coeficientes estandadzados
del modelo de regresión múltiple.

4.2.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. LO PÚBLICO Y LA PERSPECTIVA DE

GENERO.

La pobreza infantil no es una cuestión que se Pueda resumir mediante

el esfudio de rentas en el hogar. Diferentes trabajos muestran que la

relación entre el ingreso familiar y el desarrollo cognitivo y social de los

niños/as no es tan lineal como se Podrla Pensar184.

1s4 BLAU, D.M. (1999): "The effect of income on child development", The reaiew of

Econonúcs and Statisücs, 81, 2, pp. 267-27 6
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Modelo I

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Tasa de pobreza infantil en hogar

encabezado por una mujer sola

0.411
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Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INEGRACIóN t"fE"roDoLócIcA DE I-A pERspEcrIVA DE GÉNERo EN Ios EsruDlos soBRE poBREzA 275

El papel de las políticas sociales más generales(que incluyen los

programas de transferencias y de impuestos), la educación y la salud

prlblica y la formación de capital humano infantil son elementos que no

conviene descuidar y que son difícilmente medibles.

Si las políticas sociales (o en el caso de este trabajo, las parüdas de gasto

prlblico del gobierno central) son cuestiones centrales para entender los

procesos de empobrecimiento infantil, la perspectiva de género ofrece

un marco analítico complementario. Como demuestran los modelos de

regresión, hay diferencias significativa en las variables que explican la

pobreza infantil en hogares monoparentales encabezados por mujer y el

resto. El incremento de rentas general (PIBpc) no implica una mejora en

la situación de empobrecimiento de los niños/as que viven en hogares

encabezados por una mujer sola. Quizá lo más llamativo sea que las

políticas encaminadas a la mejora de la salud tengan un efecto contrario

al esperado en las familias monoparentales encabezadas por mujeres.

Esto no se ha considerado como un error en los cálculos sino como una

evidencia más de lo alejados que están los supuestos mecanismos de

redistribución estatales de entender y atalar el problema de la pobreza

infantil.

lr'lieuel A. Mateo Pérez
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La ayuda infantil que reciben Por parte del Estado los niños/as tiende

diferentes implicaciones dePendiendo del país que se frate. Un ejemplo

de esto lo observamos si se compara la ayuda infantil segrln el tipo de

familia y el grupo de ingreso al que Pertenezca Para tres países: Italia

(1995), Suecia (1992) y Reino Unido(1995). Se toma la elaboraciÓn

rcaTizada por Cristin¿ $6ls¡¿185.

TABLA 39. AYUDA INFANTIL SEGÚN EL TIPO DE FAMIUA Y EL GRUPO DE INGRESO AL QUE

PERTENEcEN. IrAuA, RuNo Uxtpo v Su¡cn.

Italia 1995 Reino Unido, 1995 ?ry]SgZ_
Dos Un
adultos adulto

Dos adultos Un Dos Un
adulto adultos adulto

Familias pobres(*)
% de receptores
como % desuRentaneta
disponible
como % de la mediana del país
Famüas casi pobres(*)
% de receptores
como % de su Renta neta
disponible
como % de la mediana del país

Famüas medias(*)
% de receptores
como % de su Renta neta
disponible
como % de la meüana del país

Todas las Famüas
% de receptores
como % de su Renta neta
disponible
como Z ae ta m"Aana ae

(*) famüas pobres son las que tienen una renta neta disponible menor gue el 50% de la mediana; famüas
casi pobres ion las que tienen una renta neta disponible entre el l50oÁ-625%j de la mediana; famüas

medias son las que tienen lna renta neta disponible entre eI f6\5y":llro'Á1de la mediana.

Fuente: tomado de Solera,1.998: op. cit. y elaboración propia

18s SOLERA, C. (1998): "Income t¡nasfe¡s and support for mother's employment; the

links to family povefiy risks: a comparison between Italy, Sweden and the UK"'

Luxentbourg Income Study Working Paper, n"192
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15.8 5.1 79.3
27.9 76.6 21.2

8.6 5.3 11.0

2.4 2't.1 1.7
81.0 83.0 15.3

13.9 26.7 4.7

28.6 7.4 88.2
29.7 10.2 17.8

14.5 5.6 9.5

58.9 2.8
83.0 7.9

40.4 3.8

29.4 9.3 8ó.s
21,.5 6.2 11.9

16.8 6.0 9.4

n.7 9.0 85.4
25.8 6.2 13.0

1.6.6 3.1
29.7 8.3

24.4 6.8

22.O 2.9
58.3 8.3

0.4
10.6

7.8

0.7
JO.J
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En la tabla anterior se describen dos formas diferentes de entender la

ayuda del Estado a los hogares con hijos. Mientras que en Suecia un

85,4o/o de los hogares monoParentales recibla ayudas a los niños

independientemente del gruPo de ingreso al que perteneciese' en Italia

y Reino Unido apenas se supera el20o/o.

Quizá un caso extremo en la comParación sea el porcentaje que

suponen las ayudas estatales sobre el total de las rentas netas

disponibles de cada hogar en los hogares más pobres. En Italia este

porcentaje es det 83% (para hogares monoparentales), en el Reino

Unido se reduce prácticamente al 28% y en Suecia se estima en un

21.,2%. Esto significa que las ayudas a los niños en Italia prácticamente

componen el total de Ia renta neta disponible de los hogares pobres

monoparentales, mientras que en Suecia el monto total de las ayudas a

los niños es un quinto de la renta de los hogares en esa situación. Estos

datos señalan que mientras que Ia ayuda a los niños en Suecia es,

efecüvamente, un apoyo a los niños, en Italia se convierte en el sustento

del hogar. En Suecia y Reino Unido las transferencias sociales

destinadas a la familia siguen cauces diferentes a Italia.

ñlisuel A, lr,lateo Pé¡ez-Tesis 
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4.2.4. LTCCTOTrS APRENDIDAS

En un periodo de diez años la UniÓn Europea ha visto incrementar sus

tasas de pobreza infantil entre dos y tres puntos. En la década de los

ochenta la media en las tasas de pobreza infanül de los países que

formaban entonces la W186, era del 
'/..0,5%, mienfras que Para esos

mismos países en la década de los noventa Ia media de tasas ascendía al

13,5%.

Ya en la década de los noventa y con la integración de los países de la

Europa del Este y de Rusia (antigua URSS) en las economías de

mercado, es posible estudiar las situaciones de empobrecimiento

infanül en términos comparados. La base de datos del Luxembourg

Income Study ofrece esa posibilidad, incluyendo diferentes elementos y

formas de medir la pobreza infantil de gran aplicabilidad.

186 lss cálculos se han realizado con datos del LIS y reelaborados por parte de

Bradbury y Jántti, 1999: op.cit. Los pafues incluidos sory Bélgica, Dinamarca,

Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido. Para la

década de los 90 se incluyen en los cálculos España y Francia. La tasa de pobreza

infantil se corresponde con la TPI2. La escala de equivalencia aplicada es

¿.¿. = [edultos + (0.5 * ni;oslo"f 85

Miguel A. Mateo Pérez
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Que se opte por una forma u otra de medición es, muchas veces, una

elección ideológica. En este ejemplo con datos del LIS sobre pobteza

infantil para veintícinco países indusfrializados, ha quedado patente la

existencia de tres grupos claramente diferenciados entre los países que

se han trabajado. Los países de la Europa del Este y Rusia forman parte

del grupo con hogares más pobres (si se toma el criterio la línea de

pobreza de los Estados Unidos para!995), mientras que el resto tendría

las pautas de los países industrializados capitalistas. Este ejercicio

clasificatorio, meramente descripüvo, hace que reflexionemos sobre las

unidades de análisis (estados) y cómo se miden (o no se miden)

determinados aspectos de la realidad social.

Pero quizá 1o más importante de este trabajo sea la lectura en clave de

género y políticas sociales de apoyo a la infancia que se desprende de

las variables que están relacionadas con la pobreza infantil tomando el

coniunto de los hogares y Ia pobreza infantil tomando como referencia

los hogares monoparentales encabezados por una mujer. Ni el mercado

por sí mismo, ejemplificado en el producto interior bruto per cápita, ni

el Estado del Bienestar consiguen reducir lapobreza infantil cuando en

los hogares viven niños/as con sus madres.

Misuel A. Maleo Pérez-Te6is 
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4.3. POsnEzAY pOrfuCRS DE BIENESTAR DESDE LA PERSPECTIVA DE

GENERO.

4.3.7.IvrnooucctóN

Desd.e una pefsPectiva cuantitativa, Ios indicadores construidos para

medir la pobreza, indican diferencias significaüvas según se pertenezca

al grupo denominado "varones" o al de "mujeres". Las explicaciones

son ya más complejas y más difíciles de encontrar (quizá porque

requieren algo más que la utilización de un soporte estadísüco)' Si"

embargo, hay investigaciones sobre emPobrecimiento en las que la

sifuación de la mujer respecto al hombre no es el elemento clave. Éstas

suelen tener un carácter más teórico que empÍrico, y cuando buscan

evidencia emplrica, se centran en elementos más cualitativos.

Este ejemplo empírico que proponemos seguidamente se encuadra en

un bloque de investigaciones que busca explicar los procesos de

empobrecimiento desde una PersPectiva de género, utilizando análisis

estadísticos paramétricos, entre diferentes países. Aunque no es el

primero, sí reporta ciertas novedades que tienen que ver con las

aproximaciones metod.olÓgicas, en concreto, con el elemento

comparativo, entre naciones (del ámbito de la OCDE) y en diferentes
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momentos del tiempo (década de los 80 y de los 90).

Con este ejercicio se responde a dos preguntas: (1) que las diferencias de

género condicionan el empobrecimiento general de la población; y (2)

que el papel del Estado de Bienestar en cuanto a políücas de

discriminación positiva para la mujer, es básico para la reducción de la

pobreza general.

A través de indicadores cuantitativos que hacen referencia a las

diferencias de género, se presenta un análisis del empobrecimiento

desde esa perspectiva de forma comparada en el tiempo (década de los

80 y los 90) y comparada por países (ámbito de la OCDE). Un elemento

para clasificar los países es el grado de desarrollo (o si se prefiere, Ia

tipología en la que queda encuadrado) del Estado de Bienestat

tomando como referencia la clasificación de Esping-Andersenl'a7 y

añadiendo las matizaciones de otras obras188 (que explican mejor el caso

de países como España, por ejemplo y en general de los países del Sur

de Europa).

187 ESPING-ANDERSEN, G, (1990): The three worlds of welfare capitalism, Princenton:

Princenton University Press
r88 NAVARRO, V, (1999): "¿Son las políticas socialdemócratas en un país sumergido

en la supuesta globalización de la economía mundial?, sistema, 150, pp. 15-27;
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Si las políticas sociales son un elemento clave en la reducción (o

incremento) de la pobrezalse, es posible que las transformaciones del

Estado de Bienestar en la década de los 90 definan la estructura

determinada del empobrecimiento.

se puede pensar que las diferencias de género explican las tasas de

empobrecimiento de las mujeres. Eso es evidente. Pero se incorpora la

perspectiva de género cuando se piensa que las diferencias de género

(económicas, parücipación, trasferencias sociales, estructura de edades)

condicionan las tasas de empobrecimiento de la población en general. Y

más interesante es observar la estructura explicativa de esas diferencias

de género en el tiempo y por grupos de países y relacionarlo con las

variaciones del Estado de Bienestar.

4.3.2. MsrooolocfA, TÉCNICAS Y DAToS

lnzo e sti gacione s p r evias

Los diferentes estudios que se pueden tomar como referencia se han

realizado en el contexto de los países maldesarrollados en exceso. Hay

FERRERA, M. (1996): "The 'Southern Model' of Welfare in Social Europe." lournal of
European Social Policy, 6, pp-17-37.
18e RODRIGUEZ CABRERO, G. (1998): "Política social y pobreza" en W.AA (1998):
Las condiciones de aida de Ia población pobre,Madrid: FOESSA
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algunos trabajos tltilesls Púa esta investigación que incluyen

elementos sobre génelo dentro del ámbito de paÍses de la OCDE' Todos

éstos incluyen una metodología empírica y análisis paramétricos de los

datos. Nosotros nos centraremos en el de Pressmadel'

El trabajo de Pressman sirve de base para el estudio que aquí se

presenta ya que introduce el elemento empírico general para el estudio

del empobrecimiento tomando como referencia las diferencias de

género (Gender gap) y más concretamente,las diferencias de género en la

pabreza (gender povertY gaP).

Fuentes de datos

Uülizaremos datos procedentes de la base de datos del Luxembourg

Income Study (LIS) . Para este trabajo, se reproducen los datos y Ia

metodología de Pressman, quien toma únicamente las encuestas para

los 80. La intención es comparar los resultados de Pressman para la

1e0 GORNICK I; JACOBS, ]. (1998): "Gender, the welfare state and public employment:

a comparative-sfudy of seven industrialized countries", American Sociological Rmimt,

53, pp. 68&710 y iOnNtCK J; MEYERS, M; ROSS, K. (199S): uPublic policies and the

"-pióy-"t 
t of mothers: a cross-national study", Social Science Quartely,79,'l', pp' 3l

54
Desde un punto de vista comparado, se puede ver el trabajo de FÓRSTE& M' (199a):

Measuremint of low incomes and poaerty in a perspectiae of international compaisions'

OCDE - Paris, Labour market and social policy occasional Papers'
1el PRESSMAN, S. (1998): "The gender poverty gaP in developed countries: causes

and cures", Social Science lournal,35,2' pp.275-286
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década d.e los 80 con los de este estudio para los 90, las diferencias de

género. Los países y ámbito temporal objeto de este estudio se

presentan en la tabla x.

TABLA40. PefsrsvÁ NTAYDELosNovENTA

Década 80 Década 90
Alemania 1984
Australia 1985
Bélgica 1988
Canadá'1,987
Francia L984
Holanda 1987
Israel 1986
Italia 198ó
Luxemburgo L985
Noruega L986
Polonia 1987
Reino unido 1986
Suecia 1.987
Usa 1986

Alemania 1994
Australia(*) 1989
Bélgica1992
Canadá19,4
Francia 1994
Holanda 1991
lsrael1992
Italia 1995
Luxemburgo 1994
Noruega 1995
Polonia 1992
Reino unido 1995
Suecia 1995
Usa1997

España 1980 España 1990

(*) De Australia no se dispone de base de datos más reciente a
la de 1989
Fuente: Elaboración propia a parür de la Base de Datos del
LIS

Variables

Aunque se quiere utilizar una definición amplia de Pobrezat a la hora

de buscar indicadores y utilizat los disponibles, las oPciones se reducen

a unas pocas. Por utilizar una medición de pobreza basada en los

ingresos del hogar, se ProPone el siguíente criterio a la hora de

considerar un hogar Pobre: aquél hogar cuyos ingresos netos

disponibles (una vez descontadas las transferencias sociales de todo

tipo) sean inferiores a la mitad de la mediana de la distribución. Para

lvfieuel A. Nlateo Pérez
tsrs uocroral
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obtener una medida relativa de pobreza, es necesario uülizar escalas de

equivalencias dentro del hogar. Se recalculan las diferentes aportaciones

en ingresos al total para cada miembro. Se utilizan las escalas de

equivalencia señaladas como estándares por la OCDE (1; 0.5; 0.n

aunque no son las únicas que se pueden emplearle2 en este caso.

Las variables relacionadas con las diferencias de género son las

siguientes: diferencias de género en las tasas de pobreza; diferencias de

género por edad del cabeza de familia; diferencias de género en los

ingresos procedentes del mercado; diferencias de género en las

trasferencias sociales; y las diferencias de género en las trasferencias

directas sobre los niños del hogar.

Técnicas de análisis

Aplicadas las variables citadas a dos momentos de tiempo concteto, se

clasifican los diferentes países en las categorías relacionadas con el

desarrollo del Estado de bienestar.

tez Para el caso de latinoamérica, por ejemplo, se puede ver el trabajo de PERALI, F;
COX, T., (1999): "Escalas de equivalencia de hogares, desigualdad y pobreza en
Colombia", en CARDENAS, M; LUSTIG, N. (1999): Pobreza y desigualdad en América
Latina, Santa Fé de Bogotá: TM,pp.1'-29
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Estas clasificaciones se basan en los comportamientos de cada país en

cada momento del tiempo en las variables que señalan las diferencias

de género y en las tasas de pobreza general. Esto se ve en el siguiente

apartado. Más tarde se realiza un análisis multivariable (basado en

análisis de regresión múltiple) para establecer qué variables, desde las

diferencias de género, explican las tasas de pobrezaparal9SO y 1990.

El modelo de regresión mrlltiple asume los supuestos paramétricos

necesarios para realizar dicho anáIisis. El método de infroducción de

variables en el modelo es el de "pasos hacia atrás" , utilizando un nivel

de confianza del 95,5%. El criterio para la inclusión de variables es de

0,05 y de salida de las mismas del modelo de 0,1. El análisis se ha

realizado con el software estadístico SIrSS para Windows, versión 9.

4.3.3. Rssurt¡oos y cLASrFrcAcroNES

En este apartado se realiza el análisis descripüvo y clasificatorio de los

datos. Teóricamente y siguiendo a Navarro,1999 y a Esping-Andersen,

1990,1os paÍses pueden ser clasificados en diferentes grupos cuando se

hace referencia a las características de su Estado de bienestar (si
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partimos de la base que en cada uno de los países de la OCDE existe

una forma u otra de Estado de bienestar) y de sus políticas socialesle3

Los países utilizados en este trabajo, se clasificarfan, teóricamente en los

siguientes grupos:

TABLA 41.. CIASTTCACIONES EN DIFERENTES SISTEMAS DEL ESTADO DE BIENUSTAR

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas del

Socialdemócratas Conservadores Liberales sur de Europa

Noruega Alemania Australia EsPaña

287

Suecia Bélgica
Francia
Holanda
Luxemburgo Israel(*)
Polonia (*)

Canadá Italia
Reino Unido
USA

Fuánte: Reelaboración propia a partir de Navarro,1999; Gornick y ]acobs,1.998 y Esping-

Anderseo 1990
(") Israel no es un país integrante de la OCDE, aunque pertenece al grupo de países de

ingresos elevados clasificados así por el Banco Mundial (BM'7999)

1*¡ Polot iu tampoco es integrante de la OCDE aunque Pertenece al grupo de paises de

ingreso medio-alto (8M,1999)

En los sistemas socialdemócratas, los elementos redistributivos y de

protección social sefán más fuertes que en los consefvadores y máS que

en los liberales. Los sistemas del sur de Europa suPonen un elemento

afpico, en concreto el caso de España, en el desarrollo del Estado de

Bienestar, pudiendo considerarlos como sistemas incipientes. Por 1o

tanto, en los países en los que el sistema de bienestar esté más

1e3 GINSBURG, N (1992): Diaisions of Welfare: a critical introduction to comparatiae social

policy, Londres: Sage.
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desarrollado,las tasas de pobreza serán menores.

Para el primer gruPo de países, se considera una tasa de pobreza menor

al1% de los hogares; pafa el segundo (sistemas conservadores) una tasa

entre e! 5,'!.% y el 8,5%; para el grupo de países clasificados como

liberales y para países del sur de Europa, tasas entre el 8,6% y el

máximo en el rango, que siempre son los Estados Unidos. En la década

de los 80 y en la de los 90, los países quedan clasificados de manera

muy similar a los grupos establecidos teóricamente, produciéndose

algunas alteraciones que hace Pensar precisamente que las

transformaciones en los sistemas de protección social están afectando

(no se puede olvidar que Ia pobreza es un Proceso) a las tasas de

pobreza. El caso más claro es el del Reino Unido, que incrementa el

porcentaje de hogares pobres en 3,5 puntos en aPenas 9 años.

lvlieuel A. Mateo Pére2'Tesis 
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Teate42. TAsAs DEPoBREZA Y cLASIrIcaqÓN nNSISTEMASDE ES.TNPOS DE BIENESTAR

Clasificación Tasas de pobreza (") Década de los 80 Década de los 90

Países
Socialdemócratas

Menos del5"/o Noruega (t) Luxemburgo

Bélgica
Luxemburgo (+)
Alemania
Holanda

Países Conseryadores Entreel5,l% y el 8,5% Polonia
Francia
Reino Unido (+)

Suecia (+)

Bélgica

Alemania
Holanda
Polonia
Francia

Noruega

Países Liberales
Países sur de Europa

Más de 8,5% hasta el
máximo

Australia
Canadá
IsraeI
USA
Italia
España

Australia
Canadá
Israel
USA
Italia
España
Suecia
Reino Unido

(*) La pobreza se ha medido como el 50o/o de la mediana del ingreso neto disponible por
hogar, ajustando esta medida por las escalas de equivalencias propuestas por la OCDE
('1,;0,5;0.7)
Los países con indicación (+) son los que cambian de posición de un grupo a otro de lia
década de los 80 a los 90.

Señalar que la tasa de pobreza para los años 80 oscila desde el18.6% de

Estados Unidos al,4.77o de Noruega. Thmbiéry en los años 90, Estados

Unidos es el país que presenta una tasa de pobreza más elevada. Una

vez máq se confirma que las clasificaciones teóricas en sistemas puros

pueden inducir a errores. Se puede ver en el caso de Suecia,

considerado en principio como un pals dentro del sistema

socialdemócrata y con tasas de pobreza que indican niveles de países
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liberales. Y en claro incremento.

La evolución de las tasas de pobreza entre las dos décadas nos muesffa

un panorama sombrlo aunque no fuera así interpretado desde ámbitos

políticos. Lo más destacable de los datos del empobrecimiento es su

variabilidad pequeña y la concent¡ación de países en incrementos

pequeños de las tasas. En forma de tabla:

TABLA 43. Dtsrru¡uctÓN DE Los INcREwNrosr/>rcREMENTos DE LA PoBREZA

Incremento de las tasas de pobreza (90- Decrementos de lasl tasas de pobreza
80) (ec80)
+ á p. [z,r] p. [t,o] p. flo,ll p. [1,2] p. +2 p.
Italia Alemania Bélgica Canadá Luxemburgo España
Reino Unido Australia Francia Holanda USA

Noruega Israel
Polonia
Suecia

Total países 10

Fuente: elaboración propia a partir de datos del LIS

Es importante señalar que los países que descienden sus tasas de

pobreza en la década de los 90 son, excePto Luxemburgo y Holanda,

países con altas tasas de pobreza (clasificados en sistemas liberales o del

sur de Europa) que han alcanzado ellímite de la pobreza soportable por

el propio sistema o que emPezaban a formar un incipiente Estado de

bienestar (España) y cualquier meiora en el sistema implica descensos

en sus tasas de pobreza.La era Bush-Clinton para USA y la Thatcher
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para el Reino Unido se reflejan bien en la tabla anterior. Pero estas tasas

de pobreza generales omiten variables desde la perspecüva de género.

Cuando se observan las diferencias de género en tasas de pobreza no se

puede deducir una clasificación tan evidente en los sistemas de

bienestar como sucedía con las tasas de pobreza general.

Se puede pensar que los países que tengan menos diferencias de género

en las tasas de pobreza tendrán sistemas más cercanos a los

denominados socialdemócratas y viceversa. La reclasificación de los

países añaden buenas pistas para el análisis posterior, sobre todo

cuando se incorporen otras variables desde la perspectiva de género

como las diferencias en las trasferencias sociales, aunque la clasificación

no sea aún del todo satisfactoria.

lvtipue, A. ¡rateo Pé.rez
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T.¡ste M. DFsRENcIAs ps cÉNERo sN LAs rAsAs DE PoBREZA Y cLASIFIcAcIÓN gN

SISTEMASDE EsTADos DE BIENESTAR

292

Clasificación Diferencias de género en las tasas Década de los 80
de pobreza (*)

Década de los 90

Países Socialdemócratas Hogares encabezados por
mujeres con menos pobreza que
el de los hombres. (a)

Diferencias mínimas. (a)

Francia (+)
Israel (+)
Italia
Luxemburgo (+)
Reino Unido (+)

Italia

Polonia

PaÍses Conservadores

Diferencias moderadas en las
tasas de pobrez-a de los hogares
encabezados por mujeres o por
hombres (más pobreza en los
femeninos) (b)

Alemania (+)
Bélgica
Holanda
Polonia (+)
España
Suecia

Bélgica
Holanda

España
Suecia
Francia
Noruega
Luxemburgo
Israel
Reino Unido

Países Liberales
Países sur de Europa

Variaciones muy importantes en
las diferencia de género en las
tasas de pobreza (mucha más
pobreza en los hogares
encabezados por mujeres) (c)

Australia
Canadá
Noruega (+)
USA

Australia
Canadá

USA
Alemania

(*) La pobreza se ha medido como el 50% de la mediana del ingeso neto disponible por hogar, ajustando
esta medida por las escalas de equivalencias propuestas por la OCDE (L;0,5;0.7); para calcular las
diferencias de género, se ha obtenido la diferencia matemática entre el no de hogares por debajo del
umbral de pobreza encabezados por mujeres y por hombres. Esa diferencia constituye Ia diferencia de
género en las tasas de pobreza [DFTP= (%hogares pobres mujer cabeza de familia) - (%hogares pobres
hombre cabeza de familia)l
(a) DFTP= l-3.3,11; (b) prtp= 11,61; (c) pp¡p= 16,161
Los países con indicación (+) son los que cambian de posición de un grupo a otro de la d.écada de los 80 a
los 90.

