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Resumen- Chile por sus características geográficas, la alta centralización urbana, entre otras 
variables, presenta localidades con ciertos niveles de aislamiento  que afectan la vida cotidiana 
de la población y deteriora el desarrollo humano comunal.  Por ello, El objetivo de este estudio 
es   identificar  los factores que intervienen positivamente en el desarrollo humano comunal en 
sus tres áreas: salud, educación e ingreso, incluyendo como factor principal del estudio la 
accesibilidad, conectividad y aislamiento de la población de las localidades aisladas de Navidad, 
La estrella, Paredones y Pumanque pertenecientes a la Región del Libertador Bernardo 
O`Higgins.  
 
Palabras claves: Índice de Desarrollo Humano, Índice de Aislamiento, Caminos, Obras Públicas. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Chile está constituido por localidades o comunas que no cuentan con estudios que permitan una 
debida jerarquización de prioridades en la infraestructura vial, adaptándose a las necesidades 
de la población, índice de aislamiento, geografía y clima.   
El presente artículo tiene por objetivo identificar  los factores que intervienen positivamente en el 
desarrollo humano comunal en sus tres áreas: salud, educación e ingreso, incluyendo como 
factor principal del estudio la accesibilidad, conectividad y aislamiento de la población de las 
localidades aisladas de Navidad, La estrella, Paredones y Pumanque pertenecientes a la región 
del Libertador Bernardo O`Higgins, siendo el motivo principal de los autores de esta 
investigación aportar con sugerencias concretas, como establecer los caminos que se deben 
mejorar para aumentar el Índice de Desarrollo Humano, establecidos por el Ministerio de Obras 
Públicas.  
Para determinar si el índice de aislamiento afecta el desarrollo humano de la población, se 
construyó  una matriz a nivel comunal y cuatro matrices a nivel  local.  La matriz comunal se 
compuso con datos de seis  comunas pertenecientes a regiones de Chile con condiciones más 
homogéneas que las zonas extremas (Región  de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región 
Metropolitana, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Región del Maule, y por último la 
Región del Bío Bío). 
 
II. DESARROLLO DE CONTENIDO 
 
La investigación se sustenta en los siguientes conceptos: 
A. “Adaptación de Mejora de la Movilidad Rural: Opciones para el Desarrollo del Transporte 
Motorizado y No Motorizado en las Áreas Rurales” 
El acceso limitado al transporte constriñe el desarrollo económico y social y contribuye a la 
pobreza. Mejores servicios de transporte pueden estimular la actividad económica y el 
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mejoramiento social, conduciendo al acceso más fácil y a un círculo virtuoso que reduce la 
pobreza y mejora las vidas de los residentes rurales pobres. 
B. Adaptación de “caminos rurales: conectar a las personas con los mercados y los servicios, 
banco mundial” 
La AIF (Asociación Internacional de Fomento) ha fomentado un mayor sentido de pertenencia de 
la comunidad en relación con los caminos rurales, más uso de mano de obra local y más 
recursos para mantenimiento vial. 
C: Adaptación “Determinantes de la pobreza rural en Centroamérica: desafíos y oportunidades 
para la acción” 
Las zonas de menor pobreza tienen más carreteras y caminos rurales asfaltados, mientras que 
las zonas más pobres dependen más de las carreteras y caminos sin asfaltar. 
D: Adaptación “Lineamientos de política y retos del programa de Caminos Rurales, Ministerio del 
Perú” 
En el Perú, donde más del 50 % de la población rural vive en situación de pobreza, las 
inversiones en recuperar la transitabilidad de la infraestructura vial rural (rehabilitación y 
mantenimiento de los caminos rurales) tienen que estar dirigidas a ámbitos geográficos del 
ámbito rural, donde la incidencia de la pobreza es elevada. En ese sentido, se resalta a los 
factores sociales entre los criterios para la selección de proyectos. 
 
