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RESUMEN 

 
 

La región más desarrollada de Chile es la Metropolitana esto se desprende del 

Índice de Desarrollo Integrado, IDI, el cual se presenta en este trabajo. El IDI se 

construyó tomando en cuenta las variables o dimensiones que luego de 

entrevistar a “expertos” y revisar la bibliografía especializada, se creen 

describen el desarrollo económico social de una región. 

Es así, como este indicador está compuesto por las áreas Salud, Educación 

Infraestructura, Vivienda, Economía y Medio Ambiente. Se buscaron las 

variables dentro de cada dimensión que mejor representan al comportamiento 

de ella. Por ejemplo, el área Educación está compuesta por las variables: Tasa 

de Alfabetismo, Años Promedio de Escolaridad y la Cobertura del Sistema 

Educacional en la región. Dichas variables como las de otras dimensiones, y 

sus respectivas ponderaciones en el IDI, se obtuvieron en base a la utilización 

del método Delphi. Se recolectó Información de las catorce variables que en 

total suma el índice, en los años 1982 y 1992, únicos años en los cuales existe 

información disponible de ellas para todas las regiones del país, y luego se 

procedió a Jerarquizar dichas regiones. Es aquí donde saltan a la vista que las 

regiones más desarrolladas de Chile son aquellas que además poseen los 

mayores porcentajes de su población incorporadas a la vida urbana. Regiones 

como la Metropolitana, la de Atacama y la Primera ocupan los primeros lugares 

en 1992 en cuanto al desarrollo alcanzado. Por el contrario, la Octava, Décima 

y Novena regiones muestran los peores desempeños de Chile en dicho año. El 

resultado específico región por región se muestra en el capítulo número siete. 

Además se realizarán algunas asociaciones entre los resultados que entrega 

nuestro IDI con aquellos que entregan otros estudios y otras medidas de 



desarrollo comúnmente usadas y aceptadas. Aquí cabe resaltar la asociación 

entre Pib per cápita e IDI así como también la ya mencionada entre desarrollo 

De acuerdo al IDI y Urbanidad Ruralidad. Es nuestra más sincera ambición que 

el presente estudio motive otros posteriores, y que en lo posible, las 

autoridades lo usen como forma de orientar y focalizar 

 