Dos cosas hay que comentar de la clasificación anterior. En primer lugar

señalar que se ha producido en Ia década de los 90 un empeoramiento

generalizado de la situación de la mujer cabeza de familia a nivel

internacional. Las mejoras de Italia y Polonia se deben a políticas muy

Mieuel A. ]n'lateo Pérez
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concretas sobre las familias monoparentales encabezadas por muieres y

a cuestiones técnicas que suponen limitaciones estadísticas a las propias

encuestas. Esto último se refiere a la poca base numérica de la que se

dispone en las encuestas trabajadas para calcular los porcentajes y las

diferencias.

En segundo lugar, hay que decir que las clasificaciones se pueden

considerar mucho más permeables, aunque los paÍses considerados

como de sistema liberal siguen muy bien la pauta. En este sentido, se

podría decir que en cuanto a las diferencias de género en las tasas de

pobreza, se gestó en los 80 y se consolidó en los 90 unas pautas de

empobrecimiento femenino creciente, que üene su paradigma más claro

en los USA, donde en 1.986 un 3'J.,6% de los hogares encabezados por

mujeres eran pobres y un 28.4% en1997, mientras que para los mismos

años, Ios hogares encabezados por hombres tenían tasas de 13.4% y

12.5o/o respectivamente. Estas diferencias podrían ser explicadas por

diversos factores. Tomando como referencia el resto de varíables sobre

las que se ha aplicado las diferencias de género, la siguiente tabla de

correlaciones ofrece algunas claves.
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Te¡re 45. Connglectomes ENTRE DIVERsAs DIFERENCTAS DE GÉNsno. DÉcep,t DE Los 80
Y DEI¡SgO COMPARADAS.

Década de los 80 Década de los 90

Diferencias de
género en las tasas
depobreza
Diferencias de
género en edad .403
Dif, género en

.681(*)

ürgresos -.003 -.308 -.201 -0.6ó
procedentes del
mercado
Dif. Género en las
trasferencias .208 .587C) -.604(.)
sociales
Dif, género en la

.7e2(*) .613C) -3M

ayuda a los niños .309 .355 -.829f) .731.0 -.214 -.380 -.554 .175

A= Diferencias de género en las tasas de pobrez.a; B= Diferencias de género en edad (mayores de 65
años); C= Dif, género en ingresos procedentes del mercado; D= Dif. Género en las trasferencias
sociales; E= Dif, género en la ayuda a los niños
(*) P< 0.05 (bilateral)
(*) P< 0.01 (bilateral)
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del LIS

Para la década de los 80, las diferencias de género en las tasas de

pobreza no correlacionan con ninguna otra variable que presente

diferencias de género. Sólo el coeficiente de las diferencias de género en

la edad de los cabeza de familia mayores de 65 años está cercano a los

niveles de significación aceptables. Ya en la década de los 90, éste

coeficiente es significativo a un nivel bilateral del 0,0L, al igual que las

diferencias de género en las trasferencias sociales. Hasta qué punto

estas variables determinan los procesos de empobrecimiento general se

discute con los modelos de regresión lineal mrlltiple.
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Respecto a las diferencias de género en las trasferencias sociales se

observa un aumento en la mayoría de los países (y pot la estructura del

indicador) una mejoría en la situación de las mujeres en esta vertiente.

De esta forma, países que en los 80 presentaban diferencias favorables

mínimas para Ia mujer (como Holanda Noruega, Polonia o Suecia) se

produce un aumento, quedando agrupados de nuevo (con una baja

discriminación positiva a favor de la mujer): Australia, Estados Unidos,

Canadá e Israel. El Reino Unido, en esta ocasión, presenta valores

intermedios.

Por 1o tanto, si bien clasificar el resto de países a partir de los datos

analizados, resulta excesivamente arriesgado, sí se puede diferenciar un

grupo de países (sobre todo atendiendo a los datos de los años 90):

Estados Unidos, Canadá, Australia,Israel y Reino Unido, que presentan

relativamente altas tasas de pobreza y bajas diferencias de género en

relación a las transferencias sociales (si bien El Reino Unido constituiría

una excepción en esta última variable). Igualmente, Australia, Canadáy

Estados Unidos presentan altas diferencias de género en las tasas de

pobreza en perjuicio de las mujeres (tanto para los años 80 como para

los 90). Por su parte, el Reino Unido, pasa de una diferencia negativa

(favorable a las mujeres) en los 80 a una diferencia positiva en los 90

Ivliguel A. N4ateo Pérez
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(empeoramiento de la situación de las mujeres con respecto a las

TABLA 46. DWÁU¡CES OEL EMPOBRECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA OE CENERO.

VARrAcroNEs ENTRE LA oÉcaoe os Los 90 v t-os 80

Va¡iaciones en Variaciones en

Variaciones lasdiferencias lasdiferencias

en las de géneroen de géneroenlos
dife¡enciasdeestructurade ingresos
género en las edad (cabezas de procedentes del
tasas de famüamayores mercado de

Variaciones en
las diferencias
de géneroen
las
trasferencias
sociales.

Variaciones en
las diferencias
de géneroen
las ayudas a
los niños
dentro del

Va¡iaciones en las
tasas de pobreza
general (tasa de
pobreza 9G tasa de
pobreza en los 80)

Alemania
Australia
Bélgica
Ca¡adá
Francia
Holanda
Israel
Italia
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Reino r¡nido
Suecia
Usa

2,s
t0

-0,04
0,03
0,04
4,02
0,00
-0,04
0,00
4,02
-0,02
4,M
-0,05
0,05
-0,15
0,03

trabai
4,07
0,10
4,42
0,20
-0,05
O,37
4,45
4rQ

0,06
0,28
0,6't
0,00
0,35
-0,18

-0,30
2,82
JJ,O+

-14,4O
-22,20
-25,43
13s
323
-3¡8
-13,36
-n,ffi
:I4,32
42,&
-2,49

L,5
7,5
0,5
-0,8
0,1
{r3
oA
J

-1,3
1,1
0,9
3,5
017
-7,3

3,96
0,37
4,82

1,77

2,00
0 1 3

1.,63
245

2,5
-2,0
5,8
0,9
6,8
-3,5
2,O
-Zt*

-0,3

-0,7 0,00
Fuente: elaboración proPia a Partfu de datos del IJS y de Pressman,1998

En las distancias de género en las tasas de pobreza, algunos Países

experimentan notable descenso, beneficiando con ello a La

BéIgica, Canad.á,Italia, Noruega, Polonia y Estados Unidos son ejemPlo

de lo anterior. Sin embargo, también hay países que han expelimentado

considerables incremento en tales diferencias (perjudicando a las

mujeres): Alemania, Australia, Francia, Israel, Luxembutgo y Reino

Unido. A pesar de todo, todavía se puede apreciar relación lineal entre

los datos de los 80 y los datos Procedentes de los 90, de forma que se
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puede seguir hablando de una cierta conünuidad en la situación, a

pesar de los cambios.

También son destacables algunas variaciones experimentadas por las

distancias de género en las transferencias sociales. La mayoría de los

países han aumentado 1o que podríamos denominar "discriminación

positiva" hacia la mujer en relación a las transferencias sociales. Sin

embargo, los resultados probablemente no se aprecien en los datos de

los 90 y, además, Australia disminuye tal discriminación y Estados

Unidos sólo la eleva moderadamente. Éstas diferencias influyen en las

desigualdades de género en términos de pobreza (por 1o menos en las

tasas femeninas). Otras variaciones, como las variaciones en las

distancias de género en edad del cabeza de familia cuando son mayores

de 65 años, así como en las distancias de género en los ingresos

procedentes del mercado resultan ser relativamente pequeñas.

Misuel A. Mateo Pérez- 
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FIGURA 10. Ven¡ecroNEs DE LAs DIFERENcIAs pg cÉNEno uN LAs rAsAs DE PoBREZA (1980,
1.9e0)
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Con los datos procedentes de las variaciones de las diferencías de

género en las tasas de pobreza y la evolución de las tasas de pobreza

generales, se puede establecer una última clasificación en la que ya

aparecen las dinámicas del empobrecimiento general relacionadas con

las diferencias de género. De esta forma, los países se clasifican en

cuatro situaciones diferentes:
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TABLA 47. CLASIFIcAcIóN og t-¡s plr.¡ÁNnc¡s pst- EMpoBREcIMIENTo.

La tabla anterior matiza la clasificación pensable desde un punto de

vista teórico. Los palses que se clasifican en la casilla c son los

teóricamente adscritos a sistemas liberales, mientras que el resto sufre

iguales variaciones. ¿Supone esto una mejora de los procesos de

empobrecimiento o un error en las clasificaciones teóricas?. Ambas

cosas pueden ser ciertas. USA, Canadá y España tenían en la década de

los 90 las máximas tasas de pobreza general (17.3%, 11.% y 9,1o/"

respectivamente),Iuego las reducciones en éstas tasas se enüenden más

si se relativizan o $e ven desde el punto de partida. Algo similar ocurre

con las diferencias de género en las tasas de pobreza. La situación de la

mujer es sencillamente peor en el punto de partida, en la década de los

80 e incluso claramente peor en los 90 para USA y Canadá si se compara

con el resto de países. Dicho de otra manera: las supuestas mejoras

absolutas en las tasas de pobreza generales o en las referentes a las

diferencias de género no son tales si se relativizan.

Miguel A. I'lateo Pérez
lesrs uocroral
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Crece tasa de pobreza qeneral Disminuve tasa de pobreza qeneral

Aumenta diferencia de género
en tasas de pobreza

(a)
Alemania, Australia, Francia,
Israel, Reino Unido

(b)
Holanda, Luxemburgo

Disminuye diferencias de
qénero en tasas de pobreza

(d)
Bélgica, Italia, Noruega, Suecia.

G)
Canadá, USA, España.

Fuente: elaboración propia
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Entonces se puede Pensar que las clasificaciones teóricas no son

aplicables 1o cual tampoco es cierto de forma absoluta. Son aplicables si

se entiende que en los 90 y alo que lapobteza se refiere, los sistemas de

protección social que caracterizanlos diferentes estados del bienestar, se

han modificado. Y en un sentido no exactamente dirigido a la reducción

del empobrecimiento.

Una vez más, las clasificaciones son permeables, Pero útiles. La

evidencia empírica sugiere que es necesario un análisis más detallado

entre el empobrecimiento y las definiciones de los sistemas de bienestar.

Si se atiende a las diferencias de género y al aspecto dinámico del

empobrecimiento, las clasificaciones se complican. Es entonces cuando

es plausible un análisis de los factores que condicionan las tasas de

empobrecimiento, desde una PersPectiva de género y con el elemento

dinámico presente, para establecer una clasificación más ajustada a los

procesos de empobrecimiento.

4.3.4. MOoSLOS EXPLICATIVOS. ASPECTOS DINAMICOS DEL ESTUDIO DEL

EMPOBRECIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Entre la década de los 80 y de los 90, la tasa de pobreza general se

incrementa en 10 países de los L6 que se están estudiando. Algunos

lvlisuel A. Mateo Pérez"Tesis Doctoral
Dpto. Sa:iología II
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incrementos son sevelos (más de 2 puntos). Otros son moderados (tanto

en incrementos como en decrementos). Algo similar ocurre con las

diferencias de género en las tasas de pobreza.

Las explicaciones teóricas pueden ser muchas y ya se han apuntado

algunas. En concreto, la cuestión que más llama la atención es la

convivencia de sifuaciones que teóricamente son antagónicas. Las

transformaciones en las esfructuras del Estado de bienestar de los

países denominados como socialdemócratas explican gran parte de

estas contradicciones. Desde una perspectiva de género y con carácter

dinámico, se puede apreciar en la figura LL , que existe una relación

entre las variaciones en las tasas de empobrecimiento general y las

diferencias de género en las propias tasas de pobreza que en principio,

no es fácilmente explicable.

Mirue¡ A, Mate¡ Pérez
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FrcuRA 11. ClesmcaclÓw pg los pFsRENrEs pAfSES EN rUNC¡Ót ¡ pr LOS INCREMENTOS O

DEcREMENTos DE LAs DTFERENcTAs DE cÉ¡v¡no rx lesrAsAsDE PoBREZA (1990-1980).
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De esta forma, el grupo de países que reduce sus diferencias de género

es más homogéneo que el grupo que no las reduce, en cuanto al Proceso

de empobrecimiento entre 198A y 1990. Esto señala la posible relación

entre las diferencias de género y los Procesos de empobrecimiento

general. Esta relación es la gue se intenta modelizar Para el conjunto de

países señalados.

En muchos casos, los modelos exPlicativos sobre la pobreza se reducen

a modelos lineales de regresión. Las limitaciones de estos modelos se

N4iguel A. Mateo Pétez
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derivan de los niveles de medición de las variables que se utilizan en

ellos y de la necesidad de incluir variables de niveles nominales. Es

entonces cuando se producen transformaciones numéricas para que las

variables se ajusten a un modelo paramétrico o cuando se adoPtan otro

tipo de modelos de regresión, como podría ser la logística. Estas

transformaciones suponen pérdidas de informacióry Pefo a veces son la

única alternativapara la modelización. Los ajustes lineales determinan

sobre un conjunto de variables la ecuación lineal que mejor se ajusta a

las distribuciones de dichas variables. De forma matemática:

Y = BoXo+ prXr+ BzXz*. . .+ F,Xn*a

Donde Y es la variable dependiente y X las dependientes, modificadas

por una serie de coeficientes que sumados a la constante a con-forman el

modelo de regresión múltiple. A la ecuación anterior habría que

sumarle los errores relativos pata cad.a una de las variables (en forma

de intervalos de confianza) y 
"l 

error global,

Desde una perspectiva que se podría denominar clásica, las variaciones

en las tasas de pobreza se explican en función de las variaciones de su

componente principal: los ingresos del hogar. Otros análisis dentro de

lr4iguel A. Mateo Pérez
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esta perspectiva incorporan elementos que tienen que ver con

caracterÍsticas sociodemograficas de los hogares. Un buen ejemplo lo

encontramos para el caso español1e4 en la incorporación de variables

como el nivel de estudios del sustentador principal, el tamaño del

hogar, el tamaño del municipio de residencia o del sexo del sustentador

principal.

En estas investigaciones clásicas se omite la perspectiva de género en

los modelos, simplemente porque Ia aariable sexo queda incluida dentro

de un nrimero más o menos amplio de otras que explicaran en conjunto,

una determinada distribución de la pobreza. Desde una perspecüva de

género, se supone que las diferencias de género explicarán las tasas de

pobreza, no tanto tomada como una variable que explica un

determinando porcentaje de lavafianza según adquiera un valor u otro.

Es entonces cuando se plantea cuáles serían las variables (que muestran

diferencias de género) que explicarían la tasa de pobreza en la década

de los 80 y de los 90 para el conjunto de países que se estudian.

1e4INE/ (1996): Op. cit. capítulo 4.
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Modelo parala década de los 80

Hogares con mayor presencia de hombres ancianos que de mujeres y

políticas de carácter universalista (igoul atención a hogares con

hombres que con mujeres) en gasto social y en ayuda a los niños, son

factores de empobrecimiento para el total de la población.

La afirmación anterior no significa que el carácter universalista de las

políücas sociales o el principio de universalidad de los servicios

s6si¿lsslesdebiera ser cuestionado. Como elemento rector es

fundamental entender las políticas sociales como igualitarias. Ese es eI

firy mejor, el fin sería el bienestar colecüvo. Pero otra cosa son los

medios por los cuales se consigue la verdadera igualdad de

oportunidades. Como se señala en las conclusiones, la discriminaciÓn

posiüva en el caso de las mujeres podría beneficiar al conjunto de la

población, no sólo al colectivo de mujeres.

Políticas encaminadas a mitigar los efectos de las variables de

empobrecimiento en los 80 habrían reducido las tasas de pobreza en los

195 MARTÍNEZ ROMÁN, MA; MIRA-PERCEVAL, M.T; REDERO, H. (1993): ''¿ViCJOS

o nuevos. Orientaciones actuales de los Servicios Sociales en España.", Alternatiaas'

Cuadernos de trabajo social, n"2,207-230
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90, es evidente. EI análisis desde las variables que muestran diferencias

de género es similar, aunque con el mattzque se señalaba atiba.

De forma emplrica y Por volver al modelo de regresión en los 80, las

variables desde la perspectiva de género que mejor explican (en un

intervalo de confianza del 95,5%) la tasa de pobreza, son' por orden de

significación: las diferencias de género en la edad de los cabeza de

familia, cuándo éste es mayol de 65 años; las diferencias de género en el

gasto social y en las ayudas a los niños. Thmbién las diferencias de

género en las tasas de pobreza influyen sobre la general, como es de

suponer.

Mieuel A. Mateo Pérez-Tesis 
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FIcune 12. Moorlo or nrcnsslóNl r,rúr-npt,s pARA re pÉcepe Ds ros 80. DIFERENcIAs DE
cÉNreno euE EXpLTCAN STcNIFIcATTvAMENTE LAs rAsAs DE poBREzA EN Los 80.

Diferencias de
género en las tasas

de pobreza

Diferencias de
género en la edad de
los cabeza de familia

( 65 años o más)

I Diferencias de ) _.976-
i eénero en las | 

.926
ftrasi"rencias 

sociales l/ -,/

Íso = 0,3 09.rr - I 25,08 x, + 0,343x, + 0,87 4 x o + 130,2

Nota: los dígitos del diagrama señalan la r del modelo de regresión (cuanto más cercano a 1., más explica la
variable independiente)

Modelo parn Ia década de los g0

Si en la década de los 80 las diferencias de género en las frasferencias

sociales eran un factor más dentro de un conjunto de variables, en la de

los 90 se convierte en el elemento fundamental en el modelo de

regresión.

Miguel A. I4ateo Pérez
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Así, cuanto más igualdad se da en las políticas

entre hogares encabezados por mujeres o

de trasferencias sociales

por hombres, mayor

probabilidad de pobreza. O dicho en positivo: si se realizase un política

de discriminación positiva a favor de las familias cuyos cabezas de

familias son mujeres, no sólo se lograría reducir las tasas de pobreza en

este grupo, sino lapobreza general.

FIGURA 13. Moonr-o os REcREstóN tr¡tilrpl.s pARA LA oÉceoR ps Los 90. DmnrNcrAS DE
cENERo euE EXrLICAN SIGNIFTCATIvAMENTEI-AsrAsAS DEpoBREzA EN Los 90.

Ino 4,1l6Xr+13,832

Nota: los dígitos del diagrama señalan la r del modelo de regresión (cuanto más cercano a L, más explica la
variable independiente)

En estas condiciones, para la década de los 90 se consolida la tendencia

adverüda en los 80. La importancia de las diferencias de género en las

trasferencias sociales se reafirman, desplazando en capacidad

explicativa al resto de variables. Esto tiene una explicación estadísüca y

otra sociológica. La primera se deriva del análisis de la matriz de

Irliguel A. lvlateo Pérez
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correlaciones. Como se ha señalado previamente, las diferencias de

género en las trasferencias sociales están muy correlacionadas con las

diferencias de género en las tasas de pobreza y con las diferencias en la

estructura de edades (mayores de 65 años). Por eso el modelo

estadístico de regresión asume aquella variable que engloba a las otras

dos, en este caso,las diferencias de género en las trasferencias sociales.

La explicación de la tasas de pobreza por una sola variable tiene un

efecto doble: 1) simplifica el modelo, cosa bastante importante para Ia

actuación en la realidad mediante políticas sociales; y 2) hace pensar en

una estructura latente en la que elementos del modelo de regresión de

un momento determinado estén condicionando las tasas de pobreza en

años venideros. En este senüdo, las diferencias de género en las

trasferencias sociales aparecen en el modelo de los 80 y, en el de los 90,

se consolidan como la variable que explica la tasa en dicha década.

4.3.5. Monnros Y TRANSIcIoNES. SIIi¡uIecIoNES Y EVIDENCIAS

se puede pensar que el modelo de los 80 no sólo explica la situación de

dicha década, si no que es la base para entender las tasas de pobreza en
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los 90. La vinculación entre las ecuaciones estrucfurales y la realidad de

una década posterior se obtiene mediante un ejercicio de simulación

(aunque hay otras formas, basadas en cadenas de Markovleí, pot

ejemplo). La estandarizacióry en definitiva, al suponer estructuras

latentes y dinámicas, se realiza con los coeficientes de la recta de

regresión de los 80 y con valores de las incógnitas de los 90. Hay

trabajos en esta dirección que estandarizan las estructuras familiares,

más concretamente el tamaño del hogaq, pero no los hay en la

estandarización de las características estructurales de la pobreza. Y

menos desde la perspectiva de género.

A continuación se establece un modelo que se ha denominado "modelo

de transiciones" en el cual se supone que existe una vinculación teórica

entre las variables que explican la tasa de pobreza en la década de los 80

con la tasa de pobreza en los 90.

Es posible realizar el modelo al existir una correlación muy alta entre la

tasa de pobreza en la década de los 80 y la de los 90. Si no guardasen

relación estadÍstica, sería imposible realizar el modelo de transiciones

1e6 RENDTEL, U; LANGEHEINE, R; BERNTSEN, R. (1998): "The estimation of poverty
dynamics using different measurements of household income", Reaiew of Income and
Wealth, Serie 44, n1, pp.81,-97
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Entonces, se aplica la ecuación de regresión que determina las tasas de

pobreza en los 80 (sin olvidar que las variables explicativas se toman

siempre desde las diferencias de género), a los datos de esas variables

para la década de los 90.

Lo primero que hay que destacar es que la bondad de ajuste del modelo

es mayor cuanto más países obtengan tasas de pobreza iguales o

similares en los 90 con la ecuación del 80. Ello indica que no se dan

excesivas transformaciones en la estrucfura de la pobreza general desde

la perspectiva de género. Se ha considerado que el intervalo de

confianza para considerar que no se han dado cambios significativos es

de +2,5 puntos. De forma matemática queda expresado de la siguiente

forma:

r
Yro :[0,3092 -125,08x +0,343r

Si ICORR(a,,ar)

Donde:

z son los valores para la dfuada de los 90 de las diferencias de género en las tasas de
pobreza;
x son los valores para la decada de los 90 de las diferencias de género en la edad de los
cabeza de fa¡nilia rn¿ryores de 65 años;
¡ son los valores para la decada de los 90 de las diferencias de género en las
kasferencias sociales;
m son los valores para la década de los 90 de las diferencias de género en las
trasferencias a los niños
A es la constante (más susceptible de cambios)
E es el margen de confianza para corregir la constante A
a1, cr2 son las tasas de pobreza en la década de los 80 y de los 9O respectivamente.

+ 0,87 a mf *ln,r'rf* u r.,
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Pero una cuestión es la bondad del modelo y otra las explicaciones

sociológicas. Son las transformaciones 1o que realmente importa. Más

concretamente,las variaciones en los datos cuando con la ecuación de la

década de los 80 era esperable mayor pobreza y no ha sucedido en la

práctica.

El esquema grafico del modelo de transiciones con los coeficientes

estrucfurales se muestra en el gr#ico siguiente:

FIcUR¡ 1.4. MoDELOS DE TRANSICIONES.

Diferencias de
género en las tasas

depbrezz

Diferencias de
género en la edad de

los cabeza de familia
( 65 años o más)

I Diferencias de I
| 8énero en las | -
I trasferencías sociales | 
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{ Diferencias de I
I eénero en las ayudas I
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Tasa de pobreza ur
la década de los 90
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del LIS
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Al realizar los cálculos de estandarizaciór¡ los resultados se pueden

agrupar en tres segmentos. El primer grupo son países en los que los

datos de la simulación coinciden con sus tasas reales en los 90. Son los

llamados países de esfructura estáüca y políticas sin efectos aparentes.