III. ESTRUCTURA EXPERIMENTAL 
 
El estudio se centra en cuatro comunas de diferentes provincias que conforman la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, siendo estas comunas: Paredones, Pumanque, La Estrella y 
Navidad, presentando características en común: bajo nivel de accesibilidad; alto índice de 
aislamiento territorial; poca  población y dispersa y  nivel de desarrollo socio-económico  bajo, 
que pueden estar afectando la calidad de vida. Además, dichas comunas, en su mayoría no 
tienen  caminos pavimentados.  
Para desarrollar la investigación exploratoria,   se identificaron 34 variables predictoras: Índice 
de Desarrollo Humano (IDH);   Índice de Aislamiento; número de población hombres y  mujeres; 
cobertura de agua potable; porcentaje de población urbana; porcentaje de población rural; 
número de personas inactivas; número de personas cesantes, población entre los intervalos  de 
años  0-14, 15-29,  30-44, 45-64, 65 y más; total de vehículos por comuna;  porcentaje de 
asistencia comunal de personas al colegio; porcentaje PSU igual o superior a 450 puntos en 
establecimiento municipal, particular y subvencionado; SIMCE 2011 del  8vo básico asignatura 
matemáticas, lenguaje, historia, y ciencias naturales; ingreso monetario municipal, mediante 
patentes municipales, permiso de circulación, impuesto,  fondo común municipal y otros y   
Gastos municipales mediante  en gestión interna, actividades municipales, programas sociales, 
servicios comunitarios, bienes y servicios de consumo.  
 
IV PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Para determinar si el índice de aislamiento afecta el desarrollo humano de la población, se 
construyó  una matriz a nivel comunal y cuatro matrices a nivel  local.  La matriz comunal se 
compuso con datos de seis  comunas pertenecientes a regiones de Chile con condiciones más 
homogéneas que las zonas extremas (Región  de Coquimbo, Región de Valparaíso, Región 
Metropolitana, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Región del Maule, y por último la 
Región del Bío Bío). Una vez definida la muestra, todas las variables predictoras independientes 
serán correlacionadas con el IDH, y analizadas por una regresión lineal, empleando el método 
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hacía atrás o Backward y  Pasos sucesivos o Stepwise, utilizando el programa estadístico 
SPSS. 
 
V. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 
La base de datos de matriz comunal está conformada por 176 comunas (de las cuales, serán 
empleadas en el estudio aquellas comunas que su porcentaje de población rural  varía entre un 
50% y un 100%) y, además,  de 34 variables recopiladas identificadas con anterioridad.  
Aplicada la matriz comunal, el porcentaje base de población  rural,  que fluctúa entre un 50% y 
100%,  en las comunas en estudio se reducen a 64 comunas de las seis regiones de Chile.  
Posteriormente, las 64 variables son introducidas al programa SPSS y, empleando el método 
hacía atrás o Backward y  Pasos sucesivos o Stepwise, proporcionarán las variables predictoras 
que serán empleadas y analizadas, si existen disponibles, a nivel de local. 
Empleando el método hacia atrás en  la matriz comunal en base al porcentaje de población 
rural, el resumen del modelo generado por la correlación entre variables, entrega  21 modelos 
para ser analizados, y el escogido, es el modelo 21, porque entrega las variables que están más 
correlacionadas con el  IDH, y apreciando este modelo, la variable dependiente IDH es 
explicada en un  69,8 % de las variables independientes. Con una correlación  de 0,836 que 
indica que es positiva con un error mínimo.  
En base a los resultados obtenidos, las variables escogidas para realizar una jerarquización de 
mejoramiento de caminos, en 4 comunas: Navidad, La Estrella, Paredones y Pumanque, 
pertenecientes a la región del Libertador Bernardo O´Higgins son: como prioridad uno, la 
cobertura de agua potable, y como prioridad dos es el índice de aislamiento. 
En base a los resultados obtenidos empleando el programa SPSS, se analizó que la primera 
variable predictora a nivel localidades, es el agua potable, por lo tanto se privilegiará, las 
localidades que tengan acceso al agua potable rural (APR), luego por aljibe, noria y por último, 
localidades sin agua potable, el orden de priorización de las localidades que poseen agua 
mediante aljibe, lo indicará la segunda variable predictora a nivel de localidad entregada por el 
programa SPSS que es el índice de aislamiento que a nivel de localidad se expresa en base al 
grado de aislamiento, considerando el mismo nivel de importancia para esta segunda variable 
como supuesto. 
 
