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Las aportaciones TEORICAS sobre medidas de la desigualdad de 

renta se pueden agrupar en tres categorías: 

•Aportaciones que obtienen una medida normativa a partir de 

una función de pobreza y extrema pobreza dada.

•Aportaciones que, dada una medida de desigualdad, analizan 

sus propiedades, en general con la intención de desvelar los 

juicios de valor implícitos, e incluso, de llegar a la función de 

pobreza y extrema pobreza implícita.

•Aportaciones que especifican el conjunto de axiomas o 

propiedades deseables de las medidas de desigualdad, y 

después caracterizan la clase o familia de índices que las poseen. 





Una visión de conjunto en la medición de la pobreza y extrema pobreza en el 
Perú, a partir de la Matriz de correlación de las medidas del desarrollo.

1.Crecimiento

2.Disminución de la mortalidad infantil

3.Cambio en la educación

4.Cambio en la educación femenina

5.Cambio en la diferencia entre la educación femenina  y la masculina

6.      Nivel de educación

7.Nivel de educación femenina

8.Libertades políticas y civiles.





DISTRITO DE CHINCHA ALTA.

• Distrito peruano. Es uno de los once distritos que forman la Provincia de 
Chincha en la Región Ica.

• El distrito de Chincha Alta fue establecido sobre la base del Pueblo Alto de 
Santo Domingo el Real. Por su ideal ubicación, está unido a todos los 
distritos brindando a los turistas un fácil acceso las ciudades del sur y 
centro del país, Chincha Alta es la capital de la provincia de Chincha. 

• Tiene una población de 56.085 habitantes con una tasa de crecimiento 
anual de 1,1%. El área superficial de 258,35 km², fue creada el 2 de enero 
de 1857. La ciudad se encuentra a una altitud de 95,00 msnm.

• Dentro del perímetro de la ciudad, se encuentran, las sedes de las 
instituciones públicas y privadas más representativas del gobierno central, 
regional y local, como la Prefectura, el Gobierno Regional Ica y la 
Municipalidad Provincial de Chincha, así como la Corte Superior y otras. 



INDICADORES DE POBLACIÓN

• De conformidad con el X Censo Nacional de Población y V de Vivienda 
realizado en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), la población de Chincha Alta (distrito) asciende a 56.085 habitantes, 
de los cuales 27.364 habitantes (48,79%) son hombres y 28.721 
habitantes (51,21%) son mujeres. 

• La tasa de crecimiento anual es de 1,1% y la densidad poblacional es de 
217,09 habitantes/km2.

• La edad quinquenal más alta corresponde al rango de 10-14 años, con un 
10,25% y la más baja al rango comprendido entre 95-99 años con un 
0,08%. 

• La población alfabeto, asciende a 49.348 habitantes, lo que representa el 
93,07% contra los analfabetos que ascienden a 3.672 habitantes o el 
6,93%. 

• El nivel educativo más alto alcanzado corresponde al de secundaria 
completa con un 22,93% y el más bajo a educación inicial con un 2,72%.