Un segundo grupo de países lo integran aquéllos que cuyas tasas

simuladas son mayores que las reales.

Se han denominado paÍses de estructura dinámica y políticas de

contingencia. Por último, un tercer grupo de países en los que las tasas

de pobreza simuladas son menores que las reales; éstos se encuadran en

estructura dinámica y polÍticas regresivas.
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Países cuyas tasas de
pobreza en los 90 se
ajustan al modelo de
regresión de los 80 (*)

Países cuyas tasas de
pobreza en los 90 se habúan
incrementado si se
manfuviese Ia estructura de
los 80

Países cuyas tasas de
pobrez.a en los 90 se
habían reducido si se
mantuviese la estructura
de los 80

Países con tasas de
pobreza en los 90
mayores de7,5 "/o

usA(17,3'/")
Australia (O,5o/")
España (9,LoA)

Israel Q2,5o/o)
Polonta (,9"4)
Alemania (28%)

tA)

Italia Q2,8'A)
Canadá (11.'A)
Reino Unido Q0,6Y.)
Suecia (8,7%)
Francia (8,4%)
lB)

Países con tasas de
pobreza en los 90
menores de7,5 o/o

Holanda(6,2%)
Noruega (5,8%)

Luxemburgo (4,L%)

lc) lD)
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Tesle 48. SItr¿urectóN PARA tA DÉCADA DE Los 90

Estrucfuras Estáücas
Políticas Neutrales

Dinámicas Dinámicas
De Contingencia Regresivas

(n) El nivel crítico oscila enfre !2,5; entre paréntesis figura el o/o de hogares pobres. Dentro de un recuadio

doble aparecen los países que están dentro de la bondad de ajuste del modelo. Los países se clasifican

también en función de los niveles de pobreza.
Fuente: elaboración propia a parür de datos del LIS

De la tabla anterior se extrae una conclusión: que los efectos de las

políticas sociales en el terreno del género tienen efectos sobre las tasas

de pobreza generales. Los países que mantienen la estructura de la

pobreza en los 90 son los que tenían dinámicas de pobreza consolidadas

desde mucho antes en el tiempo. USA, Australia dentro del modelo

liberal de Estado de bienestar, España dentro de los del Sur de Europa

(con altas tasas de pobreza de partida). Estos tres países consolidan el

31,4

ciclo de empobrecimiento desde la perspectiva de género. Por el
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conhario Holanda y Noruega, con tasas de pobreza bajas, también se

reafirman al mantener la estructura del empobrecimiento pero en

niveles de pobreza menores que los tres primeros. Son los modelos

socialdemócratas que no han variado mucho sus políticas en cuanto a

pobreza y género.

Israel, Polonia, Alemania y Luxemburgo han introducido variantes en

sus políticas de género entre la década de los 80 y de los 90, ya que si no

1o hubiesen hecho, sus tasas serían más elevadas. Arin así, los tres

primeros (A) tienen tasas de pobreza en los 90 bastante altas (propias de

Estados de modelo conservador y liberal). Luxemburgo (C) presenta la

tasa de pobreza más baja en los 90, (4,1,%),, aunque ésta hubiese sido

muy diferente de haber continuado la tendencia de los 80. Para

comprobar los datos completos y las desviaciones respecto a las

simulaciones, ver las tablas correspondientes en el anexo III. De esta

forma, se puede confirmar que las variaciones en la estructura de la

pobreza explicada por diferencias de género, üenen efectos positivos

sobre las tasas generales. Pero también negativos.

Los efectos negativos se observan en el grupo B, que incrementa sus

tasas de pobreza en los 90 a pesar de que la simulación indicaba
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descensos de la misma. Todos los países en este grupo tienen tasas de

pobreza por encima del 7,5yo, pudiendo haberla reducido de haberse

mantenido la estructura de Ias diferencias de género que condicionaban

la sifuación en los 80. Las transformaciones en el Estado de bienestar y

las reestrucfuraciones de las políticas sociales encaminadas a la

reducción de la pobreza provocan que palses como el Reino Unido que

hubiesen reducido espectacularmente sus tasas de pobreza en los 90,las

incrementen de forma exponencial. ofro caso significaüvo es el de

Suecia y la crisis del llamado modelo sueco. Y es que para datos de los

90 y con estructuras de género de empobrecimiento de los 80, no se hace

más que confirmar las tendencias regresivas de un modelo

socialdemócrata de los 70 que entra en crisis en los 80 y la consolida en

los 90.

Miguel A. M¿teo Pére2
Tesis Dctoral

Dpto. Sciología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRACIóN ME'IoDOIóGICA DE l,{ PERSPECTWA DE GÉNERO EN LOg FSTUDIOS SOBRE POBREZA

Te¡re 49. Deros onrEl.fiDos rRAS LA sür¡uleclÓN

Diferencias
de género
en las tasas
de pobreza

Dferencias de
género en Diferencias
estrucfura de de género en
edad (cabezas las
de familia trasferencias
mayores de 65 sociales.
años).

Tasa de Datos
pobreza en Ia procedentes
décadade dela

Diferencias
de género en
Ias ayudas a
los niños
dentro del
hogar

simulaciónlos 90

Alemania 5,7
Australia 6A
Bélgica 3,9
Canadá 1O,3
Francia -2,2

Holanda 2,9
Israel -2
Italia 0,3
Luxemburgo 0
Noruega 6,2
Polonia 1,8
Reino unido -3,3
Suecia 4,3
USA 18,2

o,u
0,91
0,79
o,%
0,85
0,89
0,u
0,83
0,81
o,92
0,87
0,83
1,07
0,89

49,30
-2j,30
-113,10
-75,60
40,90
-35,00
-2J,1O
-68,60
-57,30
-2910
-29,50
47,1O
-'l.,6,30
-11,80

-6,76

n.d
n.d
-7,66
n.d
n.d
-2,27
-2,74
n.d
4,78
-3,47
-2,22
n.d

7,8
1.0,5
5,5
11.
8,4
6,2
72F
12,8
4,1
5,8
7,9
10,6
8,7
17,3
9,7

74,88
8N
5,44
7,82
2,19
4,50
79,02
5,M
7'l,.,?3
4,24
71,,27
-o,32
4,74
1547
6,52

-3,99
-0,69

España 2,3 0,81 -58,40

Fuente: elaboración propia a partir de datos del LIS y de Pressman, 1998

En todos los casos, se toma como elemento explicativo en las

variaciones estrLrcturales la cuestión de las políticas sociales y el

elemento de las diferencias de género en las trasferencias sociales. Esto

es porque en el modelo de regresión de los 90 la variable que más

explica las tasas de pobreza generales son las diferencias de género en

las trasferencias sociales.

De esta forma, cuanto más se trata por igual a hogares Pobres

encabezados por mujeres que por hombres desde las políticas sociales,

más se está favoreciendo a los incrementos de la pobreza general.
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FIcuna 15. CourRnacróN ewtnr los DATos SIMULADos y Los REAr.Es pARA LA oÉceoe
osros90

Comparacién entre los datos simul¡dos y los reales para la décad¡ de los 90

trTasa de pobreza en los 90
I Datos simulados

Todo lo anterior permite una reclasificación de los sistemas de

protección social desde una perspectiva de género, más acorde a las

transformaciones sufridas en la década de los 80 que se reflejan en las

tasas de pobreza de los 90. una clasificación que tenga presente la

estructura de los procesos de empobrecimiento (con carácter dínámico)

É # É É ü H H É E $ É g fi sF
F*"ÉÉEfiübEEÉHa ft

desde la perspectiva de género es ya pensable. Se puede seguir

utilizando la terminología clásica, aunque se incluyen algunas
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variaciones que pueden aclarar la clasificación. Así, los países que han

sido objeto de estudio, se clasificarían según muestra la tabla 50.

TEST¡ 50. ESfRUCTURA Y DINÁMICAS DEL EMPOBRECIMIENTO DESDE LA PEI{SPECTTVA DE

cÉunno

Clasificación Características Países con las
dinámicas 80-90

Países
Socialdemócratas

Tasas de pobteza inferiores al7,5"A(*)

Elementos estrucfurales en el
proceso de empobrecimiento de

carácter estático (manüenen la
tendencia) o regresivo (descienden

Ias tasas de empobrecimiento)

Luxernburgo

Noruega
Holanda

Iasas de pobreza superiores al
7,5'/"()

Países Conseryadores Elementos estrucfurales en el

:i:,'"ilÍ#'J.li:Hl"li:$,
basas de empobrecimiento)

Alemania
Polonia
Israel

Países Liberales
de tendencia
consumada

Tasas de pobreza superiores al
7,5%(*)

Elementos estructurales en el
proceso de empobrecimiento de
carácter estático (manüenen la
tendencia)

España
Australia
USA

Países Liberales de
pobreza creciente

Tasas de pobreza superiores al
7,5o/o(*)

Elementos estructurales en el

proceso de empobrecimiento en
expansión (incremento de las tasas
de empobrecimiento)

Francia
Suecia
Reino Unido
Canadá
Italia

(*) La pobreza se ha medido como el 50% de la mediana del ingreso neto disponible

por hogar, ajustando esta medida por las escalas de equivalencias propuestas por la

OCDE (1.;0,5;0j)
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4.3.6. MAs TnCCIONES APRENDIDAS

En este ejemplo se ha puesto de manifiesto que existe una vinculación

empírica entre los procesos de empobrecimiento y las diferencias de

género con los datos que actualmente disponemos. Por decirlo de otra

manera, es posible un análisis del empobrecimiento desde una

perspecüva de género, con carácter dinámico y con fuentes de datos

que, a espera de tener otras mejores, son las conocidas. La relación entre

ambos elementos, para un ntlmero nada despreciable de países de alto

ingreso económico, se resume en que mejoras en la sifuación de la

mujer, evidentemente a través de políticas sociales de discriminación

positiva, redundan en beneficios para la colectividad.

Las ayudas no tienen por qué ser únicamente de tipo económico,

aunque no habría que descuidar éstas. El incremento general de las

frasferencias sociales de todo tipo en el grupo de mujeres que son

cabeza de familia y están bajo umbrales de pobreza o en claros procesos

de empobrecimiento es una prioridad para la década que entra. Pero no

sólo las mujeres más pobres cabeza de familia debieran ser objeto de las

actuaciones políticas. Como ya sabemos,la diskibución de la riqueza en
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el interior de la familia no es equitaüva1e7,Iuego el análisis derivado de

familias pobres cuyo cabeza de familia no es una mujer no puede ser

automático.

1e7 ROMAN, C., VOGLER, C. (1999): "Managing money in British and Swedisch
households" , European Societies,'L, 3, pp.419457
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{

PenrE IV. Les MUIERES HABLAT{ DE
LAPOBREZA

t
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La investigación cualitativa en los estudios sobre pobrezano es nueva.

La utilización de técnicas de recogida de información desde la

perspecüva cualitativa hicieron forfuna primeramente en esfudios

antropológicos biográficosle8 y más tarde en esfudios que mezclaban los

elementos antropológicos con los sociológicsslee.Desde la uülización

Métodos Intensivosde los "esfudio de caso" mediante los llamados

Antropológicos y sociológicos (técnicas etnográficos y observación

parücipante) hasta los de Muestras Intencionates (Métodos Rápidos de

valoración, con técnicas como las entrevistas semi estructuradas,

informantes clave o grupos de discusi ón 1.,ocalizados), son ejemplos de

Ia aplicación de Ia metodología cualitativa a los estudios sobre pobreza

desde la década delosZ0.

1e8 LEWIS,O. (1961): Antropotogía de Ia pobreza. Cinco familias, México:Fondo de Cultura
Económico

:'1 CHITMBERS, R. (199a): "The origins and pracüce of participatory rural appraisar,, ,
World Deaelopment, 22, 7, pp. gSB-gSg
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Para estudiar la pobreza desd.e un punto de vista sociológico, no

podemos descuidar la perspectiva cualitaüva. Si desde la perspectiva

cuantitativa buscamos los hechos, la medicióru desde la cualitativa

buscamos las cuestiones subjetivas. Esto tiene sentido si pensamos que

la pobreza no es algo ajeno a las personas. Los varones y las mujeres

perciben, explican y viven lapobreza de una forma personal y singular,

aunque con ciertas regularidades que dan estructura a esas vivencias.

Si lo importante es la información cualitaüva, debemos pues diseñar

instrumentos de recogida de información sensibles a este üpo de

información. El abanico de técnicas de recogida de información

cualitativas aplicadas a la investigación sobre La pobreza es amplio. La

observación participante, las técnicas biográficas, la etnografla, el

estudio de documentación y las entrevistas en profundidad2oo son las

técnicas más habituales2ol.

200 Una investigación para España (y sus resultados) se puede ver en CASADO, D.
(1990): Op.cit, pp.279281.. Esta hace referencia a las entrevistas que el autor tuvo con
Emiliano, un sin techo en la década de los 80 y 90.
201 KINGSBURY, D. et al. (1995): Alternaüae surt)ey methodologies for monitoring and
analyzing poaerty in sub-saharan Afríca, Washington: USAID.
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En la actualidad se ha recuperado la entrevista en grupo202 para las

investigaciones internacionales. Esta recuperación no tiene más

importancia que el organismo que la lleva a cabo. Si el Banco Mundial

reconoce que la información cualitativa es importante, podemos

hacernos una idea de la verdadera utilidad de las investigaciones

cualitativas.

5.2. LTENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Nosotros nos hemos decantado por la uttlización de la entrevista en

profundidad para recoger la información cualitaüva que necesitamos.

La entrevista en profundidad es un tipo de conversación.

Conversaciones se pueden mantener de muchas maneras y con

personas muy diferentes. La conversación informal es una forma de

mantener una relación verbal con alguierL sin embargo, no puede se

considerada como una entrevista en profundidad.

Alonso ha definido la entrevista en profundidad como procesos

comunicativos de extracción de información por parte de un

202 NARAYAN, D.; CHAMBERS, R.; SHAH, M.; PETESCH, P. (2000): Op.cit,
Metodología. Especialmente interesante es la proposición cuantitativa para el análisis
de la información recogida en las entrevistas dirigidas.
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investigador. Esto implica "que la información ha sido experimentada y

absorbida por el entrevistado y que será proporcionada con una

orientación o interpretación que muchas veces resulta más interesante

informativamente que la propia exposición cronológica más o menos

f¿qfu¿lgg"2o3.

Desde el punto de vista cualitativo de la invesügación social, la

entrevista en profundidad ofrece una serie de ventajas (también

inconvenientes) sobre otras técnicas, también uttlizadas en nuestra

investigación aunque de manera complementaria.

Tesl-n 51. ENTREVISTA, OBSERVNCIÓN V ESTUDIO DE DOCUMENIOS.

203 ALONSO, L.E. (1994): "sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las

prácticas de las Sociología cualitativa'', DELGADO, I.M.; GUTIERREZ' J. (1994):

Métodos y téctzicas cualitatiuas dc inaestigación en Gencias Sociales, Madrid: Síntesis, pp.

225--226
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Un análisis más concreto de las ventajas e inconvenientes de la

entrevista en profundidad nos puede ayudar a entender por qué hemos

elegido esta técnica concreta para nuestra investigación.

Ventajas de la entreaista en profunüdad

El estilo abierto de la entrevista en profundidad nos permite

obtener una gran úqueza informativa en las palabras y en los

enfoques de los entrevistados;

Proporciona al investigador la oportunidad de clarificación y

seguimiento de preguntas y respuestas, incluso por caminos

no previstos con anterioridad a la entrevista, en un marco de

interacción directo y personalizado;

Genera, en la fase inicial de cualquier estudio, puntos de

vista, enfoques e hipótesis que se traducen en un proyecto

posterior, además de preparar otros instrumentos técnicos de

recogida de informaciór¡ tanto cualitativos como
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cuantitativos2o4.

- Durante el desarrollo de muchas investigaciones,la entrevista

en profundidad puede convertirse en un confraste a otro tipo

de datos obtenidos de forma cuantitativa, además de facilitar

la compresión de éstos.

Limitaciones de Ia entreztista en profundidad

- Las entrevistas en profundidad requieren de una inversión

importante de tiempo. Las historias de vida y la observación

participante necesitan aún más üempo para ser aplicadas;

- Al ser una técnica basada en la interacción comunicativa, la

entrevista en profundidad presenta problemas de reactividad

y de fiabilidad y validez2os.

2M VALLES, M.S. (1997): Técnicas cualitaüaas de inuestigación social.
metodológica y práctica profesional, Madrid: Síntesis.pp. 196-198
20s MILLAR, R.; CRUTE, V.; HARGIE, O. (1992): Professional intentietning,
Routledge
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Por úlümo y comparándola con el grupo de discusióry en la

entrevista en profundidad no podemos producir información

del grupo, en el que destacan los efectos de sinergia/ Por

ejemplo. Tampoco es igual el tipo de estimulación, seguridad

y espontaneidad en una técnica y en otra2ffi .

En nuestra investigacióry las entrevistas en profundidad la hemos

combinado con la observación (importante para determinar la situación

por ejemplo de la vivienda o del entorno social) y con el estudio de

documentos que nos facilitaron la interpretación de muchos procesos de

empobrecimiento ligados al deterioro del barrio. También se trabajó con

información secundaria de las entrevistadas, cosa que dotó de

significado o hizo cambiar algunas cuestiones contenidas en la guía de

entrevista. Sin embargo, no podemos decir que ésto se realizara para

todas las enfrevistadas. En las que se pudo realizar mucha información

obtenida fue matizada.

206 STEWART, D.; SHAMDASANI, P. (1990): Focus groups. Theory and practice, Londres:
Sage, p. L9.
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Nuestras entrevistas en profundidad son de carácter retrospectivo.

Quizá 1o ideal habría sido aplicar técnicas biográficas207, ya que

buscábamos el relato de las trayectorias vitales de las mujeres

entrevistadas. Pero el tiempo del que disponíamos para hacer las

entrevistas impedía materialmente, realizar historias o relatos de vida.

En un relato de vida , el entrevistado habla de su vida. Una historia de

vida puede ser construida con el relato, informaciones cruzadas de

otras personas vinculadas a quien queremos consfruirle la historia de

vida, y documentos que impliquen cuesüones biográficaszos.

Además, la utilización de las historias de vida en la investigación

sociológica vinculada a los procesos de empobrecimiento tampoco

nueva209.

207 GONZALEZ MONTEAGUDO, ]. (1996): "Las historias de vida. Aspectos históricos,
teóricos y epistemol ógicos", Cuestione s pedagó gicas, 12, pp. 223-242
208 Ver estas cuestiones en GOODSON, I. (2001): "The story of life history: Origins of
the life history method in Sociology", ldentity,0,2, pp.129:1.42; MERCADE, F. (1986):
"Metodología cualitativa e Historias de vida", Reaista lnternacional de Sociología,3,7 f 9,
pp. 295-319; SARABIA, B. (1985): "Historias de vida", Rsuista Española de
Inaestigaciones Sociológicas,29, pp.'1.65-186; CACHON, L. (1989): ¿Moailidad social o
trayectorias de clase?, Madrid: CllSiglo )üI; y SANTAMARINA, C.; MARINAS, I.C.
Q99\: "Historias de vida e historia oral", DELGADO,I.M.; GUTIERREZ, J. $99$: op.
cit, pp. 259-285. Para cuesüones vinculadas a los relatos de vida, ver . Para cuestiones
vinculadas a los relatos de vida, ver BERTAUX, D. (1989): "Los relatos de vida en el
análisis social", Historia y fuente or al, 1., pp. 87 -96
20e Relacionadas con las migraciones ver CRIADO, M.J. $997): "Historias de vida: el
valor del recuerdo, el poder de la palabra" , Migraciones,l, pp.73-120. Cuestiones más
generales entre pobreza e historias de vida, ver BOWES, A. ; DAR, N.; SIM, D. (1997):
"Life histories in housing research: the case of pakistanis in Glasgow", Quality and

Quantity, 31, 2, pp.'t 09-125
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Los relatos de vida (técnica biografica de relato único)210, pueden

formarse a partir de entrevistas en profundidad a una misma Persona'

Esto puede llevar a la construcción de una historia de vida de relato

único.

Nuestras entrevistas en profundidad (que podríamos decir se asemejan

relativamente a los relatos de vida) fueron grabadas en cinta

magnetofónica Para su posterior tratamiento y análisis'

5.3. MFTODOLOGÍA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

Para facilitar la exposición de las cuestiones metodolÓgicas de las

entrevistas en profundidad realizadas, podemos distinguir tres puntos:

(1) la creación de la guía de la entrevista; (2) la realizaciÓn de las

entrevistas (selección de las entrevistadas, realización material,

registro); y (3) las estrategias seguidas para el análisis de la información

obtenida. Empecemos por las consideraciones oportunas respecto a la

guía de la enfrevista.

210 PUJADAS,l.J. $992): EI método biográfco: eI uso de las historias dc aida en Ciencias

Sociales, Madrid:CIS.
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5.3.1. Gufa DE LA ENTREVISTA

La guía de entrevista que hemos consfruido, contempla de forma

explícita los contenidos de las entrevistas, aunque en muchos casos se

tuvieron que adaptar a la realidad singular de cada una de las

entrevistadas por separado. Es especialmente importante, en términos

de esta investigación, el diseño de la enkevista. Por eso, conviene que

nos detengamos en los temas más generales para más tarde plantear las

"líneas de indagación'/2ll para cada una de las áreas temáücas que

contempla el protocolo. Decit, una vez más, que se plantea la entrevista

en profundidad con un marcado carácter refrospectivo, intentando

construir el relato de vida de la entrevistada.

Los temas (o áreas) que tratamos en las entrevistas en profunidad están

orgarizados en cinco partes:

1. Orígenes familiares, en la que establecemos los orígenes

temporales de los procesos de empobrecimiento, el tipo de

hogar en el que la entrevistada crece, los cambios principales

en la vida familiar y del entorno en el que habita o habitó.

211 WEJSS R. (199a): karning from strangers. The art and method of qualitatiue interaisw
studies, Nueva York: The free press, pp.46-47
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2. El empleo y los ingresos son el segundo bloque de preguntas,

buscándose establecer el grado de inserción en el mercado

laboral, las trayectorias de empleo y el grado de seguridad

financiera.

3. El tercer bloque de preguntas hacen referencia a las

estrategias vitales que desarrollan las muieres en situación de

precariedad social. Thmbién entran en este bloque temáticos

descubrir las desigualdades de consumo en el interior del

hogar.

4. Salud. se pregunta por el estado de salud de la entrevistada y

del rol de cuidadora.

5. Por último, se optó por incluir un bloque de cuesüones en las

que indagáramos por la definición y percepción de lapobteza

por parte de las entrevistadas. En este sentido se posibilita la

comparación en algunos aspectos con los estudios recién

finalizados del Banco Mundial sobre "Las voces de los

pobres".
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La guía definitiva de la entrevista presenta estos temas desglosados.

Además, se incluyen distintos reforzamientos y rclanzamientos de la

entrevista en aquellas cuestiones que consideramos que la conversación

podría atravesar por momentos críticosa2.

GUÍA DE ENTREVISTA

Pregun ta  de  ape r tu ra :
Genera l - ,  eü€  tenga
viv idas en e l -  momento

. ]  A PARTtr  I  I 'AMTT,TA )

que  ve r  con  l as  expe r ienc ias
de  conoce rse . . .  e t c .

Ob j  e t i vo :
Es tab lece r :

t r ]  f  i n n  d a  l '. t oga r
Cambios en la  v ida fami l iar
El  or igen fami l - iar
Or igen  tempora l  de l  p roceso  de
empobrec lmiento

Pregun ta  de  ape r tu ra :  ¿Puedes  dec i rme  con  qu ienes
compar te  ( s )  t echo?
( in te resa :  número ,  re lac iones  de  pa ren tesco  con  l -a

pe rsona  en t rev i s tada ,  edad  -n iño ,  j oven ,  adu l to ,
anc j -ano I  sexo)

¿Desde  cuando  l l evan  todos  us tedes  v i v iendo  j un tos?
(s i  en  l a  desc r ipc ión  an te r i o r  hace  re fe renc ia  a lgún
camb io ,  yd  sea ,  ma t r imon io ,  sepa rac ión ,  nac im ien to ,
fa l l - ec im ien to  o  s im i fa r ,  en tonces  re lanza r  a  pa r t i r
de  esa  i n fo rmac ión )

-¿Dónde  nac ió  us ted  y  a  que  se  ded icaban  sus  pad res?
(de te rm ina r  o r i gen  soc ia l - ,  i n fo rmac ión  re levan te :

212 VALLES,M.S. (1992): "La entrevista psicosocial", CLEMENTE, M. (Comp).(1992):
Psicología socíal. Métodos y técnicas de inaestigaciún.Madrid: Eudema, pp.246-263
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c lase soc ia l  de los padres -n j -ve l  educat ivo,
ocupación,  s i tuac ión del  i -ngreso-)

Rel -anzar  con:

¿qué  t i po  de  t raba jo  rea l i zaban?
¿viv ian b ien?