V.I. Priorización de localidades en la  Comuna de NAVIDAD 
 
En base a la construcción de la matriz local de Navidad, se realiza su respectiva  jerarquización 
de prioridades de mejoramiento o construcción de infraestructura vial en cada una de las 
localidades. La comuna de Navidad posee localidades tienen acceso al agua mediante agua 
potable rural (APR), mediante noria, y solamente hay una localidad que no posee acceso al 
agua. En base a los resultados entregados por el programa SPSS, la variable más importante es 
la cobertura de agua potable, por lo tanto hay que privilegiar en todas las localidades esta 
característica imprescindible, y es considerada de primera necesidad, por lo tanto se debe 
privilegiar las localidades que tienen acceso al agua potable rural, luego las localidades que 
tienen acceso al agua por camiones aljibe, y la discriminación entre esta (debido a que son 
varias), es por la segunda variable predictora entregada por el programa que es por el grado de 
aislamiento, y dejando para último lugar la localidad que no tiene acceso al agua. La 
jerarquización orden de prioridad de localidades para el mejoramiento o construcción de 
infraestructura vial es la siguiente: 
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Tabla 1: Localidades Navidad 
 

 
 
V.II.Priorización de localidades en la  Comuna de LA ESTRELLA 
En base a la construcción de la matriz de localidades de la comuna de La Estrella, se realiza su 
respectiva  jerarquización de prioridades de mejoramiento o construcción de infraestructura vial 
en cada una de las localidades. 
 
 La comuna de La Estrella, posee localidades tienen acceso al agua mediante agua potable rural 
(APR), aljibe y noria. 
Por lo tanto,  hay que privilegiar de forma primaria las localidades que tienen acceso al agua 
potable rural, luego se van a priorizar las localidades que tienen acceso al agua por camiones 
aljibe, y como son varias localidades que tienen ese acceso al agua por camiones aljibe, se 
procede a analizar la segunda variable predictora que es el grado de aislamiento, mientras el 
grado de aislamiento es menor, este se privilegia. Y por último se privilegia a las localidades que 
tienen acceso al agua por noria, y como en el caso anterior, como son varias las localidades que 
tienen ese tipo de acceso al agua, se realiza la elección de la localidad en base al grado de 
aislamiento que existe en cada una de ellas. La jerarquización orden de prioridad de localidades 
para el mejoramiento o construcción de infraestructura vial es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APR Aljibe Sin Agua

Nº1 Risco Colorado si no no 3,53

Nº2 La Vinilla si no no 3,58

Nº3 Paulún no si no 3,35

Nº4 La Polcura no si no 3,55

Nº5
El Chorrillo 

poniente
no si no 3,57

Nº6 Alto Tumán no si no 3,61

Nº7 Valle Hidango no si no 3,63

Nº8 El Manzano no si no 3,65

Nº9 La Aguada no si no 3,72

Nº10 Tumán no si no 3,91

Nº11 Puertecillo no no si 4,18

Grado de 

aislamiento

Prioridad Localidades de 

la comuna de 

Navidad

Tipo de acceso para obtener  

agua
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Tabla 2: Localidades Paredones 

 
 
