Desigualdad, Pobreza y Políticas Sociales
Introducción y objetivos del curso
El curso tiene por objetivo la entrega de herramientas conceptuales y metodológicas para
estudiantes interesados en el tratamiento de la desigualdad y la pobreza. Respecto a la desigualdad,
se incluye temas como la movilidad de ingresos, así como una revisión de las causas y canales de
transmisión de la desigualdad. En cuanto a la pobreza, se abarcan temas como la evolución histórica
del concepto de pobreza, el tratamiento tradicional de la pobreza según ingresos, y temas
emergentes como son la vulnerabilidad y la pobreza multidimensional. Por último, en este curso se
discuten el rol de las políticas sociales en las sociedades modernas, el tratamiento de aspectos
específicos en su diseño como son la focalización y los incentivos.
En este curso examinaremos aspectos teóricos y metodológicos. Sin embargo, el curso tiene un
énfasis empírico que requiere el manejo de STATA, o un software similar, que permita el análisis
de bases de datos.

I Desigualdad de ingresos:





Los datos de las encuestas de hogares.
Medición, tipos de ingresos, medidas de desigualdad.
Desigualdad y justicia.
Curvas de Lorenz.

II Pobreza





Líneas de pobreza, medidas de pobreza. Índices multidimensionales.
Perfiles de Pobreza.
Programas contra la pobreza. Chile Solidario.
Trampas de pobreza.

III Análisis normativo de la desigualdad




Bienestar y Utilitarismo
Derechos
Justicia y contractualismo

IV Distribución de Oportunidades


Índices de desigualdad de oportunidades. Análisis de niños y adultos.

V Movilidad de ingresos y vulnerabilidad


Índices de vulnerabilidad, medición de movilidad.

VII El Estado de Bienestar




Distintos estados de bienestar
Fundamentos económicos, sociales y políticos
Tipos de programas: servicios sociales, seguridad social, asistencia social.

VIII Familia, mercado y estado



La interacción entre familia, mercado y estado
¿Qué está pasando en América Latina?

IV Políticas Sociales




Transferencias de ingresos.
Servicios Sociales
Otros tópicos

X Discriminación salarial
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