¿Digame qué ha hecho en su v ida (desde que nació
has ta  aho ra )  ?

(serv i rá  para determinar  e l -  momento en e1 que se
in ic ian los procesos de empobrec imiento,  a tenc ión a
los procesos se lect ivos de la  memor ia.  De momento
ins i s t i r  sob re :  es tado  c i v i l -  pasado ,  l as  t rayec to r i as
profes lonales ya serán preguntadas)

-¿Desde cuándo l levan v iv iendo en
l -es  t ra jo  aqu i?

;  Puade r ier- i  r ¡ ¡ ¡g CómO ha Cambiadoc  !  s v v v

bar r i o  en  l os  ú I t imos  d iez  años?
¿Le  gus ta  más  o  l e  gus ta  menos?
cl ima de convi -vencia,  segur idad,
empleo)

es te  ba r r i o?  iQué

l -a v ida en este

(ca l i dad  u rbana ,
opor tunidades de

¿Hay  escueJas?  ( s i  ha  t en ido  h i j os )  ¿qué  han
es tud iado  sus  h i j os?  (en  l -as  p regun tas  de  re lance  se
t rata de comparar  }as t rayector ias del  mayor  y  del
meno r ,  t i pos  de  es tud ios ,  edad  ac tua l  de  ambos r . . .
¿qué  p iensa  de  l os  es tud ios?  ¿en  qué  han  pod ido
ayudar  l - os  es tud ios  a  sus  h i j os?

2^ PARTE (EMPLEO e INGRESO)

Ob j  e t i vo :

Es tab lece r  g rado  de  i nse rc ión  en  e1  mercado
labo ra l
Es tab lece r  g rado  de  segur idad  f i nanc ie ra
Trayector ias de empleo

¿Es tá  us ted  t raba jando?  (puede  que  no  p roceda  a
tenor  de Ia  in formación revelada anter iormenter  €o
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ese preguntar ,  o  b ien,  s i  ha t rabajado anter iormente

o s i  se considera más opor tuno empezar  por  e l  t rabajo

del  resto de miembros de1 hogar)
cons igna :  conoce r  l a  s i t üac ión  l abo ra l  de  todos  l os

miembros del  hogar  ( t rabajo actual  y /o anter i -or )

Re lanza r  con :

¿Tuvo a lgún t rabajo anter iormente? o ¿qué t ipo de

t raba jos  ha  rea l i zado  en  su  v ida?  ( i ns i s t i r  sob re  e I

ú l - t imo y ef  penúl t imo,  establecer  fechas)

¿qué  es tud ios  t i ene  us ted?

¿En qué t rabajan tus fami l - iares? (para cada uno de

e l l os  p regun ta r  po r  e l  t r aba jo  an te r i o r )

¿En tonces  qu ienes  en t ran  d ine ro  a  casa?

¿Rec iben  a lguna  Paga?
¿Hace atgún t ipo de labor  por  la  que Ie  den

dinero de vez en cuando?

En l_o que respecta aI  d inero,  ¿cómo ha ido La cosa

en  los  ú ] t imos  años?  Ped i r  exp l i cac ión  de l -  t i po i  ¿y
por  qué ahora t ienen menos?

3ETA PARTE: ESTRATEGIAS VITALES

Ob j  e t i vos :

Es tab lece r  l as  es t ra teg ias  v i t a les  con  l -as
que cuentan Para sobrev iv i r -
Apoyos formales e in formales
Redes de aYuda
Serv i c j -os  Soc ia les ,  ONG's ,  aYudas

espon táneas

¿L lega  us ted  b ien  a  f i n  de  mes?

áQué  es  l o  que  hace  Para  l l ega r?

¿Cómo se  l as  aPaña?

¿Cómo arregla 1a compra de la  comida?

Mieuel A. N'lateo Pérez-Tesis 
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¿Le  l l ega  b ien  (pa ra  l a  comida )  ?

¿Cuá Ies  son  l os  gas tos  más  fue r tes?

¿Qué  es  1o  que  resu l ta  más  d i f i c i l  de  pagar?

¿A qué renunciar ía  s i  la  cosa se pone más fea?

:  t T r i  a n a  n a n A. - . . * J -en te  de  pagar  a lgo?  ( s i  no  t i ene  deuda :
cuál -  fue la  ú l t ima vez que debió d inero?
(en  a lg runa  t i enda ,  I uz t  agua t  pago  de  l a  casa ,
l -e t ras )

¿desde cuando?
¿ t iene  pa ra  mucho?
¿paga mucho?

¿A a lguien que le  ayuda cuando no puede pagar  a lgo?

CONSIGNA:  In ten ta r  descubr i r  pa t rones  i n te rnos  de
d is t r i buc ión  de l -  i ng reso ¡  €s  dec i r ,  s i  hay
des igua ldades  de  consumo en t re  l os  d i f e ren tes
miembros del- hoqar

A lguna  vez  ha  neces i tado  Los  se rv i c ios  soc ia les?
F :  r :  r ' l ¡ ' t 6?  T .a  ¡  r z r r r l a  r nn  ?. a * - -

4 0  P A R T E  ( S A L U D ) .

Ob j  e t i vos :

Estado de sa l -ud de la  ent rev is tada en e l -
t iempo
Rol  de cu idadora

Cambiando de tema,  ¿Cómo está de sa lud? (problemas
de  sa lud  más  f recuen tes )

¿Cuá l  es  l a  ú I t ima  vez  que  es tuvo  en fe rma?

¿Es tuvo  en  cama?
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¿Fue a l  médico? Dis t ingui r  cabecera,  centro de
sa l -ud  o  u rgenc ias .

Si  no fue a1 médico ¿qué es l -o  que h izo?

iQué t ra tamient .o  Ie  recomendó?

¿Cómo se encuentra ahora?

Cuando estuvo enferma hubo a lgo que no pudiera
a tende r  ( t r aba jo ,  f am i l i a . . .  )

Contó con la  ayuda de a lgu ien,  ¿de quién? ¿en qué
le ayudaba o ayuda?

Hay a1gún centro de sa lud cerca de su casa? Qué ta l
Ie  at ienden?

CUIDADOS DE SALUD

-¿Hay  a lgu ien  en  su  hogar  a I  que  haya  que  cu ida r?

-¿Cuándo a lguien enferma quien se encarg la de su
cuidado?

-¿Es  mucho  t raba jo?  ¿Pregun ta r  s i  p repa ra  comida ,
lava ropa,  l impieza del  hogar ,  acompañamiento,
- - . , i  - . :  I  ^ - ^ . i  ^
V  I ! l  - L  - L d , r r U  I d  ¡

paseo ,  ayuda  pa ra  move rse ,  h i g i ene  pe rsona l . . .

-¿Cómo se  l as  a r reg la  e l  cu j -dador?  (desc r ib i r  l - a  v ida
de1  cu idador ,  es to  €s r  l as  ac t i v i dades  de  cu idados
que real - iza a l -o  largo de un d ia)  ( también comprobar
como a fec ta  a  o t ras  es fe ras  de  su  v ida ,  Po r  e j  '  pa ra
segu i r  con  su  ac t i v i dad  d ia r i a ,  pa ra  man tene r  l - as
re l ac i ones  soc ia l es ,  .  .  .

Le ha cambiado l -a  v ida desde gue está cu idando? En
qué?

¿Cuen ta  con  ayuda  de  a lgu ien?  ¿y  de  l -os  se rv i c ios
soc ia l es?  ¿vo lun ta r i os?

(s i  hay  a lgu ien  que  neces i ta  cu idados )  ¿cómo e ran  l as

Miguel A. Mateo Pérez
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cosas antes de que cayera
presupuesto f  amj- l iar r  €D
pos ib i l i dades  v i t a l -es  de l

CUESTION DE CIERRE.

Opin ión sobre Ia  Pobreza.

iQué  es  se r  pob re?

en fe rmo?  ( i n f l uenc ia  en  e I
la  convivencia,  en las

hogar )

Percepción y  def in ic ión.

¿Se  puede  de ja r  de  se r  Pobre?

¿Se  cons ide ra  pob re?

: c A m a  e a  q - a l a  r l e  n n l r r e ?
¿ v v ¡ L l v  o u  p q + v  v v  l r ' v v l v .

Buscar  c ier re con pregunta posi t iva o en cualquier

caso agradecer  su par t ic ipac ión,  señalando que l -a

entrev is ta ha s ido un p lacer  y  que su opin ión es muy

va l i osa .

5.3.2. SumccIóN DE LAS ENTREVISTADAS

Criterios de selección

En principio se tenía previsto realizar 50 enfrevistas a mujeres en

sifuación de precariedad social para toda España. El número total de

entrevistas realizadas es de 57, de las cuales dos no han sido grabadas

en cinta magnetofónica por peticiÓn explícita de las entrevistadas.

Para la selección de las entrevistadas y dadas las dificultades para

acceder a estos sectores de poblaciÓn que fluctrlan en eI umbral de la
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pobreza, recurrimos a la red de Cáritas España (vinculando a diferentes

Cáritas Diocesanas y Parroquiales). Con la colaboración de Víctor Renes

se establecieron las diferentes posibilidades de seleccióo concluyéndose

que 1o más acertado si se buscaba la heterogeneid.ad era obtener una

representación (no estadlstica) lo más amplia posible de los diferentes

problemas sociales en los que estaban inmersas las entrevistadas. Esta

realidad es conocida por las trabajadoras sociales de Cáritas Parroquial

(en especial,las que trabajan vinculadas al tema de mujer) y es en estas

personas en las que apoyamos la selección de las entrevistadas, en

función de unos parámekos de edades.

El trabajo con las Cáritas Parroquiales también aseguraba una

dispersión geográfica necesaria para nuestro esfudio. De esta manera,

dividimos España en cinco grandes regiones, con caracterlsticas

respecto a la pobreza también diferentes:

- Sur y Oeste de España (Andalucía y Extremadura)

- Cenfro (Madrid, Castilla-León y Castilla-La Mancha)

- Norte (I) (Galicia)

- Norte (II) (País Vasco, Navarra)

- Levante (Cataluña, Comunidad Valenciana)

Así se distribuyeron las 50 entrevistas a rcalizar enfre estos puntos
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geográficos, siguiendo el criterio de máxima variación en los problemas

sociales presentes en las mujeres entrevistadas y con una distribución

en las edades que permitan tener muieres jóvenes (de entre 18 y 29

años) pero también mujeres entre los 30 y los 60 y también de más de 60

años.

Como resumen del planteamiento general y teórico de las entrevistas,

puede valer la tabla siguiente:

Tesl,e 52. CN¡rBruOS PT SNLSCCIÓN Y ENTREVISTAS PROGRAMAS

Región Edades Ámbito

Problemas
Sociales

N" mínimo de
entrevistas

1,8/2e 30/60 +60 Rural Urbano

Andalucía
Extremadura

X X X X X Máxima
variedad

15

Madrid
Casülla León

X X X X Máxima
variedad

10

Galicia X X X X X Máxima
variedad

5

País Vasco
Navarra

X X X X Máxima
variedad

10

Cataluña
C. Valenciana

X X X X Máxima
variedad

10

De esta forma, no Podemos hablar de muestro probabilístico (con la

posibilidad de reali zar generalizaciones al conjunto de la población de

mujeres a través inferencia estadística) , si no de un tipo de muestfo

intencional y no probabilístico (con el que podemos tealizar

lr.lip-uel A. Mateo Pérez-Tsis 
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generalizaciones utilizando la inferencia lógica)zis.

metodológicos señalados antes. El trabajo de campo se realizó entre el

12y el27 dejunio de 2000.

Perfil de las entreaistadas

Finalmente se realizaron 57 entrevistas siguiendo los principios

La distribución geografica (y el número de entrevistas realizadas), así

como las fechas y los principales problemas sociales con los que se

trabajó, se resumen en la tabla siguiente:

Te¡ra 53. DrsrRIBUclóN ¡lNal or LAs ENTREvrsrAs REALTZADAs

213 HAMMERSLEY, M. ; ATKINSON, P. (1995): Ethnography. Principles in practice.

Miguel A. Mateo Pére2
Tesis Dctoral

Dpto. Sociologfa II

Ciudades Fechas No de entrevistas Problemas sociales
Granada 1213/M 8

Malos tratos
Prostitución
Inmigrantes
Minorías étrricas
Pobreza rural (extrema)
Ancianas
Pobreza económica
Vivienda
Adicciones
Infancia

Córdoba 74/06 3
Bad,ajoz
Mérida
(Alrededores rurales)

15/06 9

Madrid 1,6-77 /06 5

Vigo
Pesoueiras

1.8-19/06 5 (+ 2 sin grabar)

León 20/06 6
Vitoria 21,-22/06 6
Pamplona 23/06 3
Valencia 2+25/06
Barcelona
Sant Boi

26-27/06 5

Ficha de recogida de información
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Al margen de la grabación de las entrevistas (cuando la entrevistada no

indicara lo contrario) se resolvió utilizar una ficha en la cual se

recogiera la información más relevante de la entrevista, evidentemente,

de manera anónima y sin posibilidad de identificar a nuestras

entrevistadas. La ficha contiene, a grandes rasgos, diferentes niveles y

tipos de información:

- Información técnica de las entrevistas: número de entrevista,

número de cinta y código de la entrevista. Cada entrevista

tiene un código asignado de manera que sirve de

identificador directo de ésta, al resumir muchas caracterísücas

sociodemográficas de las entrevistadas. Así, una entrevista

con el siguiente código: M/26/C/GR/U/NA quiere decir

que la entrevistada es Mujer (M), de 26 años, Casada (C), de

Granada (GR), que vive en ámbito Urbano (U) y que es

española (NA).

- Datos de localización: son datos que se refieren al lugar, fecha,

hora, duración y entrevistador que realiza la entrevista.

- Datos contexfuales: cómo se accede a la entrevistada y quien

Londres: Routledge.
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es el contacto. Descripción detallada del barrio donde se

realiza la entrevista (a veces se hace explícita el tipo de

vivienda donde habita la entrevistada aunque no sea el lugar

donde se realiza la entrevista).

Resumen de la enfrevista: Se relatan los siguientes puntos:

Percepción y definición de la pobreza, cómo creen que

llegaron a la pobrezay qué factores externos son importantes

para explicar su situación, qué hacen para salir de la pobreza

o sobrevivir !, en último lugar, las manifestaciones de

violencia (directa o estructural) a 1o largo del proceso vital.

- Ideas claves: Al final de la ficha se procura resumir la

entrevista a través de unas palabras clave o tópicos que mejor

caractericen la conversación.

5.3.3. Arr¡Ar,srs DE Los DATos

Una vez recogida la informacióru grabada en cinta magnetofónica y

transcrita, nos disponemos a analizar los datos texfuales. Ante la

imposibilidad de grabar las entrevistas en profundidad en vídeo y así
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trabajar con el lenguaje no verbal, debemos plantear las diferentes

esftategias de análisis de las transcripciones literales.

Los diferentes análisis cualitativos que podemos realizar suPeran la

intención primera de nuestra tesis. Sin emba¡go, es importante que

señalemos algunas de las opciones por la que nos hemos decantado a la

hora de abordar la información contenida en las entrevistas en

profundidad.

Siguiendo a Tesch214, podemos distinguir entre el análisis estructural y

el análisis de interpretación. El primero sitúa al investigador en una

posfura en la cual se presupone la existencia de estructuras o reglas

subyacentes en los datos textuales que se deben descubrir. El análisis

estructural parte de Ia identificación de las partes que forman la

estructura para buscar más tarde las relaciones. Si las relaciones que se

buscan son relaciones de interacción, estarlamos hablando de análisis

del discurso. En este tipo de análisis se entremezclan cuestiones

derivadas de la lingüística, de la psicolog¡asocial, de la antropologia, de

la teoría de la comunicación.

214 TESCH, R. (1990): Qualitatiae research: analysis types and softtoare áools, Nueva York:
The Falmer Press
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A diferencia del análisis estructural, los denominados como análisis de

interpretación no presuponen la existencia de estructuras y relaciones

que el investigador debe descubrir.

Pretenden identificar y clasificar los elementos que van apareciendo en

Ios datos cualitativos y explorar sus hipotéücas conexiones. Desde este

enfoque, podemos describir e interpretar los datos y las informaciones

y/o construir teorías.

A modo de síntesis de lo anterior y como planteamiento general del

análisis cualitativo que realizamos, consideramos que el análisis

cualitativo es un proceso circular2ls en el que se combinan la

descripcióry las conexiones y la clasificación. Así, vamos a considerar

esas tres cuestiones para plantear un análisis cualitativo los más amplio

posible.

21s DEY, I. (1993): Qualitatioe data analysis. A user-fríendly guide por Social Scientists,
Londres: Routledge, p. 31 y ss.
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CepÍruro 6. LeponREzADEFTNIDAPoR LAS MUIERES

6.1. PTaNTEAMIENTO

Las mujeres entrevistadas tienen una visión particular sobre la pobreza.

Thmbién la tienen las élites y los políticos sobre ellas216. La situación

concreta de cada una de ellas condiciona su PercepcióO su propia auto

adscripción al grupo de los pobres y a las caracterísücas con las cuales

definen los rasgos de la pobreza. Parece claro que la pobreza sigue

siendo un estigma, algo por 1o que no pueden participar de los

beneficios de la sociedad en la que vivimos . Por lo tanto, Parece lógico

que muchas de las mujeres señalen que no son pobres, y basen sus

argumentos lógicos más allá de la disponibilidad de bienes y servicios.

Estos argumentos, como veremos, muchas veces contradicen la

evidencia. Es claro que nuesfra evidencia no es sólo visual, si se quiere

decir asl. En proceso de validación y contraste de la información

facilitada por las entrevistadas, algunos de los discursos de éstas

216 DE SWAAN, A.;MANOR, J.; OYEN,E.; REIS,E.P. (2000): "Elite perceptions of poor:
reflectionsforacomparativeresea¡chprojecf', CurrentSociology,4S,l',pp.43-54
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enfraban en contradicción con las informaciones que tenlamos por parte

de otras personas. En una conversación informal con las personas

encargadas de atender a la mujer que acabábamos de entrevistar

(evidentemente, nosotros nunca hablábamos de las informaciones

obtenidas en las entrevistas, respetando así Ia confidencialidad de las

mismas y los derechos de las mujeres), comentaron la idealización ala

que la entrevistada tenía respecto a sus padres, a su familia de origen.

Al triangular esa información, pudimos comprobar que era

precisamente el rechazo sus padres a un embarazo no deseado 1o que

hace que la mujer - en aquel entonces adolescente- se marche de casa y

se vaya a vivir a otra provincia de Fspaña. La entrevistada aseguró que

se marchó de casa contra la voluntad de los padres para irse a trabajar,

en un trabajo concertado previamente.

La información ofrecida por las mujeres entrevistadas la tomamos por

veraz y real. No tenemos argumentos para pensar o decir lo contrario.

En la mayoría de los casos, no tenemos otras informaciones para

triangular los relatos de las mujeres. Además, creemos que la buena

voluntad y la disponibilidad de las mujeres para hablar de su vida y sus

problemas es ya suficiente argumento para tomar sus discursos (más

cercanos a su realidad, más elaborados en función de lo que les
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gustaría) como información más que valiosa. Si las vidas de las mujeres

contadas por ellas mismas tienen transformaciones puntuales, es

también un indicador.

Entrevistadas con pasados vinculados a la prostitución (información

que sabíamos antes de iniciar la entrevista), nunca se refirieron a ella

durante la entrevista. Es algo que respetamos. Precisamente, escuchar lo

que ellas dicen ( y 1o que no dicen) es la tarea del invesügador. De todas

formas, es sorprendente las ganas de ser escuchadas que tienen muchas

mujeres en situaciones difíciles o que las han vivido.

Las palabfas y las conversaciones que tuvimos con muchas mujeres a 1o

largo de este trabajo es lo realmente importante. Pero también lo visto,

1o sentido y procesado más tarde. Han sido las charlas más o menos

largas, muy poco ortodoxas en términos de técnica (la situación en

muchos casos lo exigía así) y 1o que nos quisieron decir (y lo que no nos

dijeron y se contrastó de ofras formas), lo que ha dado forma a un

pequeño universo en forma de discurso que vincula las experiencias

vitales de las mujeres entrevistadas y los procesos de empobrecimiento

desde la perspectiva de género. Hablar de pobreza con las mujeres

pobres, como veremos/ no siempre implica que asuman el adjetivo
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calificativo. Es en el análisis posterior cuando la perspectiva de género

puede aplicarse, cuando se sintetizan Procesos, instituciones y roles.

Antes de continuar es necesaria una aclaración. Las generalizaciones

son incorrectas, independientemente Si viene marcado Por un error

estadístico o por una exageración no intencionada en el proceso de

inferencia lógica. Tómense las palabras aquí escritas como una

extrapolación arriesgada basada en los discursos de las mujeres

entrevistadas y en 1o que pudimos ver. Evidentemente, no escuchamos

a todas las mujeres, ni vimos todos los lugares de la geogtafra española.

Pero es importante tener un marco de referencia con el que iniciar los

trabajos. Empecemos por 1o visto, por algunos de los lugares visitados y

por 1o que no se pudo registrar en cinta magnetofónica.

6.2.LOS CONTEXTOS.

Si pensamos en una geografía dela pobreza en España, se nos vienen a

la memoria los trabajos de Demetrio Casado. Exfremadura y Andalucía

por un lado, y el interior de Galicia por otro, son ejemplos claros de la

pobreza rural, de pobreza marcada por la privación, por la ausencia de

las cosas más elementales para sobrevivir. El campo y la propiedad de
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Ia tierra son los ejes que van definiendo los procesos de

empobrecimiento. Pequeños terrenos dispersos que ya no pueden ser

cultivados ni para forraje, se extienden como puntos en poblaciones

menudas que se han despoblado en los últimos diez años, dejando

atrapadas en una compleja red d.e relaciones sociales y culturales a

mujeres de edad avanzada ligadas casi forzosamente a la tierra, a la

geografía. Las viudas del campo gallego se debaten entre las ayudas

sociales, la casa que se derrumba por la humedad que verdea las

paredes y los techos, la cocina en el suelo, las vides y el vino de baja

graduación. Aisladas en un idioma que consideran "de ly17lss2r7",

asistidas por sus hijas para las tareas de interprete, presentan

propuestas puntuales para resolver problemas estructurales.

Basta pasearse por sus tierras (distribuidas en un radio de cuatro

kilómetros) para comprobar que incluso el clima se ha empeñado en

hacer más difícil la vida a estas mujeres. "Este año las patatas se

pudrieron con tanta agta" - señalaba una hija mirando a una anciana

de sesenta años (cómo se envejece cuando se sufre) qre asenla grave.

Ese mismo gesto grave que repetía sentados en la puerta de la casa,

217 Las referencias literales proceden de conversaciones no grabadas en cinta
magnetofónica. Se IIevó un diario de campo en el cual se anotaban las cuestiones más
relevantes y que no pudieron ser registradas de viva voz por parte de las mujeres.
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como algo que impedía hacer pensar en eI mañana. En el centro de la

conversación, una mesa, donde hacla cuatro meses una mujer de 1"9

años daba aluz a un bebé no querido, sietemesino, pobre

Las madres que sobreviven a sus propias enfermedades calladas, se

quedan en sus lugares donde, en muchos cásos, se vieron forzadas a

realizar su vida tras un matrimonio esperanzado. Las hijas y los hijos,

que se marcharon a la ciudad o a los núcleos urbanos próximos,

trabajan en actividades mal pagadas pero que les permiten decir:

"estamos fuera de aqui". Pero, sin duda,llegaron.