 
V.III. Priorización de localidades de la Comuna de PAREDONES 
En base a la construcción de la matriz local de Paredones, se realiza su respectiva  
jerarquización de prioridades de mejoramiento o construcción de infraestructura vial en cada una 
de las localidades.  
La comuna de Paredones posee localidades que tienen acceso al agua mediante al agua 
potable, también por camiones aljibe y por noria. 
La variable que hay que privilegiar es la cobertura de agua potable, por lo tanto existe solamente 
una localidad que posee agua potable, luego hay dos localidades que tienen acceso por 
camiones aljibe, y su orden de prioridad radica en cuál de éstas, es menor el grado de 
aislamiento, y por ultimo existen 8 localidades que tiene acceso al agua solamente por noria y su 
priorización depende del grado de aislamiento que exista en cada localidad. La jerarquización 
orden de prioridad de localidades para el mejoramiento o construcción de infraestructura vial es 
la siguiente: 
Tabla 3: Localidades de La Estrella 

 
 

Agua 

potable
Aljibe Noria

Nº1 El Peral si no no 3,255

Nº2 La Ligua no si no 2,94

Nº3
Quebrada los 

Barros
no si no 3,39

Nº4 Panilongo no no si 2,68

Nº5 El Calvario no no si 3,12

Nº6 El Cardal no no si 3,15

Nº7
Quebrada los 

Romeros
no no si 3,21

Nº8
Rincón del 

Potrero
no no si 3,5

Nº9 La Quesería no no si 3,52

Nº10 Los Briones no no si 3,85

Nº11
Quebrada el 

Maqui
no no si 4,355

Localidades 

de la de 

comuna 

Paredones

Agua potable
Grado de 

aislamiento
Prioridad

APR Aljibe Noria

Nº 1 Guadalao si no no 2,755

Nº 2
San miguel 

de los llanos
no si no 2,545

Nº 3 El Molino no si no 2,74

Nº 4 El pihuelo no no si 2,895

Nº 5
Quebrada la 

Virgen
no no si 3,205

Nº 6 Las Chacras no no si 3,255

Nº 7 La Patagüilla no no si 3,305

Nº 8 Coipué no no si 3,365

Nº 9 San Miguel 

chico
no no si 3,48

Nº 10
Quebrada de 

la Varilla
no no si 3,565

Nº 11 Estero Seco no no si 3,735

Nº 12 Los bajos no no si 4,04

Prioridad Localidades 

de la comuna 

de La 

Estrella

Tipo de acceso para obtener agua Grado de 

aislamiento
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V.IV.Priorización de las localidades en la Comuna de PUMANQUE 
En base a la construcción de la matriz local de Pumanque, se realiza su respectiva  
jerarquización de prioridades de mejoramiento o construcción de infraestructura vial en cada una 
de las localidades.  
La comuna de Pumanque posee localidades que tienen acceso al agua mediante al agua 
potable rural, también por camiones aljibe y por noria. 
La variable que hay que privilegiar es la cobertura de agua,  existen 9 localidades que poseen 
agua potable rural, de las cuales, hay que privilegiar y luego seleccionar por orden de prioridad 
en base a la segunda variable predictora, que es el grado de aislamiento a nivel de localidad. 
Luego se observa que hay dos localidades con acceso al agua potable por camiones aljibes, y 
su orden de prioridad se define por el grado de aislamiento, y por ultimo existe solamente una 
localidad que tiene acceso al agua por noria. La jerarquización orden de prioridad de localidades 
para el mejoramiento o construcción de infraestructura vial es la siguiente: 
Tabla 4: Localidades de Pumanque 

 
 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
En base a la metodología empleada, es posible concluir que  el índice de aislamiento  es un 
factor importante para la futura toma de decisiones de conectividad vial para las localidades de 
diferentes comunas y no solamente de las comunas estudiadas, sino que a nivel general, 
afectando el IDH.  Además, se demuestra que la cobertura de agua potable es un factor 
potenciador del desarrollo local.  
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Tipo de acceso para obtener agua Grado de 

aislamiento
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