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POBREZA

El término “pobreza” no tiene una definición clara y
universal, no sólo se refiere a la privación de bienes
y servicios, sino también a cuestiones de tipo
valorativo y moral que cada individuo sopesa de
manera diferente en un momento determinado

Existen varios métodos para medir la pobreza:

Línea de pobreza

Necesidades básicas insatisfechas

Método de medición integrado



• Línea de la Pobreza: es el más utilizado para la
medición de la pobreza.

Mide el ingreso o el gasto de consumo, basado en una
canasta mínima de consumo (CBA) necesario para la
sobrevivencia, el cual permite la diferenciación de los
niveles de pobreza.
• pobres extremos quienes tienen ingresos o gastos per 

cápita por debajo del valor de la CBA.
• pobres no extremos quienes tienen ingresos o gastos 

per cápita por encima del valor de la CBA  pero por 
debajo de la LP total (es decir, cuando pueden financiar 
el costo de una canasta mínima de alimentos pero no 
el de una canasta mínima total) 

• no pobres quienes tienen ingresos o gastos per cápita 
por encima de la LP total.
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•Necesidades Básicas Insatisfechas: considera
indicadores relacionados con necesidades
básicas estructurales: vivienda, educación,
salud, infraestructura pública… que se requieren
para evaluar el bienestar individual.

• pobreza a aquella que tiene al menos una 
necesidad básica insatisfecha

• pobreza extrema a los que presentan dos o 
más indicadores
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• El método de medición integrado: combina los 
métodos de LP y NBI. 

1) pobres crónicos, son los más vulnerables, tienen al 
menos una NBI e ingresos o gastos por debajo de la 
LP; 

2) pobres recientes, tienen sus necesidades básicas 
satisfechas pero cuyos ingresos están por debajo de la 
LP; 

3) pobres inerciales, tienen al menos una NBI, pero sus 
ingresos o gastos están por encima de la LP;

4) integrados socialmente, no pobres, que no tienen NBI 
y cuentan con ingresos o gastos por encima de la LP.
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Calidad de Vida

El concepto de calidad de vida se ha convertido
en el eje de la investigación del campo de las
ciencias sociales, médicas, urbanísticas y
políticas y abarca la totalidad de las ciencias que
se ocupan de las personas y las sociedades, es el
resultado de la evolución de conceptos básicos:

1. El desarrollo del Estado de Bienestar

2. Bienestar social + desarrollo económico

3. Concepto de Salud OMS



Componentes son:

modo de vida toda actividad socializada,
sistemática y necesaria que vincula al individuo
con la producción; trabajo, estudio, nutrición,
sueño, actividades físicas, recreativas, sexuales,
religiosas, relaciones humanas…

nivel de vida

que se refiere sólo a los aspectos económicos y
materiales; salario, propiedades, equipamiento,
vivienda, capacidad de consumo.
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condiciones de vida, que abarca los contextos
material, espiritual y de actividad en la vida de las
personas; concepto globalizador, se relaciona con
conceptos económicos y sociológicos y extenderse
hasta lo psicológico y espiritual.

estilo de vida, como la expresión social a través de
la actividad individual de la personalidad, ésta
otorga sentido a las actividades, las jerarquiza y al
ejecutarlas las personaliza, de lo que resulta su
estilo de vida personal. (Quintero, G. y González, U.
1997)
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