Y llegaron estas mujeres a otras pobrezas. Algunas se marcharon a

servir (no hablamos de la década de los sesenta; muchas d.e las mujeres

a las que nos referimos realizaron sus particulares éxodos en los

ochenta) y terminaron en un night club, más tarde en la prostitución

callejera, algunas heroinómanas, y otras se perdieron en las estadísticas

de defunciones. Por suerte algunos de los tesümonios recogidos en la

voz de estas mujeres abren una puerta para la esperanza: pero con

lágrimas, depresiones más que evidentes, bulimias, anorexias, pocos

dientes, ligeros temblores en las manos y miradas medio perdidas

cuando pasan algunas horas de conversación.
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Otras mujeres, simplemente nacieron en el orden urbano y se

empobrecieron poco a poco o velozmente, dependiendo de lo rápido

del emparejamiento, de la llegada de los hijos, del desarraigo, del

maltrato. El ámbito urbano representa r para estas mujeres, "una manera

de buscarse la vida".

Es difícil desvincular la imagen de la pobreza urbana de los barrios

marginales. Estos barrios literalmente destrozados, con escasos

servicios urbanos que no incluyen la recogida de basuras, por ejemplo,

son muchas veces refugio y paraíso del trapicheo de drogas ilegales.

Pero no se puede culpar a la ligera a todos los que viven en esos barrios.

Ese sería el argumento perfecto para desalojarlos y derrumbar las casa

para especular con el terreno o ganar votos. O ambas cosas. Muchas

familias (y mujeres) esperan realojos que les han prometido desde hace

mucho tiempo. Algunas ya lo tienen todo preparado para marcharse

mientras se preguntan si esta vez el barrio al que la van a mandar con

sus hijos adultos será un poco mejor. Eso parece. Va a ser un piso de

tres habitaciones, relativamente grande en comparación con la vivienda

de planta baja en la que vive, rodeada de otras de las mismas

características pero quemadas, abandonadas, saqueadas.
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Pasear por los bloques de edificios y descubrir las antenas parabólicas

junto con las ventanas reventadas y rejas de un grosor considerable, es

un contraste que no se puede explicar si no se baia a las conversaciones

cotidianas. En éstas, las mujeres explican bien lo que se ve y lo que no

se ve. Hablan porque están solas, o porque el marido o su pareja

masculina no está en ese momento cerca. Luego callan.

6.3. LeS POBREZAS

Las mujetes no definen la pobreza de forma unlvoca. Huy muchas

pobrezas:

"Hay  gen te  que  es  pob re  y  yo  que  sé . .  que  no  t i enen
nad ie  a  su  l ado ,  f l o  t j - enen  compañ ia ,  es tá  so Ia . . . '  y

eso  t ampoco  l e  gus ta  a  nad ie  es ta r  so lo -  - . po rgue '
oy€ ,  s iempre  te  gus ta  tene r  a  a lgu ien . .  . a ]  l ado
tuyo ,  con  qu ien  hab la r  o  a  qu ien  con ta r l e  a lgo .  Luego
es tán  Ias  pe rsonas  que  son  pob res  que  no  t i enen  pa ra

comer  como los  de . . . ,  no  me  acuerdo  cómo se  l l ama
aho ra r . . . . l o s  de  Mozamb ique  f í j a t e '  esos  t amb ién
s i  son  pob res . . . ,  s i  t e  pones  a  m i ra r .  O  sea  gue  hay
muchas  c l ases  de  pob reza .  .  .  .  . "  (E -18 )2 i8

Esto es especialmente interesante para empezar a ubicar los diferentes

discursos sobre Ia pobreza. Sin embargo, en sus relatos, la pobreza se

vincula siempre a la noción de privacióry de carencia, variando qué es

218 Las referencias literales reproduce las transcripciones de las entrevistas realizadas.
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lo que te falta para ser pobre. Sin embargo, en cierta medida aparece la

comparacióry cuesüón que convierte el concepto de privación en

relativo. Relativo a los contextos, a los países. Y también a las Personas

que las mujeres consideran más vulnerables. Pero no sólo a cuestiones

de carencia material o monetaria se refieren los discursos de las mujeres

respecto a la pobreza.

6.3.1. LePO¡RNZAEN LOS PAfSES DELSUR.

En España hay pobres. Sin embargo, la verdadera pobreza se reserva

para los países del Sur, del Tércer Mundo.

"Aqu i  en  España  hay  pob res ,  pe ro . . . .  son  l os  que

es tán  po r  ah i . . . ah i ,  I o  que  es ta  us ted  l eyendo ,  eso
de Mozambique2te.  Ahí  da pena verdad,  es cuando salen
en  l -a  te le  que  cómo es tán .  No  t i enen  de  nada .  Y  eso
es  t odo  ve rdad . "  (E -09 )

21s Mozambique aparece en casi todas las entrevistas en las que se comPara la pobreza

en los países industrializados con los del Tercer Mundo. No es casualidad. Cuando

¡s¿liz¿¡¡es en trabajo de campo, en el mes de junio de 2000, Ios medios de

comunicación comentaban a diario las inundaciones en el país africano. Es el recuerdo

mediático lo que hace a las mujeres entrevistadas recordar Mozambique.
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Esta pobrezarro es la mima que tenemos en los países industrializados.

Lapobreza en los palses pobres está vinculada a la carencia absoluta. Es

no teneq, sÍ, pero no tener nada en absoluto y sobretodo, no poder

cambiar esa situación por sí mismos.

"Es que por  pobre,  pobre es no tener  nada,  d ise lo a
un país  pobre que no t iene para comer,  eü€ no l lueve
que  t i enen  sequ ía  que  no  t i ene . . .  i ndus t r i a ,  que  no
t i ene  nada¡  €s  pob re ,  yo  po r  e jemp lo  pa ra  es te  pa ís
me gus ta r i a  po r  e jemp lo  s i  pod ían  ayudar les ,  una  vez
manda r l es . . .  ca j as  de  com ida  y  t odo  eso  Do r  que
deb ian  ab r i r  j - ndus t r i as  pa ra  da r les  t raba jo  en tonces
de ja r i an  de  se r  pob res ,  as i  de f i no  yo  l as  cosas "
(E -34  )

Interesante apreciación sobre la ayuda internacional en los momentos

de crisis alimentaria. La pobreza en los países pobres implica no poder

enfrentar las sifuaciones de sequía o de inundaciones con garantías de

sobrevivir. Implica "verdaderamente" no tener nada, ni poder

conseguirlo.

"Yo  qu ie ro  pa ra  m i  t i e r ra  que  l -a  gen te ,  gu€  todo  e t
mundo tenga agua potable,  l -uz e léct r ica,  te lé fono y
cosas  as i  que  son  he r ram ien tas  pa ra  v i v i r  .  Pe ro  esa
no  es  l a  f o rma  de  v i v i r . "  (E -02 )

"Pobre es eso que te he d icho antes de Mozambique que
no  t i enen  nada  que  comer . .  po rque  es  que . . que  esa
ve rdaderamen te  no  t i enen  nada . . .  Y  yo  po r  l - o  menos
aunque sea un t rozo de pan

lr'f isuel A. Mateo Pérez-Tesis 
DGtoral
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Sin embargo, no todas las personas en los Países pobres sufren de igual

manera esa pobreza. La infancia es el grupo más vinculado a lapobteza,

o por lo menos es el que más es señalado Por las entrevistadas. Esa

sensibilidad por los niños aParece también cuando se refieren a la

situación en EsPaña, y concretamente a lo que Para ellas sería la

pobreza. En muchos casos, los niños Pequeños se convierten en el

ejemplo de la vulnerabilidad. Llama la atención que sea ese grupo y

solo ese el que aparezcacomo vulnerable a las sifuaciones de pobreza.

"Pobreza ,  I os  n iños  de l  t e rce r  mundo ,  esos  s i  que

es tán  pob res ,  más  pob res  que  noso t ros .  E l l os  s i , " "
r t r -¿5 \

Los niños necesitan más cosas y ellos mismos no Pueden procufárselas.

La carencia en los adultos se Puede mitigar - si se ttabala, o pidiendo -,

mientras que los niños al ser una Población dependiente, necesitan que

los adultos les ayuden y les den lo que necesitan. La imagen de los

niños del Tercer Mundo, hambrientos, sin roPa y desnutridos es la que

guardan en la retina las enfrevistadas.

Debemos señalar también que es "la imagen", Porque reconocen

explícitamente que:

Misuel A. Mateo Pérez
tests uoctorat
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"Pobreza  pa ra  m i . . . son  l -os  n j -ños  que  sa l -en  en  Ia

te l - e . . .  De  ve rdad  que  s í ,  po rque ,  m i ra ,  Yo  an tes  no

ten ia ,  pe ro  no  me  cons ide raba  pob re ,  pob re . . ,  hombre ,
no tenía,  pero no me consideraba pobre,  Do me hacía
tan ta  f a l t a  po r  e j emp lo  a  esos  n i ños ,  s i . .  -  -  - "  (E -19 )

La pobreza que no se ve, no existe. Y mucha de la que se ve en los

países industrializadoscomo España, muchas veces no es tal.

6,3,2. PonRTZE EN LOS PAfSES INDUSTRIALIZADOS

esta

claro

Missel A, Mateo Pérez-Tesis 
Doctoral
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Cuando se les pregunta a las mujeres qué es la pobreza, la primera

reacción es no saber exactamente a qué nos referimos en la pregunta

Sin embargo, al centrar la pregunta desde un punto de vista más

personal ("¿se considera usted pobre?"), obtenemos resPuestas más

interesantes. Una primera exPlicación a esto es que solemos hablar

mejor de 1o que más cerca tenemos y los conceptos abstractos están

bastante alejados de nuestra experiencia personal. Sin embargo, fras un

análisis más profundo, descubrimos que el concepto de pobreza es

prácticamente indefinible en una sola dirección. Como hemos venido

trabajando a 1o largo de investigación, el concepto de

empobrecimiento no queda

investigadores.
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Pero las mujeres entrevistadas van resumiendo cada una de las

dimensiones del emPobrecimiento, en función de sus situaciones

particulares en el momento de hacerles la entrevista.

Uno de los discursos sobre qué es Iapobtezaüene que vincularse con la

carencia, con el no tener bienes materiales con los cuales cubrir un

mínimo vital.

. .Lo min imo que puede pedi r  es que no te  fa l te  a l -  d ía

a  d i a  de  comer . . ,  que  no  t e  f a l t e  un  resp i r o  pa ra

pode r . . .  pa ra  compra r  l os calzados,  comprar  1a roPa o
paga r  e l  agua . . . .Pa ra  Paga rpa ra  pagar  l a  l uz ,  Pa ra

tus  neces idades .  Como min imo  tus  neces idades ,  e l
v iv ienda,  para tu  Poderagua , Ia luz,  l -a

e s t a r  e s t a r  a c t i v a ,  ¿ n o ? "  ( E - 2 0 )

\ \Rnon. )  -  [ . ser  r ->nhre  es122a no  tener  nada en  abso lu to ,
D U E I ¡ V ,  L ¿ v L  I r v u L v  

u v J

no  tene r  n i  pa ra  pagar te  e l  a1qu i l e r ,  Do  tene r  n i

pa ra  comer .  Bueno ,  1o  mín imo  que  neces i ta  una  pe rsona

¿no?  Es  pues  pagarse  una  casa ,  una  casa  decen te  ¿me
en t iende?  Que  tenga  su  cua r to  de  baño¡  su  coc ina r  su

Luz ,  su  agua ,  á i l €  en t i ende?  Y  vamos ,  Ya  comida  no  te

fa l te  nunca '  y  que pueda tener  un poco de ropa no

mucha ,  Do  Ia  j us ta  y  p rec i sa  Do¡  po r  que  l -a  ropa  es

muy impor tante .  Pero que una casa es muy impor tante.

Tener  d inero. . .  s i  porque yo he v iv ido mucho en l -a

cal l -e ,  á f f i€  ent iende? Y. . . .  d inero hombre d inero eI
justo para por  lo  menos poder  comer e i r  t i rando un

D o c o t t

Do Las cursivas son nuesfras, al igual que la aclaración entre los corchetes.

Misuel A. Matm Pérez
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Las cuesüones mínimas que tiene que tener las personas para no ser

pobres son: comida y vivienda en condiciones. Como se señalaba una

entrevistada, "dinero el justo" para poder gastarlo precisamente en ese

üpo de consumo. Es la dimensión más absoluta de la pobreza. El no

tener nada.

- No poder alimentarse:

"La pobreza es mucha necesidad,  mucha necesidad. . . .  de
com ida "  (E -41 )

"C la ro . . .  es  muy
cuando no 1 lega
comer "  (E -25 )

"La pobreza. . . .  que

ma la  l a  pob reza . . .  pasa r  hambre . . .
su f i c i en te  d ine ro  a  tu  casa  pa ra

se pasa mucha hambre"  (E-12)

- o no poder alimentar a los hijos (una vez más la figura de los niños

como dependientes):

"Ve r  a  l os  h i j os  que  no  t i enes  pa ra  da r le  n i  un  t rozo
de pan.  Entonces ahi  es donde yo reacc iono y d igo,  €s
ve rdad  que  no . . . .Eso  s í  es  l a  ve rdade ra  pob reza .
Es tas  c r i a tu ras  no  t i enen  agua ,  ño  t i enen  l eche ,  ño
t i enen  aque l l o ,  Do  t i enen  l -o  o t ro .  Ah i ,  ah í  es  donde
yo . . ve rdade ramen te  s i en to . . . I o  que  es  I a  pob reza "
(E -07  )

"La  pob reza ,  pues  1o  peo r  de l  mundo  ¿no?  i  no  d i sponer
de J-o sue tú  guieras .  .  .  o  no tener  1o gue tú  puedas
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t ene r  po rque  ya  no  es  l u jo  s ino  1o  necesa r io  en  una
casa ¿no? . . .  por  1o menos dos comidas qué menos ¿no? o
unos bocadi l - los que prec ises [ . . . ]  .  Pues cuando,  cuando
no  tengo . .  me  pongo  de  ma l  humor  po rque . .  l l ega  Ia
hora de comer tus h i  j  os y  te  p iden para comer. . .Yo
muchas  veces  me  he  ten ido  que  empeñar  con  gen te . . . y
dar  de pr imer  duro aI  ú l t imo de mi  mar ido para que a
mis h i jas no le  fa l tara su comida,  o i  su cena,  n i  su
desayuno .  Es  muy  t r i s te  de  ve r  a  un  h i j o  s i  no
come . . . ,  pe ro  t r i s t e "  (E -14 )

"Que  t i enes  que  sa l i r  de  casa .  .  . ,  y  sa les  de  casa  con
fa,  con e l  estómago muy vac io y  ent ras con eI
estómago vac io para casa. . .  que no t ienes para comer.  Y
es  l a  pob reza r  gu€  no  t l enes  .n i  agua ,  n i  t i enes  l uz ,
n i  t ienes pán,  dec i r  bueno pues n i  un cacho de
cama . . .  pa ra  descansa r ,  que  t i enes  que  descansa r  en
^ ' l  - , . ^ ' l  ^cJ -  DuE 'U r  e>o  es  f o ,  es  pa ra  ñ i ,  1o  más  ho r ro roso .
En t ra r  a  una  casa ,  r t o  t engo  J .uz ,  no  tengo  aquar  r l o
tengo  pa ra  da r les  de  comer  a  m is  h i j as ,  i eue  se r ia  de
mi !  Y  no  tene r  un  cacho  de  cama pa ra  que  l as ,  pa ra
que  l - as  acues tas . . .  y  aqu i  l as  l evan to .  Eso  es  l - o  que
más  me  do fe r í a  en  l a  v i da .  Eso . . .  pa ra  m i  se r i a  1o
más . . .  es  eüe ,  se  me  cae r i a  e I  mundo  enc ima . "  (E -30 )

- La vivienda: tener o no tener y las condiciones de ésta, es otra de las

carencias identificadas también con la pobreza:

"Ser  pobre es no tener  nada.  Para mi  pobre es no
l - a n a r  n a r l ¡  r,  . r " t  casa ¡  D r  nada .  Yo  p ienso  que  s i ,  se r
pob re  es  eso .  S i  t i - enes  un  techo  no  t i enes  po r  qué
se r  pob re  te  puedes  busca r  l - a  v ida  pe r fec tamen te
p ienso  yo ,  yo  vamos . . . "  (E -46 )

Miguel A. Matep Pérez
Tesis Doctoral
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*si yo no tengo lo que deberíamos tener toda persona

humana ,  ¿eh? ,  gu€  es  un  techo .  - .  yo  me  cons ide ro
pobre.  Como yo,  como todos 1o demás que están en la

ca l l e  v i v iendo"  (E -52 )

"no  tengo  j abón  pa ra  l ava r ,  bueno ,  no  tengo  1e j ía '

tengo que i r  por  ah i  a  pedi r  para me dejen a ver  s i

t r a i go  a l go  pa ra  l ava r  y . . y  pa ra  l e j i a  y  comer .  T i ene
que  desp laza rse . . . . y '  y  y  r evue l ve  us ted  l - a  ca ra  pa ra

casa  y  no  t i ene  nada ,  s€  encuen t ra  s i n  nada . .  - "
(E -47 )

A diferencia de los discursos anteriofes, que en muchos casos estaban

relacionados con una mayor necesidad de bienes materiales por Parte

de las enfrevistadas, la Pobreza también tiene otras dimensiones. Otras

dimensiones vinculadas más a los aspectos no materiales def bienestar

que a los materiales.

Así, la pobreza serla no tener salud, no tener el cariño de nadie, no

disponer del apoyo de la familia para Io que se precise, Ia soledad, no

disponer de cuidados específicos si se está enfermo, estar excluido de la

educación y del resto de cuestiones que hacen que una mujer se pueda

considerar miembro de la sociedad. En Iavoz de las enfrevistadas:
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"Ya  te  d igo  pa ra  mí ,  l a  pob reza  es  no  tene r  nadar  es
que  es  no  tene r  nada ,  Do  tene r  n i  ca r i ño . "
(E -16 )

"Hay  gen te  que  es  pob re  y  yo  que  sé . .que  no  t i enen
nad ie  a  su  l - ado ,  no  t j - enen  compañ ía ,  es tá  so la . . . ,  y
eso  t ampoco  l e  gus ta  a  nad ie  es ta r  soJo . . . po rque '
oy€ ,  s iempre  te  gus ta  tene r  a  a lgu ien . .a I  l ado  tuyo '
con quien habl -ar  o  a quien contar1e a lqo."
(E-r_B )

"Yo p j -enso que una persona que es pobre es que no
t i ene  a  nad ie ,  ¿no? ,  gu€  se  p reocupe  po r  é I . "
(E -22 )

"Pues  yo  d igo  pob re . . .  se  hace  esa  pe rsona  que  no . .que
no t iene,  as i  una persona que no t iene capacidad
para  .  .  es tud ia r  .  t . . . 1  que  no  puede  e  j  e rce r  as í  e l
es tud io ,  esas  pe rsonas  que  no . . ,  Po r  desg rac ia  no
t i enen  m ismo u t i l Í dad  pa ra ,  pa ra  segu i r  es tud iando  n i
desa r ro l - f ando  1os  es tud ios .  Esa  gen te  c la ro  nunca
puede  ob tene r  as i  un  pues to  de  t raba jo  a l t o . . y  bueno
s iempre  se rá  pob re  po rque  no  puede  e je rce r  más . "
(E -28  )

"Yo  l a  ún i ca  cosa  que  yo  más  que r ia  en  es ta
v ida . . . . . e ra  l - a  ún i ca  cosa  gue  e ra  sa lud ,  sa lud . "
(E -2  9  )

\ \ . D n l - r r a ?  q a r  m = r a i ¡ = ' l
¿ . 8 \ J U J - E :  t  D E I  l L t O I 9 f  I r C t ! t

en  f a  v i da . "
(E -08  )

porque pobre. . .  no eres nadie

lr.fieuel A. Mateo Pé¡ez
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Una primera aproximación que sintetice las distintas formas en las que

las mujeres entrevistadas han definido la pobreza en términos de

carencia o falta de cosas (o personas), se puede ver en la tabla siguiente:

Ta¡Ia 54. Po¡nrzR ¡N rÉrur¿nvOs DE CARENCIA. DIFERENTES DISCURSOS

Material

No material

L.- no tener comida; no

vivienda; no tener techo;

tener dinero; no tener

Suva a

1 3

2 4

2.- no tener apoyo de los familiares (padres)

cuando hay dificultades; no tener salud

3.- no tener quien te cuide cuando estás enfermo

4.- no tener el cariño de nadie; no tener a nadie

Esta categorización de las definiciones sobre pobreza, conviene
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vincularla con otras variables que aparecen en los discursos sobre la

pobreza. Las entrevistadas señalan que obtener comida o dinero es

relativamente fácil. Incluso un techo donde vivir. Sin embargo, las

cuestiones relacionadas con el bienestar no material son más diflciles de

conseguir como no las tengas.

"Yo  que  vamos , . . . p i enso  que  pa ra  comer  t engo  y  m i
fami l ia  está ahi  cuando l -a  necesi to ,  f lo  me considero
pobre,  s inceramente Pobre es la  gente que no
t i ene  a  nad ie  a  su  I ado . . .  y  qu i zá  no  t engan  pa ra
comer,  pero p ienso que para comer hoy en d ia ,  €D
cualquier  lado te  dan a lgo para comer

Cons ide ro  pob re  a I  que  es tá  só Io , . . . po rque  ya  t e  d i go
que para comer en a lgún l -ado l -es dan comida,  p ienso
que n i  para eso,  e l -  que no t iene un techo donde
es ta r ,  t amb ién .  Pe ro  p ienso  QU€,  bueno ,  a  pa r t i r  de
ahí  s i  t ienes gente a tu  lado s iempre tendrás donde
queda r te .  "  (E -22 )

En ese sentido quien no tiene alguien a su lado, ffiuy difícilmente lo

puede conseguir en el mercado (tenga o no tenga dinero) y más si se

trata de cuestiones imponderables monetariamente hablando, como el

cariño. Así, se pueden establecer una serie de relaciones entre las

dimensiones y conceptos de pobreza si incluimos esa perspectiva. Lo

podemos apreciar en la Figura1.6.
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FIcuna 16. PoBREZA, BIENESTAR MATERIALY NO MATERIAL.

Finalmente, podemos sintetizar aún más las definiciones de pobreza y

las características de ésta según las mujeres entrevistadas. Si tomamos

como eje fundamental del análisis Ia perspectiva dinámica y estática a Ia

hora de abordar la pobreza y que vimos en la primera parte de este

trabajo, podemos clasificar los discursos sobre la pobreza entre dos

polos: el de la privación material y el bienestar no material y el de la

integración y desintegración social.

Para determinar estos eies hemos recurrido a la construcción de un

MiPuel A. Mateo Pérez
le5I5 U$¡Oral
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cuadrado semióticozl, con el que hemos planteado cuatro tipologlas

basadas en relaciones de contrariedad (llnea discontinua), relaciones de

contradicción (Ias establecidas entre A y B' y B y C' y las relaciones de

complementariedad (A con A' y B con B'). Los resultados son los

planteados en la figura siguiente:

FIGURA L7. Cuepn¡oo sglr,tlÓlco: DlscuRsos soBRE LA PoBREzA

Fobreza corno
carenc¡a de,bienes

rnater¡ales : dinero, alinBntos
vivienda

Pobreza conp
carencta oe apoyos Iamlalres
o sociales: Servicios sociabs

organizac¡ones, gente

NO ESTATCA

Así pues, el concepto de pobrezaPara las mujeres Pobres tendría dos

21 Vinculado con el análisis semióüco-estructural del discurso, el cuadrado semiótico

se define, según Greimas, como "una simple representación visual de la articulación

lógicade una categoría semántica, tendente a determinar las categorías recurrentes",

citado por ABRIL, G. (199Q: "Análisis semiótico del discurso" en DELGADO, J.M.;
GU'IIERREZ, ]. (Coord) (1994), Op,cit, pp. 427464; ver también ejercicios aplicados en

FLOCH, l.M. (1993): Semióüca, márketing y comunicación, Barcelona: Paidós y en

PENALVA, C.; MATEO, M.A. (2000): "Análisis narrativo y grterra", Ret¡ista

intenucional de Sociología, 26, pp.187 -2J0

Mip-uel A. N'fateo Pérez--Tesis 
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F*I,'----*l-
Pobreza como

""r"n.i" 
salud, de trabajo

de educación

Fobreza corno
..r"n.i, de car¡ño, afecto
del afipr de los hijos o
del cariño de los padres

I
I
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ejes y cuatro dimensiones posibles:

E]E I. ENTRE LA INTEGRACIÓN Y LA DESINTEGRACIÓN SOCIAL:

1) INTEGRACIÓN SOCIAL: (B en el cuadrado semiótico). La

pobreza sería no poder disfrutar de los beneficios de la

sociedad. No tener salud, ni educación. Es una PersPectiva

dinámica, más vinculada a la cuesüón de las causas que a las

consecuencias del empobrecimiento. El trabajo y la educación

integran a las personas en Ia sociedad.

2) DESINTEGRACIÓN SOCIAL: (A' en el cuadrado semántico).

La pobreza está vinculada a la falta de apoyo, de relaciones

que permitan disfrutar de una vida plena. La desintegración

de los lazos familiares y el recurso a la ayuda externa que

genera dependencias.

EJE II. ENTRE LA PRIVACIÓN MATERIAL Y EL BIENESTAR NO

Miguel A. Mateo Pérez
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MATERIAL

369

3) PRIVACIÓN MATERIAL (A en el cuadrado semiótico). Lu

pobrezatiene una dimensión material que no se puede eludir.

Responde a una perspectiva estática (identificar quienes son

los pobres a partir de 1o que no tienen). No sólo funciona para

los palses del Sur. En los países industrializados, este tipo de

prívación material está presente, tal y como Io manifiestan las

entrevistadas. Está vinculada con la miseria, con la pobteza

más absoluta.

4) BIENESTAR NO MATERIAL (B' en el cuadrado semiótico).

Mantiene una relación de complementariedad con la

dimensión de integración social. Las entrevistadas no sólo

consideran que ser pobre es no tener dinero o vivienda o

cuestiones materiales.Tul y como ellas señalan, no disponer

de afecto, estar sola o no tener el amor de los hijos, por

ejemplo, es también pobreza.

Miguel A. Mateo Pérez- 
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6.4. LOS FACTORES. RrTEclONES ENTRE LAS VARIABLES

En los discursos sobre la.pobreza que hemos visto, hay relaciones entre

las variables que forman cada una de las visiones. Si la pobteza es

multidimensional, desde la perspectiva de género hay tres factores que

van a condicionar los procesos de empobrecimiento. En el capítulo

siguiente tendremos oportunidad de exPoner estos factores desde el

punto de vista de la trayectoria vital. Estos factores son la educación, el

trabajo doméstico y el trabajo remunerado no doméstico. Veamos cómo

se articulan en.conjunto y las relaciones en la figura 18.

FIcuRe 18. FacronEs DE EMPOBRECIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA O¡ CÉNTSRO.

Miguel A. Mateo Pérez
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- Factor 1. La educación

La educación tiene un valor importante en las situaciones de

empobrecimiento. Como reconocen las entrevistadas, si hubieran

tenido estudios, su vida habría sido de otra forma. Otras mujeres tienen

estudios. Incluso universitarios y doctorados. En ese caso, los esfudios

no han sido un factor para la mejora de su situacióry o un elemento para

evitar los procesos de empobrecimiento. Para las que tienen estudios

más alIá de los primarios, es muy claro que el proceso de

empobrecimiento está vinculado al viaje (a la migración) y al

emparejamiento. Nos referiremos a esas cuestiones más tarde.

Pero la relación con la pobreza (relación L en la figura 18) para muchas

de ellas no es directa. Tener esfudios es para conseguir un trabajo

mejor. Sin embargo, cuando piensan en las generaciones fufuras (en sus

hijos concretamente), la cosa cambia. El enfoque no es tan pragmáüco,

aunque en el fondo sí 1o es, y tienen una valoración de la educación más

allá de ser la herramienta para obtener un trabajo mejor y así, no

depender económicamente de nadie.
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"81 tener  sus estudios,  sobre todo que tengan
una educación, que yo no he tenido una educación
como yo he quer ido tener la  porque mi  padre era
alcohóI ico,  entonces mi  madre se mur ió  cuando yo

tenia ocho años. . .  y  qu iera. . .  yo no he podido tener
Ia cu l tura que un n iña pueda tener . . . "  (E-01)

Si interesante es la relación indirecta entre educación y pobreza, más

claramente se vincula de forma directa la educación con el trabajo no

domésüco remunerado y el trabajo domésüco. A la hora de trabajar con

las mujeres entrevistadas en programas de inserción social y laboral, la

primera labor es dotarlas de un mínimo nivel educativo (prácüco

eminentemente) para que puedan desenvolverse. El aprender a leer o a

escribir, ser capaz de llevar una contabilidad mínima de los gastos y así

poder orgarizarse, son ejemplos de acciones educaüvas que afectan

directamente al trabajo no doméstico remunerado (relación 3) y al

doméstico (relación 2).

- Factor 2. Trabajo doméstico

El trabajo doméstico es una actividad en la ocuPan bastante tiempo las

entrevistas. En muchas ocasiones éste impide incorporarse al mercado

de trabajo en condiciones favorables para las mujeres.
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enhevistadas que además tienen cargas familiares y ejercen el rol de

cuidadoras (enfermos crónicos, personas mayores a su caÍgo, niños)

plantean una Paradoja interesante:

. .Entonces yo t raba j  o  un sábado s i  un sábado r lo .  .  .  r

este sábado me toca,  entonces he hecho un cambio,

poder  i r  yo a arreglar  mis papeles hoy y  e l  sábado a

t raba j . t . . .  Pa ra  ganar  un  poqu i to  más  tengo  que  i - r

l os  sábados .  t . . . 1  Ya  te  d igo ,  es toy  muy  b ien ,  son  dos

v ie j ec i t os I  a  m í  no  me  dan  cas t i go " "es toy  muy

b ien .  "  (E -16 )

. .c laro,  s i  mi  hermana se ha pasado toda l -a  noche con

m i  mad re . . .m i  cuñada  t i ene  que  i r  a  t r aba ja r ,  ¿qu ién
at iende a sus n1ños?,  ¿quién Ie  pone l -a  comida a mi

pad re  y  a  l os  n i ños? , l . . . l quéda te  t ú  con  t us  h i j os  y

con tu  padre que yo me voy a t rabajar ,  voy a perder

yo  m i  t raba jo  Po r  tu  madre "  (E -16 )

Para sobrevivir todos los miembros del hogar, no sólo las mujeres, éstas

deben tener un empleo (o varios, como sucede habitualmente) para

obtener ingresos monetarios. La combinación entre el trabajo

doméstico y el no doméstico es una de las cuestiones que más

preocupan y que más difícilles hace la vida si cabe. De esta manera, los

apoyos no sólo los necesitan para obtener y conservar un empleo

373

relativamente bien pagado (relación entre la educación y el trabajo no

doméstico remunerado). El trabajo doméstico y las diferentes

obligaciones dentro del hogar que están relacionadas con el cuidado de
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personas mayores o dependientes (incluidos niños) están ínümamente

ligadas con la posibilidad de trabajar o de buscar trabajo. El problema

es que por norrna general se aceptan esas condiciones de trabajo

domésüco como una obligación femenina. Evidentemente, son los

procesos de socializaeión de las mujeres entrevistadas los que están

construyendo esa identidad de género que impide, menoscabando la

propia iniciativa, acceder al mercado de trabajo tal y como lo harla el

varón: plenamente, sin ninguna carga adicional.

- Factor S,Trabaio no doméstico remunerado

Como señala una entrevistada a propósito de cómo salir de la pobreza:

"¿Se  puede  sa l i r  de  l a  pob reza? .  S in  t r aba jo  no .  E l
t r aba jo  se r i a . . . .  un  sueño .  "  (E -03 )

Evidentemente se refiere a un frabajo no doméstico remunerado. Esa es

una de las constantes en los procesos de empobrecimiento de las

mujeres (también de los varones, pero en otro contexto). Sin trabajo, no

hay posibilidad de salir de la pobreza. O de no caer, depende de cómo

se mire. áQue aporta el trabajo no doméstico remunerado?. Para las

mujeres entrevistadas, dinero. Básicamente. Las relaciones sociales que

se establezcan en los trabajos son algo secundarias. Más bien
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inexistentes. Los trabajos que desempeñan o han desempeñado son

vistos como una ProvisiÓn de ingresos. Además, sus trabajos no

domésticos remunerados son Precarios y mal pagados. Sin contrato, la

mayoría o empleadas por las propias organizaciones que las ayudan. su

ocupación: limpieza, cuidado de personas mayores. No importa en qué

se trabaje. Lo importante es que aPofte dinero Para Podef sacar a la

familia (incluido el varón) hacia delante.

Aunque trabajos hay muchos, las entlevistadas solo pueden optar por

un segmento muy reducido de trabajos remunefados. Las que trabajan

desearían un trabajo fijo. Las que no trabajary evidentemente, necesitan

eI trabajo. La preocupaciÓn frente al futuro (pensiones derivadas del

trabajo remunerado) desaparece cuando 1o que está condicionando Ia

existencia es el dla a día. Sin embargo, es un pensamiento que aParece

velado, silencioso. Entonces, cuando sean viejas, los hijos las cuidarán'

El problema es que Para muchas de las mujeres de edad avanzada, los

hijos ya adultos no son el seguro de su veiez. Todo 1o contrario.

. .EI  o t ro e l -  de t re in ta años pues también está met ido

en  1a  d roga .  v i ve  con  l -a  nov ia ,  aho ra  es tá  con  1a

novia.  Lo tuv imos que mandar  de casa porgue me quer ía

mete r  ] a  ch i ca  pa ra  casa .  Me  hac ia  l a  v ida  impos ib le .

Yo enferma,  t€  t ienen n iños y  te  los empaquetant  a

dónde  vas? .  t . . . 1  además . . . . pues  me  avasa l - l an '  Aho ra

Miguel A. Mateo Pérez- 
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que no tuv iera nadie,  Ya verás.
me  ma l t ra tan  y  todo"  (E -21 )

Me avasaLlaban. . . ,

6.4.L*sSALIDAS

"Pa ra  m i  se r  f e l i z . . .  pues  es  tene r  un  t raba jo ,  que  yo
pueda tener  un t rabajo,  una v iv ienda aunque no sea
tuya por  que hoy en d ia esta muy d i f ic i l  tener  una
viv ienda tuya pero mira. . .  con que yo pudiera tener  una
v i v ienda  y  poder  pagar  m i  a lqu i l e r '  saca r  a  m is  h i j os
adelant .e ;  que no me fa l - tara para poder  dar l -es de
comer,  que no me fa l - tara para medio vest i r los,  que
no  les  fa l t e  nada .  E l  t ene r  sus  es tud ios ,  sob re  todo
que tengan una educación,  que yo no he ten ido una
educación como yo he quer i -do tener la  porque mi  padre
era a lcohól ico,  entonces mi  madre se mur ió  cuando yo
tenia ocho años y  qui -era o no he podido tener  la
cul - tura que un n iña pueda tener ,  y  e l -  car j -ño que una
ni -ña pueda tener .

5 t o

Quizá  po r  eso  yo  me  qu ise  casa r
e l  ^m^r  .nrc  no me habian dado

Y q v

car iño que a mi  me fa l - taba yo
tene r  a l  casa rme .  Y  fue  una
bueno .  "  (E -01 )

porque yo pensaba que
de pequeña. . .  que ese

pensaba que 1o iba a
equ ivocac ión ,  pe ro
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CEPÍIUuO 7. TNEYECTORIAS DE VIDA Y MOMENTOS DE

CRISIS

Las entrevistas se orientaron hacia una narración retrospectiva. Más allá

de querer saber la situación actual (importante Para poder comprobar eI

nivel de empobrecimiento), nos interesaba tener información sobre los

procesos. Hemos constatado a lo largo de esta tesis que los procesos de

empobrecimiento son comPlejos. Están vinculados con los orígenes, el

seno familiar en el que se nace,las oportunidades vitales que empiezan

por la escolarización y Pol el éxito relativo dentro del sistema

educativo, pasando por la formación de la pareia, hasta la sifuación

actual.

Una mujer de 60 años, ha vivido 1o suficiente como para poder alejarse

un instante y relatar con cierta perspectiva lo que le ha venido

sucediendo en la vida. Pero también las jóvenes tiene que contar. El

relato de las mujeres más jóvenes que hemos entrevistado nos permite,

con todas las precauciones posibles, plantear escenarios futuros sobre el

pfoceso de empobrecimiento de éstas. Muchas de las historias de las

jóvenes son ya verdaderos pozos en los cuales encontrar la salida ya no
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depende de las mujeres.

Si nos remontamos hasta el punto más remoto en la historia de una

persona, debemos indagar Pol sus orígenes. Sobre esta cuestión las

entrevistas ofrecen una información valiosa sobre Ia sifuaciÓn de la

familia en la cual nace y crece la entrevistada. Como en muchos casos es

un tema espinoso, sobre todo cuando se han sufrido maltratos y abusos

sexuales, la omisión de la informaciórU las pocas referencias a una

familia de origen, e incluso el recuerdo idílico de los padres son

indicadores que tienen implícito un valor. Finalmente las entrevistadas

suelen comentar cosas de su infancia y sus padres.

Estudiar de forma lineal la trayectoria vital de las mujeres entrevistadas

es complicado. Hay cuestiones que sí son lineales, pero otras son

claramente cíclicas. Sin embargo, son elementos presentes en todas las

trayectorias estudiadas los que dan estructura a éstas.

Para realizar el análisis de trayectorias, en primer lugar planteamos un

sistema de variables - Proceso en la trayectoria vital de las mujeres

entrevistadas y sus relaciones identificando 1o que hemos denominado

"momentos de crisis". Más tarde damos forma, con un eje temporal
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aproximado, a las combinaciones de variables - proceso vinculadas con

el empobrecimiento. Por último, presentamos un esquema anallüco

general para estudiar las kayectorias vitales de las mujeres

empobrecidas desde una perspecüva que integra variables, momentos

de crisis y procesos de empobrecimiento.

Variables - proceso en el estudio de las trayectorias vitales de las entreaistadas.

Como decíamos, la primera variable que influye en el proceso de

empobrecimiento desde las perspectiva de la trayectoria vital, es el

origen familiar.

"Mi  padre hace muchos años que mur ió .  Tenía un brazo
as i  en  seco ,  e ra  i nvá l - i do . . .  y  t r aba jaba  de  1o  que
pod ia .  Y  m i  madre ,  pues ,  hac iendo  l imp ieza  en  l as
casas .  Y ,  an t i guamen te r  oo  e ra  p rec i samen te  po r  e I
d i ne ro . . .  A  veces  e ra  po r . . .  po rque  t e  daban  l a
com ida ,  o . . .  t e  daban  a lguna  cos i t a  de  d i ne ro  y . . .
bueno  t  yo  desde  pequeñ i ta  pues . . .  l - o  he  pasado  muy
ma l .  Después  ya . . .  un  poco  de  mayo r ,  pues  he
ten ido . . .  baches . . .  he  t en ido  baches  a l t os ,  baches
ba jos . . .  he  v i v i do  a  veces  muy  b i en  y  o t r as  veces  he
v i v i do  muv  ma l  . . . "  (E -52 )

Orígenes familiares ya relacionados con situaciones de pobreza o

escasez, maltratos o privaciones de otro tipo, incrementan las
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posibitidades de vivir una vida pobre, desintegrada, si queremos

uttlizar los términos extraldos del cuadrado semiótico planteado

anteriormente. Así, un origen familiar pobre condiciona toda una vida

posterior. Porque, evidentemente, si no hay Para comer, o dentro de la

estructura del hogar, no se destinan los recursos suficientes para Ia

educación por ejemplo, es fácil comprender que los Procesos de

empobrecimiento se inicien en el seno de la familia de la No

debemos caer en el determinismo familiar, pero las mujeres (las niñas

entonces) de hogares pobres tienen mucho más difícil abandonar las

dinámicas del empobrecimiento. Muchas veces la salida o abandono de

la casa de los padres, supone una mejora temporal de la situación. Sin

embargo, en pocos años o meses, la situación se empeora, precisamente

porque en Ia salida del hogar paterno se produce una ruptura en las

relaciones familiares. Si esto es así, se pierde el elemento de solidaridad

familiar que podría servir de apoyo a las mujeres en los momentos

difíciles. Esto no tiene porqué suceder siempre. Pero siempre que

sucede acelera el empobrecimiento de las mujeres.

"Es  que  s i  yo . . .  s i  m i  mad re  hub ie ra  s i do  como  es  yo
no  es toy  en  su  casa .  Y  ya  me  d i j o  a  m i  cuando  yo
tuve  a  m is  h i j os . . . . i gua l  que  cuando  me  casé ,  gü€  no
vo lv ie ra ,  eu€  te  vas  po rque  tú  qu ie res ,  aqu i  nad ie  te
va  a  echa r .  Tú  te  a r r i esgas  a  l - o  que  vas  a  tene r .
En tonces  más  c la ro  no  me  1o  pudo  dec i r ,  i gua l  que
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cuando  tuve  m is  h i j os -  Tus  h i j os  son  tuyos ,  l os

cuidas tú ,  a  mi  no me d igas para una f iesta que yo te

l_os vaya a cu idar  Los cu idaré eI  d ia  que estés

en fe rma ,  pe ro  m ien t ras  tan to  no . "  (E -22 )

Otra variable Proceso vinculada al empobrecimiento es la

escolarizacióry o mejor dicho, el fracaso escolar. Que las mujeres no

tuvieran éxito dentro del sistema educativo formal (las que entraror¡

aunque muchas otras ni siquiera pudieron acceder) es un lastre para

combatir las situaciones de empobrecimiento. Es más, una PreParación

débil es un factor acelerador de los Procesos de empobrecimiento. La

falta de educación y preparación que permita a las mujeres

desenvolverse en la sociedad es en si pobreza. Y las mujeres son

conscientes de elIo, ya que a sus hiios intentan motivarlos para el

estudiO, aunque muchas veces las cOndiciones económicas no

acompañen.

"Le  d i go :  ya '  pe ro . . .  '  pe ro  es  que  t u  t i enes  que

es tud ia r .  Ya  que  yo  no  he  pod io  pues . . . .  t u  t i enes

que  es tud ia r .  Po rque  yo . . .  eso  t amb ién  me  ha  pasado

a  m í .  Yo  no  me  he  pod ido  saca r  nada ,  Do . - .  he  pod ido

es ta r  un  año  en  e I  co leg io  y  he  es tado  nada  más  que

has ta  cua r to  de  E .G .B . ,  po rque  me  ten ia  que  queda r

con todos mis hermanos.  Inc l -uso yo l loraba porque no

me  de jaban  i r  a l -  co l eg io "  (E -05 )

I'lip,uel A. lrlateo Pérez- 
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]unto con la educación, una variable - proceso fundamental para

entender el empobrecimiento es la inclusión/exclusiÓn del mercado de

trabajo. Aunque trabajen de manera remunerada, tienen cerrado el

acceso a puestos de trabajo bien pagados y estables. Más que ningún

otro actor económico, sus actividades laborales se insertan dentro del

sector informal . Las que están limpiando üenen sesiones de trabajo

desigualitariamente reparüdas a lo largo de la semana o de los dlas.

Además, hay una gran movilidad (entrada y salida) del mercado de

trabajo y de actividades remunefadas vinculadas, Precisamente al

desempeño de una serie de roles provenientes de la socialización de

instituciones que pueden ser empobrecedoras.

Los roles a los que nos referimos son, básicamente tres: el rol de madre,

el de pareja y el de cuidadora. A lo largo de la trayectoria vital, las

mujeres desempeñan esos roles una o varias veces. Estos roles se han

socializado y reforuado posteriormente gracias a instituciones como la

familia. En la figura L9 se relacionan las variable - proceso, los roles e

instituciones. No hay un diseño temporal en el esquema propuesto.

Tómese como una primera descripción de las trayectorias vitales de las

mujeres relacionadas con el empobrecimiento.

Misuel A. Mateo Pérez-Tesis 
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FIGURA 19. TTOCESOS, ROLES E INSTITUCIONES EN LA TRAYECTORIA VTTAL DE LAS MLIIERES

POBRES.
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En la trayectoria vital de las muieres entrevistadas encontramos

momentos de crisis en los que las situaciones de empobrecimiento se

precipitan. Son los momentos en los que la vida de estas mujeres

empeora e inician o marcan todo un proceso de empobrecimiento

Mieuel A, Matm PéreZ- 
Tesis Dctoral
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Partiendo de la situación familiar de origen, que como hemos planteado

previamente, condiciona las opciones futuras, hay cuatro momentos de

crisis en las vidas de las entrevistadas: (1) La entrada Y/ o la salida del

sistema educativo formal; (2) La entrada y / o la salida del mercado de

trabajo; (3) El emparejamiento y el final de Ia vida en pareja; y (4) Tener

hijos y/o desempeñar el rol de cuidadora (de niños o de adultos

ancianos o personas con discapacidades).

FIcune 20. MoIr¿sNTos DE cRIsIs EN LOS PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO

¿En qué sentido afectan cada uno de los momentos de inflexión en la

vida de las mujeres entrevistadas a los procesos de empobrecimiento?.

Miguel A. Mateo Pérez
les¡s u(¡oral
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La entrada y la salida del sistema educaüvo formal está condicionada,

en principio, por la familia de origen, sus posibilidades económicas y la

valoración que le merezca la formación de sus hijos/as. Las mujeres

entrevistadas, excepto un caso aisladoz, no tienen un nivel educativo

alto. Muchas no han tenido la oportunidad de ir a la escuela y las que

lo han hecho, han tenido que abandonarla por diversos motivos. La

salida del sistema educativo es uno de los procesos d.e empobrecimiento

más claros a largo pIazo. El déficit educativo va a ser un lastre que les

va a impedir a estas mujeres insertase en el mercado de trabajo en

ocupaciones relativamente bien pagadas.

Otro momento crítico que afecta a los procesos de empobrecimiento, es

la entrada y la salida del mercado de trabajo. Aunque muchas de ellas

trabajan, los trabajos que realizan las entrevistadas son mal pagados.

Sin embargo, muchas veces son el único ingreso para el hogar y se

convierte en imprescindible. Por eso es especialmente dramático

cuando por diversos motivos,las mujeres que estaban trabajando dejan

de trabajar.

ulJna de las entrevistadas es ücenciada. Su formación no larealiza en España, ya que
es una persona inmigrante latinoamericana que llega a España precisamente a
completar su formación de doctorado. Son otros los procesos que la llevan al
empobrecimiento. Entre ellos, el mismo hecho del viaje.
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Es importante señalar que en la trayectoria vital de las entrevistadas, se

producen entradas y salidas del mercado de trabajo casi de manera

clclica, relacionadas con otros factores o momentos de crisis. El

emparejamiento, los hijos, las cargas familiares derivadas de su propia

unidad doméstica o de la familia de origen y la baja o inexistente

cualificación profesional y educativa, hacen que las mujeres entren y

salgan en función de esos contextos del mercado de trabajo. Algunas no

pueden ni siquiera iniciar una trayectoria laboral. Okas, aI alcartzar una

edad determinada o enfermar definitivamente, no vuelven a trabajar.

Hemos mencionado el emparejamiento como un momento de crisis en

el empobrecimiento. La vida en pareja (independientemente del estado

civil con el que se conviva) está muy relacionada con la pobreza de las

mujeres. El emparejamiento supone la salida del hogar de los padres y

muchas veces no se realiza en las mejores de las condiciones para la

mujer.

Hay una asociación muy fuerte entre el primer hijo, la salida del hogar

paterno y la pareja masculina. Al margen de los inicios complicados y

que inician o continúan procesos de empobrecimiento, las mujeres

señalan muy claramente que la "vída" que les han dado sus parejas no

Miguel A. Mateo Pérez- 
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es la mejor de las posibles. Algunos no trabajan, otros gastan el dinero

que ganan en el trabajo en sus asuntos, otros üenen cuentas pendientes

con la justicia que están cumpliendo o tienen que cumplir. También

debemos incluir dentro del emparejamiento los malos tratos flsicos. La

violencia doméstica está presente casi de manera permanente en la vida

de las entrevistadas. IJnas, algunas bofetadas. Otras, palizas

conünuadas en el tiempo. Las que denuncian se ven obligadas a salir de

su domicilio con los hijos, hacia pisos de acogida fuera de las provincias

de origen. El varón suele quedarse en la casa habitual. Algunas mujeres

que han estado relacionadas con el ejercicio de la prostitución, señalan

que las palizas son parte de la relación con su pareja. Lamentablemente

los malos tratos se suelen silenciar en el interior de los hogares, en

muchos casos por las situaciones de dependencia psicológica y material

de las mujeres con respecto al varón.

La vida en pareja no üene porqué ser con una sola persona. Muchos de

los emparejamientos tempranos se rompen. Sin embargo, se van

produciendo emparejamientos posteriores que parecen cortados por el

mismo patrón que el anterior. En muy pocas ocasiones,la nueva pareja

masculina supone un alivio en la pobreza. Todo lo contrario. Nuevos

hijos, nuevas cargas familiares.

Miquel A. Mateo Pé¡ez-Tesis 
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Sea como fuere, el emparejamiento o la disolución de éste implica

siempre un incremento del empobrecimiento de las mujeres. Si se

marcha, quedan libres de malos tratos, pero con los hijos a su cargo y

sin haber trabajado nunca; si muere, puede dejar a las mujeres deudas

yf o una pensión de viudedad que no le permite vivir con holgura.

Sencillamente, las relaciones que se producen en el emparejamiento,

afectan negativamente al bienestar de las mujeres.

Estos momentos de crisis podemos ponerlos en un eje temporal y

superponerlos en la trayectoria vital de las mujeres entrevistadas.

FIcuRe 21. CRISIS y rRAyEcroRIA vITAL DE LAS MtryEREs
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Finalmente y a modo de conclusión de este epígrafe, podemos

representar dentro de un eje dinámico, las trayectorias vitales de las

mujeres entrevistadas relacionada con los procesos de empobrecimiento

y los momentos críücos, así como otro tipo de información que nos

permite vincular la trayectoria vital con la pobteza.
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FICUNE 22, TNEYESTORIAS Y PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO DESDE T.JNA PERSPECTTVA
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PanrE V. Dtssño cUANTITAVo PARA
LA MEDIcTÓX DE LA POBREZADESDE
LA PERSPEcTIVA DE cÉwpRo

Miguel A. Mateo Pé¡ez
Tesis Detorai

Dplo. Sociología II

Integración metodológica de la perspectiva de género en los estudios sobre pobreza. Miguel Angel  Mateo Perez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



INTEGRACIóN l"rFroDoLóGrcA DE LA pERsPEcrIvA DE GÉNERo EN Los EsruDlos soBRE PoBREZA

Cepfruro 8. La TECNICA DE ENCUESTA.

Los procesos de empobrecimiento que aparecen vinculados al género y

a su consfrucción social (roles, instituciones), son apreciables en las

entrevistas realizadas. La perspectiva cualitativa nos ofrece una doble

posibilidad: por un lado, a través de los relatos retrospectivos, podemos

encontrar las claves en la trayectoria vital de las mujeres (aspecto

dinámico) de los factores de empobrecimiento; pot otro lado, en las

entrevistas hemos conseguido que las mujeres definan Ia pobreza y el

ser pobre como primera aproximación hacia una operativización del

concepto de pobreza desde la perspectiva de género.

Una vez planteada Ia herramienta de recogida de información

cualitativa y analizados los resultados obtenidos, podemos diseñar

técnicas de investigación y recogida de información que nos permitan

cuantificar los procesos observados en las entrevistas. Así, aunque las

formas de obtener información cuantitativa sobre la pobreza son muy

variadas, es cierto que una de las más habituales es la encuesta a

hogares.
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En las páginas siguientes diseñamos la parte complementaria a la

investigación cualitativa. La integraciÓn de la perspectiva de génefo en

estudios de corte cuantitativo está más centrada en el análisis de los

indicadores disponibles y en la construcciÓn de índices más que en los

instrumentos empleados para la obtención de esa informaciÓn. Como

hemos planteado en los sistemas de indicadores de la CEPAL o del

PNUD, e incluso en los trabajos empíricos con la base de datos del

Luxembourg Income Study, la información recogida (registros, censos,

estadísticas y encuestas a hogares) tiene un sesgo fundamental para la

investigación cuantitativa de la pobreza desde la perspectiva de género:

los instrumentos de recogida de información no son sensibles a las

desigualdades de género, muy probablemente Porque éstos han sido

construidos desde ella.

Es excesivamente pretencioso señalar que el diseño cuantitativo que

planteamos en esta tesis para medir los procesos de empobrecimiento

desde la perspectiva de género, es del todo válido. Al menos/ hemos

procurad.o que en cada uno de los elementos que tienen que ver con la

investigación mediante encuesta incluya la perspectiva de género

aunque pueda Parecer limitada su aplicación posterior. No se trata de

hacer un cuestionario Por y para mujeres. Ya hay investigaciones de
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calidad sobresaliente en España, y no es necesario ahondar. Sin

embargo, creemos que esta parte cuantitativa aporta algunos elementos

para el debate inconcluso sobre en qué medida (y cuánto) los procesos

de empobrecimiento se explican gracias a las desigualdades de género.

La est¡uctura de esta parte de la tesis se corresponde con los epígrafes

necesarios para la realización de una investigación mediante encuesta.

Sin pretender ser un manual de esta técrica%, incorporamos la

perspectiva de género en los elementos indispensables para poder

realizar una encuesta, a saber: (1) establecer los objetivos y plantear la

medición a través del proceso de operatlización correspondiente; (2)

platear el diseño muestral y determinar el tipo de aplicación del

cuesüonario; y (3) presentar el instrumento de recogida de información:

el cuesüonario, cómo se ha construido ( y uhí no podemos olvidar los

aportes de la parte cualitaüva) y qré forma final tiene el mismo.

% Para una referencia de cómo se ha procedido en la construcción de la encuesta, ver
FMvfAN, H.(1955) :Diseño y anáIisis de las encaestas sociales. Buenos Aires: Amorrortu;
MOSER C.A. y KALTON, G.(1971): Surcey Methods in Social Inaesügaüon, Londres:
Heinimann.; NOELLE-NEUMANN, E.(1970): Encaestas en la sociedad de masas, Madrid:
Alianza ;STOETZEL, J. y GIRARD, A., (1973): Las encuestas de opinión, Madrid: lnstituto
de la Opinión Pública y concretamente, ALAMINOS, A. (1998): Teoría y práctica de la
encuesta, Alicante: ECU
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Decir, antes de pasar al primer eplgrafe, que en nuestra tesis doctoral no

comprobamos los resultados de la aplicación de a técnica de encuesta y

del cuestionario. Dejamos planteada la técnica y el instrumento para

futuros trabajos. Y para mejorarla con los aportes necesarios.

8.1. OnlrTrvot MEDICIóN Y oPERATIVIZACIÓN

El diseño de la invesügación mediante encuesta no es sencillo. Aunque

el procedimiento está estructurado en etapas claramente definidas, es

cierto que el investigador puede trabajar con más precisión unas y

omitir otras. Sin embargo, hay una serie de cuesüones que no se pueden

pasar por alto en el diseño de una invesügación mediante encuesta.

Establecer los obj etia o s

En primer lugar, debemos plantear de manera clara y sencilla los

objetivos de la investigación. Ello nos facilitará el trabajo de la medición

posterior. Los objetivos en nuestra propuesta de investigación mediante

encuesta son:
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- describir los procesos de empobrecimiento desde la

perspectiva de género;

- determinar las variables explicativas que determinan los

procesos de empobrecimiento;

- obtener información retrospectiva para establecer trayectorias

vitales; y

ofrecer medidas objetivas y subjeüvas del empobrecimiento

desde la perspecüva de género para el Estado Español.

Operatiaización y me dición

Medir es asignar números a los objetos siguiendo unas reglas

determinas. Dentro de ese proceso de medición, debemos tener

presentes que la realidad social tiene una serie de propiedades y que la

medición afecta a éstas. Así, no vamos a medir individuos, si no ciertas

propiedades gue hemos establecido en los obietivos.

El proceso de operativización consiste en pasar del concepto teórico al
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empírico y es un ejercicio previo a la construcción de los instrumentos

de recogida de información. Las fases de la operaüvizacióru aplicadas a

nuestra investigación son:

1) Definición de los conceptos:

- Pobreza: insatisfacción severa y prolongada en el tiempo

de las necesidades básicas humanas.

- Desigualdades de génerq: construcciones sociales basadas

en las diferencias sexuales y las relaciones basadas en

dicha diferencia

2) Establecer las dimensiones de los procesos de

empobrecimiento desde la perspecüva de género:

A. Orígenes familiares

B. Estado de salud

C. Trabajo doméstico Trabajo

D. no doméstico remunerado

Miguel A. Mateo Pérez
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E. Relaciones de pareja

F. Desigualdades internas en el hogar

G. Nivel educativo

H. Satisfacción personal y pobreza subjetiva

3) Indicadores:

En nuestra investigación vamos a asociar los indicadores con las

variables del cuestionario. La dimensión "nivel educativo" tiene

varios subtemas asociados. Nos interesa saber el nivel de

estudios más alto alcanzador p€fo también a qué edad dejó de

estudiar y los motivos. Así pues,los aspectos relacionados con la

educación vamos a medirlos a través de tres indicadores.

No vamos a exponer todas las propuestas de indicadores para

cada una de las variables. El cuestionario está organizado por

áreas temáticas (dimensiones) y se pueden observar y discutir en

éste las diferentes variables propuestas.

Una vez establecidos los objetivos y planteada la operativización,

diseñamos la muestra y el procedimiento de muestreo para establecer

Misuel A. Matñ Pérez-Teis 
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más tarde cómo se va a aplicar el cuestionario. Concluimos el apartado

de la muestra con la ficha técnica de la encuesta.

8.2. DIsrño uunsrRAl

Unioerso y ámbito.

Hemos planteado dos diseños muestralesna diferentesr Qü€ implican

universos y ámbitos de estudio distintos:

L) Consideramos que nuestro universo está compuesto Por mujeres

mayores de 18 años que residan en el territorio español. En principio el

ámbito de la encuesta va a ser todo el territorio español, Pero vamos a

excluir por criterios relacionados con el trabajo de campo, las Islas

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

2a Algunas referencias básicas en las que hemos upglldo_ conceptualmente la

construcción del diseño muestral: AZORÍN, F., SÁNCHEZ, J.L. (1986): Métodos y

aplicaciones de muestreo, Madrid: Alianza; BARTHOLOMEW D.|. (1983): "Sampling

methods for censuses and surveys", British lournal of Sociology,34,2.; HEDAYAT, A'S'

(1991): Desing and inference in fnite population sampling, Nueva York: John Wiley and

ions; CUAonRs, c.tnl. lroa+¡: Problemas de yobabilidades y estadísüca .(Vol.l'),
Barcelona: ppU; CHOLDIÑ, H.M. (1994: "How sampling will help defeat the

undercounttt, Socie$,34, 3, 27-30; KALTON, G. (L990): Introduction to suruey sampling'

Londres: Sage y COCHRAN, W.G. (L9Sa): Técnicas de muestreo, México: Continental
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Así pues, las generalizaciones que hagamos sobre la muestra deberán

ceñirse al ámbito anteriormente citado.

A diferencia de otras encuestas diseñadas para estudiar la pobreza,

nosotros planteamos tomar a las mujeres, no los hogares, como unidad

muestral. No se podrá calcular el porcentaje de hogares pobres según

pautas de ingresos precisamente porque considerarnos que ese dato es

perfectamente irrelevante si esfudiamos la pobreza desde la perspectiva

de género.

2) Hemos decidido rcalizar un segundo diseño muestral para la

Comunidad Valenciana. De tal manera que el universo estará formado

por varones y mujeres mayores de L8 años residentes en el dicha

Comunidad. Con este diseño paralelo nos garantizamos un grupo de

control de varones que nos permite comprobar si hay diferencias

significativas entre los procesos de empobrecimiento de los varones y

las mujeres. Las mujeres entrevistadas en la Comunidad Valenciana se

agregan al conjunto de encuestas realizadas de ámbito nacional.

Mieuel A. Mabeo Pérez-Tesis 
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Tamaño de Ia muestra, afijación y error muestral

Vamos a reaLizar un total de 1600 encuestas que afijaremos de manera

no proporcional de la siguiente manera:

L200 entrevistas a mujeres en el territorio español peninsular;

400 entrevistas a mujeres y varones en el ámbito de la

Comunidad Valenciana. Al distribuir proporcionalmente las

400 encuestas entre varones y mujeres, entrevistaremos a 208

mujeres y a192 varones. Esas 208 entrevistas serán tratadas

con el conjunto nacional a efectos de análisis, ponderándose

los casos por Comunidad Autónoma para reducir el efecto de

la sobredimensión de las mujeres valencianas.

Los errores muestrales globales son (calculados Para poblaciones

infinitas):

- Para el conjunto del territorio español peninsular (una vez

agregadas las entrevistas a mujeres de la Comunidad

Valenciana), tendremos un error de 12.5 t parrd. un nivel de

confianza del95,5% (dos sigmas), Y P=Q, y en suPuesto de

Misuel A. Mateo Pé¡ez
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muestreo aleatorio simple.

Para la Comunidad Valencianatrabaiaríarnos con un error del

+5 con los mismos supuestos: nivel de confíanza del 95'5%

(dos sigmas), y P=Q, y suponiendo de muestreo aleatorio

simple.

Procedimiento

El muestreo planteado, en términos de procedimiento, es polietápico,

estratificado por conglomerados (Comunidades Autónomas) y tamaño

de hábitat, con selección de las unidades primarias de muestreo

(municipios) y de las unidades secundarias (secciones) du forma

aleatoria simple, y de las unidades úlümas (individuos) por rutas

aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos, para cada Comunidad,

se han formado con el cruce del tamaño de hábitat.

Misuel A. Mateo Pére2
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Ficha técnica defniüaa

403

Ambito: Todo el territorio del Estado Español excepto
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla

Unitserso: Población de sexo femenino de 18 años y más
residentes en el territorio español. En la Comunidad
Valenciana se tendrá como universo varones y
mujeres mayores de 18 años residentes en la
Comunidad Autónoma citada

Tamaño
muestra:

1"600. Estado Español (sin islas ni
1200. Comunidad Valenciana : 400

Ceuta y Melilla):

No
Para el tratamiento de Ia rnuestra de forma conjunta,

Muestreo:
se habrán de aplicar coeficientes de ponderación

Polietápico, estratificado Por conglomerados
(Comunidades Autónomas) y tamaño de hábitat, con
selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios) y de las unidades secundarias
(secciones) d" forma aleatoria simple, y de las
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y
cuotas de sexo y edad. Los estratos, Para cada
Comunidad, se han formado con el cruce del tamaño
de hábitat

Error
muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y
P=Q, el error es de t2.5 para el conjunto de la
muestra y en supuesto de muestreo aleatorio simple.
Para la Comunidad Valenciana trabajaríamos con un
error del t5

lvtiguel A. Maie¡ Pérez
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8.4. ETCUESTIONARIO

rT-l

tl

N4

Comunidad Autónoma

Provincia

Municipio (nombre)

Tamaño de hábitat

Distrito

Sección

Entrevistador

-Soltera

-Casada

-Pareja de
hecho

-Separada
/divorciada

-Separada
de hecho

-Viuda

-No contesta

5

6

I

N" de cuestionario

Buenos dlas/tardes. La Universidad de Alicante está realizando una encuesta para el Instituto

de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre temas que afectan a las mujeres y

a su vida. Por ese motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anücipadamente.

Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el

absoluto anonimato y el secreto de sus respuestas en el cumplimiento estricto de las Leyes

sobre secreto estadfutico y protección de datos personales vigentes. Una vez grabada la

información de forma anónima, los cuestionarios individuales serán destruidos

inmediatamente. Gracias Por su colaboración

Pl. Para empezar, ¿podrla decirme la edad que cumplió en su
último cumpleaños? -

P2. ¿Me puede decir, por favor, el municipio en el que nació?

P3. ¿Cuál su estado civil actual? (LEER LISTA)

I P3a. ¿Ha tenido alguna vez pareja con la que conviviera?

2 P3b, ¿Cuánto tiempo lleva casada?-

3 P3c. ¿Cuánto tiempo lleva conviviendo?

4 P3d. ¿Cuánto tiempo lleva separada/divorciada? -

P3e.. ¿Cuánto tiempo lleva separada?

P3e. ¿Cuánto tiemPo hace que murió?

l. Sí 2. No (IR P4)
(AÑOS)
(lR P4)

(IR P4)

(IR P4)

0R P4)

(IR P4)
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P4. ¿Ha fenido Usted hijos?

s t t
2 (PASARAP6)

P4a. ¿Cuántos hijos tuvo?_

Dejé definitivamente mi trabajo
Dejé mi trabajo, pero volvf más tarde al mismo
Dejé mi trabajo, pero más tarde encontré otro diferente
Continué trabqiando
No sabe
No contesta

P4b. ¿A qué edad tuvo
su primer hijo?

P6. Vamos a hablar ahora de las personas que actualmente viven con Usted. (ENTREVISTADOR:
PREGT]NTARPORTODOS LOS QUEVIVAN CON LA ENTREVISTADA.)

P6a. ¿Podría decirme el nombre, sin apellidos, de cada una de las personas
que vivan con Usted? (ANOTAR LITERAL. NO CODIFICAR. CUANDO
PREGUNTES POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR.
HAZLO POR EL NOMBRE PROPIO)

P6b. (ANOTAR SEXO DE CADA UNO DE ELLOS. SI HAy SERIAS
DUDAS, PREGUNTAR)

Varón (l) Mujer(2)

P6c. ¿Qué edad tiene ? (PREGUNTAR PARA TODOS LOS
MIEMBROS DEL HOGAR)

P6d. ¿Cuál es el parentesco que tiene _ con Usted? (LEER LISTA)

Esposo/pareja (l) Hijo/a
Padre, madre, suegros, suegras (3) Abuelos
Nietoi4 hermano/a (5) Otros familiares

Nombre lP6a) Sexo lP6b) Edad (P6c) Parentesco(P6d)

Mieuel A. Ntaüeo Pé¡ez
les¡s utr¡oral
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P7. ¿Sus ocupaciones dirrias incluyen como quehacer no remunerado el cuidado de ¡dultos necesif¡dos de
ayuda especial, por razones de ancianidad, enfermedad o d¡scapac¡dsd?

- s í  I
-No 2
- No contesta I

ENTREVISTADOR: SI DICE QUE ''SÍ'" HACER PREGTJNTA PEA Y CODIFICAR SOBRE COLUMNA
P8a.

PEa. Hablemos de lals persona./s que necesita/n cuidados y ayudas. De las siguientes cuestiones que tiene en la
siguiente tarjeta, dlgame cuáles se corresponden con al realidad de la persona que necesits ayuda en cl dfa de
hoy. (MOSTRAR TARJETA r).

ENTREVISTADOR: SI DICE QUE "NO", Y EN LA P6 DECLARA VÍVIR CON PERSONAS MAYORES DE
65 AÑOS. HACER LA PREGI]NTA SIGUIEME (P8b) Y CODIFICAR EN LA COLUMNA PEb.

P8b. Nos ha dicho que con usted üve/n una/v¡ri¡s persona/s mayores de 65 ¡ños. De las siguientes cuestiones
que tiene en la siguiente tarjeta, dfgame cuáles se corresponden con al realidad de la persona mayor de 65 ¡ños
que neces¡t¡ ayuda en el dfa de hoy. (MOSTRAR TARJETA l) (SI SON VARIAS LAS PERSONAS
MAYORES DE 65 AÑOS, QUE LA ENTREVISTADA ELIJA LA PERSONA)

ENTREVISTADOR: INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPUESTA A P?, HACER DESPUÉS DE LOS
FILTROS LA PREGUNTA P8c Y CODIFICAR SOBRE ESA COLUMNA

P8c. Y con respecto a usted y a su estado de salud, ¿Qué alirmaciones se corresponderlan mejor a dia de hoy?
(MOTRARTARJETA T)

P8a P8b P8c.
Dependientes + 65 años Entrevistada

Movilidad
-No tiene problemas para caminar I
-Tiene algunos problemas para 2
caminar
- Tiene que estar en la cama 3
Cuidado personal
- No tiene problemas con el cuidado
persona
- Tiene algunos problemas para
lavarse y vestirse solo
- Es incapaz de lavarse o vestirse solo
Actividades cotidianas
- No tiene problemas para realizar las
actividades cotidianas (trabajar,
estudiar, tareas domésticas, ocio)
- Tiene problemas para realizar
actividades cotidia¡¡as
- Es incapaz de realiza¡ las actividades
cotidianas
Dolor/malestar
- No tiene dolor o malest¿r
- Tiene un dolor o malestar moderado
- Tiene mucho dolor o malestar
Ansiedad/deoresión
- No está ansiosa/o o deprimida/o
- Está ansiosa/o o deprimida/o
moderadamente
- Está muv ansiosa/o o deorimida/o

Miguel A. lratm Pé¡ez
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P9. ¿Quién se ocupa princip¡lmente de cuidar a esta/s persona"/s que necesita/n ayudas y cuidados? (LEER
LISTA) (ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA)
-Nadie I
-Usted 2 Wa. ¿Cuántas horrs/día? - @asar a P9f
Otra persona de Ia casa 3 P9b. ¿Podría decirme quién? (COD P6d)

P9c ¿Cuántas horas rl dfr?
-Un familiar que no vive
en la casa 4
-Alguien contratado 5 P9c. ¿Cuántas boradsem¡n¡?
-l¡s servicios sociales ó P9d. ¿Cuántas horas/semana?
-Otras

Pgf.lSOLO SI LA ENTREVISTADA ES CUIDADORA PRINCIPALI El hecho de tener que responsabilizarse
det cuidado de una persona puede tener cierta incidencia en el desarrollo de la vida normal de una persona. En
est¡ tarjeta hay una serie de consecuencias que pueden tener este tipo de situaciones. Me gustarfa que me
indicara aquéttas qüe s usted le ocurren por tener que ayudar a lay's persona/s que cuida. (MOSTRAR
TARJETA2)

Sí No NS
- No puede plantearse trabajar fuera de casa | 2 9
- Ha tenido que dejar de trabajar | 2 9
- Ha tenido que reducir lajomada de trabajo | 2 9
- Ha tenido que reducir su tiempo de ocio 1 2 9
- No dispone de tiempo para cuida¡ a otras
personas como le gustaría (por ejemplo, hijos) | 2 9

- Tiene conflictos con su pareja | 2 9
- No tiene tiempo para frecuentar a sus amistades | 2 9
- No tiene tiempo para cuida¡ de sí misma | 2 9
- Se encuentra cansada | 2 9
- Se siente deprímida | 2 9
- Tiene problemas económicos | 2 9
- Deteriorasu salud | 2 9

P9b..¡SOLO SI LA ENTREVISTADA ES CUIDADORA PRINCIPALI ¿Desde cuando está Usted atendiendo a
esa persona?

Meses: _l Años -l 99. No recuerda

Pl0. (A TODOS). En el pasado ¿ha cuidado usted a alguna persona gue no fuera de su familia y sin recibir
compensacién económica por ello?

Sí I 
--> 

Pl0a. ¿Durante cuanto tiempo? | |
No 2 (Años) (Meses)

Pll. Hablando de usted, ¿Cuál es, en general, su estado de salud?
Muy bueno I
Bueno 2
Aceptable 3
Malo 4
Muy malo 5
N C 9

Pl2. De las siguientes cuestiones que le voy a leer, dígame por favor, si en su hogar se dan casi siempre, a veces
o casi nunca.

Casi nunca Aveces Casi siempre
- ¿Está satisfecha con la ayuda que
recibe de su familia? 0 I 2
- ¿Conversan entre ustedes los
problemas que tienen en casa? 0 I 2
- ¿Las decisiones importantes se
toman en conjunto en casa? 0 I 2
- ¿ Está satisfecha con el tiempo que
usted y su familia pasanjuntos? 0 I 2
- Siente que su familia le quiere? 0 I 2

MiBuel A. Mateolére
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Pl3. H¡blemos ¡hor¡ de sus estudios. ¿Ha ido usted ¡ la escuel¡ o cursado rlgún tipo de estudios?.
(ENTREVISTADOR: EN CASO NEGATM, PREGLJNTAR SI SABE LEER Y ESCRIBIR)

-No, es anatfabeta I (PASAR A Pl4)
- No, pero saber leer y escribir 2 (PASAR A Pl4)

Sí haidoalaescuela 3 (PASARAPI3a)
|  -Na 4  eASARAPI4)Y

Pl3a. ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Usted ha cursado (con independencia de que los haya
terminado o no)?. Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en el que estaba cuando terminó (o los
intemmpió), y también el nombre que tenían entonces los estudios. Por ejemplo, 3 años de estudios primarios,
primari4 5o de bachillerato, 4'de EGB, Licenciatura-. etc.

ENTREVISTADOR: SI AÚN ESTÁ ESTUDIANDO, ANOTAR EL ÚLTIMO CURSO QUE HAYA
COMPLETADO. SI NO HA COMPLETADO LA PRIMARIA, ANOTAR LOS AÑOS EN LA ESCUELA

CURSO

I
2
J

4
5
6

8
9

lft i

Horas
tiempo ded¡ca al día a la a

Horas

rlf
Minutos

tención de

m
Minutos

NOMBRE (de los estudios)

NIVEL DE ESTUDIOS (Según rarjera):

Pl4. ¿A qué edad dejó usted de estudiar?

¡-(Años) _ (PASARAPI4a)

+ 
iigoestuAianA;-- ee (eASARA plsj

Pl4a. ¿Por qué motivo/s finalizó usted los estudios?- Señáleme un máximo de dos respuestas. (MOSTRAR
TARJETA3)

- Pa¡a cuida¡ a algún familiar por motivos de salud
- Por haber obtenido el título deseado
- Para buscar trabajo
- Por no tener dinero para seguir estudiando
- Tuve un hijo
- Me casé
- Porque no me iban bien los estudios
- Porque no me gustaban los estudios que estaba haciendo
- Por un problema de salud propio
- Otos

P15. (A TODOS). Vamos a hablar ahora sobre cuestiones de trabajo dentro y fuera de su hogar. Por favor,
¿podría decirme si tiene usted alguna persona contratada en casa para realizar tareas tales como limpiar la
casa, cocínar, cuidar algún enfermo o ¡ los niños?

Pl5a,¿Cuántas horas semanales dedica esa persona a las tareas anteriormente mencionad¡s?

Pl6. Independientemente de lo anterior,
(limpieza, cocin&r, compras, ropa...)?

¿Cuánfo tiempo dedica usted al día para realizar las tareas de la casa

sus hijos?

Miguel A. I4ateo Pérez
Tsís Drtoral
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Pl8. Respecto a las siguientcs situaciones,
TARJETA4)
Trabaja
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)
Jubitada (anteriormente ha fabajado)
Parada" aun que antes trabajó
Parada y busca su primer empleo
Estudiante
Trabajo doméstico (ama de casa)

¿En cuál se etrcuentn Usted en la ¡ctualidad?

I
2
3
4
5
6
7

(MOSTRAR

Otras situación (¿cuál?).

Pl8¡. ¿Qué otra person¡ sporta dinero al hogar? CODIFICAR CON LA P6d (SI SON VARIAS' LA QLiE MÁS

APORTE)
(PASAR A Pl9)

Nadie más aporta 99 GASAR AP2l)

ENTREVISTADOR: LAS PREGLINTAS 19,20y 20a REFERIRLAS:
AL TRABAJO ACTUAL (T EN PI8)
AL ÚLTIMO TRABAJO (2 Ó 4 EN PIS)

pl9. ¿ Y cuál eyera su acfual/última ocupación u olicio?. Es decir, ¿ en qué consiste/tfa especfficamente su

fabaj;?. Por favor, precise lo más posible tas actividades realizadas. Por ejemplo: ayudante de odontologla'
profeiora de enseñanzas medias, ¡sistenta de hogar. Nos referimos a la ocuprción principal' por ls que usted

óbtiene/obtenfa mayores ingresos. ¿Y la de la otra persona que aporta dinero al hogar?

Entrevistada Otra persona que aporta dircro

No contesta No oontesta 99

p20. ¿Usted trabaja (o trabajaba) como....? (MOSTRAR TARJETA 5). ¿Y l¡ otra persona que aporta dinero

al hogar?

- Asalariada frjo (a sueldo, comisión,
jomal... con carácter frjo)
- Asala¡iada eventual o interina ( a sueldo,
comisión, jomal... con carácter temporal
o interino
- Empresaria o profesional con asalariados
- Profesional o trabajadora autónoma
(sin asalariados)
- Ayuda familiar (sin remuneración
reglamentada en la empresa o negocio
de un familia¡
- Miembro de una cooPerativa
- Otra situación ¿cuál?

$pZO.. ¿Trabaja/ba Usted en la Administración pública, en una empresa pública, cn una empresa privada, en

una orianizacién privada sin ánimo de lucro o en el servicio doméstico? ¿ Y la otra person¡ que ¡porta dinero

al hogi-r, trabaja/ba en la Administracién prlblica, en una empresa priblican en una empresa privada' en una

organización privada sin ánimo de lucro o en el servicio doméstico?

Entrevistada

I

OtraWrsona

I

2

4

3

4

- Administración públíca
- Empresa Pública
- Empresa Privada
- Organización Privada
sin ánimo de lucro
- Servicio doméstico
- Otros (especificar)

Entrevistada üraoersona
l l
2 2
J J

^
5
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P2l. (A TODOS). En su opinión, ¿Cuátes son los ingresos netos mensuales que como mfnimo se neces¡talan
pera que un hogar como el suyo llegue a fin de mes?

Ingresos mensuales netos
No sabe

(miles de pesetas)

P22.En relación con el total de ingresos netos mensuales que percibe regul¡rmente su hogar en la actualidad'

¿cómo suele llegar ¡ fin de mes?

P23. Comparando la situación €conómica ¡ctual de su hogar con la de hace un 8ño, usted dirla que ha mejorado
mucho, que ha mejorado poco, que ha permanecido igual, gue ha empeorado un poco o que ha empeorado
mucho?

Con mucha dificultad
Con dificultad
Con cierta dificultad
Con cierta facilidad
Con facilidad
Con mucha facilidad
No sabe
No contesta

Ha empeorado mucho
Ha empeorado poco
Ha permanecido igual
Ha empeorado un poco
Ha empeorado mucho
No sabe
No contesta

si
No o muy poco
No contesta

P25. Por favor, dfgame si
mencionar...(LEER LISTA)

6
f,

4
J

2
I
8
9

5
4
3
2
I
8
9

P24. Considerando los ¡ngresos y los gastos de su hogar, ¿dedica habitualmente algrln dinero al ¡horro?

I
2
9

su vivienda tiene alguno de los problemas e inconvenientes que le voy a

Sí No
- falta de espacio
- ruidos producidos por los vecinos
- otros ruidos procedentes del exterior (tráfico, fábricas)
- luz natural insuficiente en alguna o todas las habitaciones
- falta de instalación adecuada de calefacción
- goteras
- humedades
- podredumbre en suelos o en ventanas de madera
- contaminación, suciedad u otros problemas
medioambientales producidos por la industria o el tráfico
- delincuencia o vandalismo en la zona

t 2
t 2
l 2
t 2
l z
t 2
t 2
t 2

t 2
t 2
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p26. par¡ cada uno de los bienes y cuestiones que le voy a nombnr, dfgame si disponen de ellos en su hogar o si

se las puede permitir o no.

p26¡. (SóLO PARA LOS ITEMS QUE NO TENGA O NO SE LO PUEDA PERMITIR). De l¡s cos¡s o

activid¡des que usted no tiene o no sipuede permitil dfgame ¿cuáles le gustarfa tener o permitirse y no puede

h¡cerlo por f¡lta de dinero?

p26b. (PARA TODOS LOS ITEMS). De todas l¡s cosas y actividades que tc he nombrado, ¿Cuáles de éstas la

considera como neces¡ri¡s, es decir, como cgsas que en todos los hogares no pueden faltar?

P27. Para usted, una persona pobre es la que no tiene... (ANOTAR LITERAL)

P28. Como usted sabe, muchas cosas en el hogar no son usadas de igual manera por las personas que lo
componen. De la siguiente lista de cuestiones que le voy a leer, dlgame por,favor,.. (EMREVISTADOR: SI NO

ES ELLA, PREGUNTAR QUIEN. CODIFICAR PARENTESCO CON CÓDIGOS DE LA P6d).

- ¿dispone usted de un automóvil para su uso exclusivo?
- ¿es usted la persona que más ingresos aporta al hogar?
- ¿administra usted Ia mayoria del dinero que entra en casa?
- ¿es usted quien habitualmente prepara las comidas del día'r
- ¿es usted quien rniis vtiliza el teléfono para llamadas
personales?
- ¿es usted titular del seguro médico?
- ¿es usted quien más gasta en ocio (bares, restaurantes,

Sí No ¿quién del

t 2

l 2
l 2
t 2
l 2

l 2
l 2

Mieuel A. túateo Pérez
lesrs uoctoral
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¡26 I Pz6¡ P26b

tlayl Hay/
le lo puede se lo puede
oermitir oermitir

Por falta No por felta
de dinero de dinero

No pueden Pueden
f¡ltar faltar

- nevera
- automóvil
- televisor en color
- video
- microondas
- ordenador personal
- lavavajillas
- teléfono
- otra vivienda
- ascensor
- calefacción para habitaciones
frias

2
)
2')

2
2
2

2.,

2
2
)
2
2
2
2
z
)
2

2
2
2
2
2
z

2

2
)

- una semana anual de
vacaciones fuera de casa | 2
- una comida con came cada
dos días por lo menos | 2
- comprar diariamente el
periódioo | 2
- Un hobby o una actividad de
ocio | 2
- Regalos para amigos o
familia¡es, por to menos una | 2
vezal año

l 2

t 2

l 2

t 2

t 2

2

2

')

2

2

usted o canales de TV
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P2Ea. (SOLO A LOS QUE W'EN EN PARAIA). ¿Có¡no se administr¡ el dinero en el hogar?. (LEER LISTA)

- La decisión de mi pareja es Ia que tiene más peso
- Mis decisiones son las que tienen más peso
- l¡ administramos conjuntamente (ambas decisiones
tienen el mismo peso)
- Cada uno administra su propio dinero
- No contesta

P29. Con respecto a l¡s ¡ctividades que le voy a nombrrr, dlgame por favor si usted las realiz¡ la mayorfa de los
dlas. un¡ o dos veces e l¡ sem¡na. una o dos veces ¡l mes, menos de una vez al mes, o no las realiza nunc¡.

I
2

J

4
9

A. la mayoría de los dlas
C. una o dos veces al mes
E. nunca

B. una o dos veces a la semana
D. menos de una vez al mes

- habla con sus vecinos
- sale a la calle
- se ve con amigos/as
- se ve con familiares que no residan con usted
- va a reuniones o realiza actividades de ocio con offas
person¿¡s
- paficipa en alguna asociación de vecinos,
organización social o partido político

Muy
insatisfecha

- con su trabajo o actividad principal
- con su situación económica
- con las condiciones de su vivienda
- con al cantidad de tiempo que puede
dedicar al ocio
- con sus amistades con personas que no
pertenecen a su hogar
- con la vida familiar dentro de su hoqar

4
5
f,

)
5
5

D
2
2
)
2
2

c
J

J

J

3

B
4
4

4
4

E
t
I
I
I
I

P30. En una escala de I a 6, donde I significa que usted está muy insatisfecha y 6 que usted está muy satisfecha'
señale su grado de satisfacción en el momento actual con cada una de las siguientes cuest¡ones.

5 4 3 2 1

Muy
satisfecha NS/NC

1 2 3 4 5 6
|  2 3  4  5  6
t 2 3 4  5  6

1 2 3 4 s ó
1 2 3  4  5  6

r 2 3 4 5 6

99
99
99

99

99
99

LA SIGUIENTE PREGI.INTA ES PARA TODAS LAS MUJERES QUE TIENEN O HAN TENIDO PAREJA.
QUEDAS EXCLUIDAS AQUELLAS QUE ESTÁN SOLTERAS Y NO HAN TENIDO PAREJA CON LA QUE
CONVIVIERA PREVIAMENTE.

P3l. De las siguientes cuestiones que le voy a leer y que hacen referencia a su relacién con su pareja, dígame si
suceden frecuentement€. ¡ veces o nunca

Frecuentemente Nunca NC
- El valora su opinión respecto a temas
importantes que afectan al hogar
- Usted puede ir a ver a amigos/as y
familiares sin ningún enfado posterior de él
- El valora el trabajo que usted realiza
- En las discusiones, pueden llegar a
insultarse
- Las discusiones pueden llegar a
empujones...
- Cuando están con sus amistades, el
siempre dice cosas para no dejarla a usted en
buen lugar

Mieuel A. Mateo Pé¡ez-Tesis 
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2
2

2

3
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P32. A TODAS. ¿Ha sufrido atguna siturción por la que usted se haya sentido maltratada por algrin familiar'
por su noüo/pareja o por atguna persona de las que conüven con usted, en cl último año?

P33. Cambiando de tema, le vtmos a hacer algunas preguntas sobre sus padres y su infa¡¡cia. En primer lugar,
respecto al nivel educativo de su padre, ¿cuál fue el nivel más alto que alcanzó? ¿Y su madre?
(LEER RESPUESTAS)

Padre Madre
l l
2 2
5 )

4 4
8 8
9 9

No contesta 99 99

ENTREVISTADO DECLARA
P35 Y P35a REFERIDAS

s í l
N o 2
N C 9

- Sin estudios
- Estudios primarios (EGB o equivalente)
- Estudios secundarios (BUP, FP o equiva¡entes)
- Estudios universitarios
- No sabe
- No contesta

P34. Respecto a la ocupación u oficio de su padre... , ¿ en qué consistfa especfficamente su trabajo?. Por favor'
precise lo más posible las ¡ctividades realizadas. (por ejemplo: obrero de la constrücción, profesor de EGB) ¿ y
resp€cto ¡ su madre?. Especilique lo más posibtc( por ejemplo: empleaila de una fábrica textil, ama de casa).

Padre Madre

No contesta

SI EN LA OCUPACION DE LA MADRE EL
SIMILARES, NO HACER LAS PREGUNTAS
DIRECTAMENTE A P36.

*AMA DE CASA' O
A *MADRE". PASAR

P35. ¿Su padre trabaja como....? (MOSTRAR TARJETA 6) ¿ y su madre?(sr PRoCEDE)

Madre
I- Asalariado fijo (a sueldo, comisión o jomal)

- Asalariado eventual o interino ( a sueldo,
comisión, jomal... con ca¡ácter temporal o interino
- Empresario o profesional con asala¡iados
- Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada
en la empresa o negocio de un familiar
- Miembro de una cooperativa
- Otra situación ¿cuál?

P35a. ¿Trabajaba su padre en la Administración pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en
una oryanización privada sin ánimo de lucro o en el servicio doméstico? ¿ y su madre?

2
J

4

5
6

Padre
I

2
J

4

5
6

- Administración pública
- Empresa pública
- Empresa privada
- Organización privada sin animo de lucro
- Servicio doméstico
- Otros (especificar)

A TODAS

P36. ¿Hasta qué edad vivió usted con sus padres?
Hasta los años

Padre
I
2
3
I

5

Madre
I
2
J

^
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P37. L¡ c¡s¡ en l¡ que vivfa con sus padres, ¿era propia o alquilada?

Propia 1
Alquilada
Otras situaciones
No sabe

P38. Ilablemos ¡hora dc cómo era la situ¡ción en casa de sus padres cuando usted vivla con ellos. De las
siguientes cuestiones que le voy a plantear, dígame si en casa de sus padres cuando usted vivla con cllos, se
daban mucho, bsstante, poco o n¡ds.

Mucho Bastante Poco Nada NS NC
- Problemas para comer a diario
- Problemas para pagar la luz y el agua
- Problemas para pagar estudios a los hijos
- Problemas para salir de vacaciones
- Discusiones habituales entre tus padres

SOLO ST LA ENTREVISTADA TIENE N¿iS OB ZS IÑOS

P39. Vamos a recordar algunas cosas de cuando usted tenfa 25 años. ¿en qué situación de las que le voy a leer se
encontraba usted?(LEER LISTA)

SOLO SI LA ENTREVISTADA TIENE IT{ÁS NB SS IÑOS

P40. Y a los 35 ¡ños, ¿cuál era su situación?

A los 25 años A los 35 años
-Trabqiaba I
- Tenfa una pensión 2
- Parad4 buscando mi primer empleo 3
- Parad4 aunque había trabajado antes 4
- Estudiando 5
- Me dedicaba a las tareas de la casa 6
- No recuerda 7
- Otras situación
- N C 9 9

SOLO SI LA ENTREVISTADA TIENE MÁS DE 25 AÑOS

P4l. ¿Cómo valorarfa su situación personal ¡ los 25 años respecto a su infancia? ¿Mejoró mucho, mejoré un
poco, empeoró un poco, o empeoró mucho?

SOLO SI LA ENTREVISTADA TIENE MÁS DE 35 AÑOS

P42. Y entre los 25 y los 35 años, ¿su situación mejoró mucho, mejoró un poco, empeoró un poco, o empeoró
mucho?

8 9
8 9
8 9
8 9
8 9

4 3 2
4 3 2
4 3 2
4 3 2
4 3 2

I
2

4
5
6
7

A los 25 años
- Mojoró mucho 5
- Mejoró un poco 4
- Era la misma (NO LEER) 3
- Empeoró un poco 2
- Empeoró mucho I
- N S  8
- N C  9

A los 35 años
f,

4
3
2
I

8
9

Muchas gracias por su colaboración, La información que nos ha dado es muy ¡mportante y queremos
agradecerle la participacién en este estudio. Los resultados nos sirven part conocer mejor la situación de las
mujeres españolas. Muchas gracias por su tiempo.
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Nores FTNALES
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Nuestra investigación no es un ejercicio acabado. El paso siguiente

consiste en la aplicación del cuestionario y análisis de los datos

obtenidos para comprobar la validez del instrumento de recogida de

información. Para el futuro, cabríarediseñar incluso el diseño muestral,

buscando la rcaIízación de una investigación tipo panel para conseguir

verdaderamente información longitudinal y poder trabajar con

elementos dinámicosr 1l no con cuestionarios retrospectivos.

Sin embargo, es momento de recapitular algunas de las cuestiones que

han aparecido en este trabajo y que son heurlsticos para el desarrollo

posterior de líneas de investigación parüculares.

Sobre Iapobreza

El debate sobre qué es Ia pobreza está muy lejos de cerrarse. Hemos

alcanzado un cierto consenso a nivel de estudios internacionales por un

motivo práctico: si queremos medir el progreso de las naciones,

debemos llegar al consenso empírico de qué indicadores utilizamos.

Desde una perspectiva sociológica, es difícil mantener que la pobreza es

exclusivamente tener unos determinados ingresos monetarios o unas

pautas de gasto concretas.. Hemos trabajado en nuestra tesis con una
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noción multidimensional de la pobreza. Algunos autores señalan que

para abordar la pobreza tendríamos fundamentalmente dos enfoques:

el estático y el dinámico. Nosotros abogamos por el enfoque dinámico,

que plantea la pobreza como un proceso relativo en el que lo

importante es estudiar las causas, no tanto contar el nrlmero de pobres.

Así, la pobreza es la insatisfacción de las necesidades básicas humanas

de forma prolongada en el tiempo e involuntaria.

Los indicadores con los que medimos la pobrezavaríansegún el tipo de

enfoque que adoptemos. Hemos revisado las principales formas de

cuantificar la pobreza tanto desde el enfoque estático como del

dinámico. Quizás una cuestión que merezca Ia pena señalar en la

conclusión de este trabajo, es que las formas de medir la pobreza desde

el supuesto punto de vista dinámico (básicamente las aportaciones de

Sen y el PNUD con la idea de Desarrollo Humano) no responden

completamente a los postulados "dinámicos" de dicho enfoque. Sin

embargo,las diferencias concepfuales sf son más que evidentes entre los

trabajos del PNUD y los que señalan que la pobreza es la mitad de la

renta neta disponible de un país.
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Sobre la pobreza y Ia perspectiaa ile género

Uno de los objeüvos principales de esta tesis es vincular los conceptos

de pobreza y género. La revisión de los estudios y la literatura sobre

pobreza y género nos llevan a plantar varias cuestiones. En primer

lugar, las desigualdades de género están socialmente construidas. La

interiorización mediante la socialización de roles sexistas tanto para

varones como para mujeres, y el mantenimiento de instituciones que

claramente están basadas en la desigualdad de género permiten que se

mantenga e incremente esta situación.

Las desigualdades de género tienen efectos directos sobre la pobreza,

además de ser parte del proceso de empobrecimiento. Sabemos que las

mujeres son un grupo vulnerable, en el cual hay más incidencia de la

pobreza. Thmbién sabemos que la pobreza afecta con distinta intensidad

a varones que a mujeres. Además, tal y como hemos planteado con los

datos disponibles, la pobreza de las mujeres tiene efectos no sólo sobre

ellas: más mujeres pobres implica más niños y niñas pobres.

En esa direccióru las ayudas y las políticas sociales encaminadas a

luchar contra Ia pobreza de las mujeres tienen efectos reductores de la

Misuel A, Mateo Pérez- 
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pobreza a nivel del conjunto de la población, no sólo de las mujeres. Sin

embargo, no es eso lo que hay que discuür. Es evidente que una de las

causas del empobrecimiento son las desigualdades de género. La

vinculación general entre la desigualdad de género y los procesos de

empobrecimiento se muestra en la tabla siguiente:

Tegla 55. DeslcueLDAD DE cÉr.¡sRo y pRocEsos DE EMpoBREcIMENTo

Factores Desigualdad de género Efectos enelproceso de
Insütttciones empobrecimiento

Económicos

División sexual del Ingresos bajos o inexistentes.
trabajo No autonomÍa

Reproducción Trabajo en empleos que no
contribuyen al bienestar
psicológico

Políticos

Desigual participación Desigualdad ante la ley y el
en la toma de decisiones derecho
políticas

Definición masculina de Violencia de género: violencia
las relaciones de poder directa y estructural

Políticas sociales que No participa de los beneficios
toman el hogar como de las políticas sociales
unidad de actuación

Acceso y resultados
académicos
condicionados por las Menos oportunidades ütales

Culturales desigualdades de género .

Menos autonomía
Rol de género
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Una de las limitaciones más importantes del estudio de la pobreza

desde la perspectiva de género es que prácticamente carecemos de

sistemas de información en los que apoyar empíricamente políticas

sociales, por ejemplo. La información sobre género que disponemos en

los países industrializados y en los países del sur no es precisamente ni

abundante ni demasiado válida.

Por un lado, hay intentos de sistematizar la recogida de información

sobre las diferencias de género a través del establecimiento de un

sistema de indicadores para los países del Sur. Ese es el intento de la

CEPAL en un trabajo que consideramos interesante por el diseño de

algunos de los indicadores elegidos. El PNUD también ha lanzado

propuestas para la cuantificación del desarrollo tomando una cierta

perspectiva de génerc., trabalando unos lndices que se han hecho más

populares que efectivos.

sin embargo, ambas iniciativas parten de fuentes de datos que no tienen

presente a la hora de recoger la información la perspectiva de género y,

tal como hacíamos en los ejemplos empíricos con la base de datos del

LIS, su metodología de trabajo se centra en la reelaboración de los

indicadores.
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Pobreza y perspecthsa de género. Instrumentos cualitaüvos

En el proceso de integrar metodológicamente la perspectiva de género

en los estudios sobre pobreza debemos, ineludiblemente, trabajar desde

la perspectiva cualitativa. Las entrevistas en profundidad (aunque

mejor serían técnicas biográficas como el relato de vida e, idealmente, la

historia de vida) son un instrumento de recogida de información

imprescindible en la investigación sobre pobrezay género.

Al margen de diseñar el instrumento y plantear la investigación desde

el punto de vista cualitativo, los resultados de las entrevistas a mujeres

en sifuaciones de precariedad social son de especial interés para esta

investigación,

conceptualizar

en

la

dos direcciones: por un lado, nos permite

pobreza desde la visión de las mujeres pobres,

estableciendo una clasificación de los discursos que viene a

confirmarnos la multidimensionalidad del concepto. Mujeres que no

tienen para comer consideran que más pobres serían si esfuvieran solas.

Por otro lado, las entrevistas retrospectivas permiten identificar los

procesos de empobrecimiento en la trayectoria vital de las mujeres

entrevistadas, así como los momentos en los cuales los procesos se

acentúan.
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Pobreza y perspecüaa ile género. Instrumentos cuanütatiaos

Finalmente, las entrevistas en profundidad nos facilitan la construcción

de instrumentos de recogida de información cuantitaüvos. Como

propuesta metodológica, hemos considerado la técnica de encuesta

como la alternativa cuantitativa.

En el diseño de la encuesta se incluye la perspecüva de género. Desde la

selección de los temas y el proceso de operativizacióry hasta la

construcción del cuesüonario, pasando por la muestra incluyen

elementos que permiten que la información recogida y posteriormente

analizada relacione los procesos de empobrecimiento y la perspectiva

de género.

Integrar los diferentes métodos y técnicas de recogida de información

cuantitativas y cualitativas dentro de un marco teórico más amplio que

implica la operativización de la pobreza desde la perspectiva de género,

no es sencillo y no está exento de complicaciones. Sirva este trabajo

como una invitación para el diseño de herramientas metodológicas que

permitan obtener una información cualitativa y cuantitativa válida

sobre los procesos de empobrecimiento.
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