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1. ¿Qué es el Índice de Transformación Social?
El Índice de Transformación Social es un instrumento que mide el potencial de las naciones latinoamericanas para
alcanzar la transformación social, a partir de tres instituciones sociales: la familia, la iglesia y la educación.
El Índice de Transformación Social de Plataforma C parte de la existencia de un ordenamiento de la sociedad
fundamentado en los principios bíblicos que determinan las pautas para la buena organización de la creación. Este
ordenamiento está conformado por varias instituciones sociales “naturales”. Entiéndase natural por nativo u originario,
referente a las buenas prácticas establecidas desde el inicio y las cuales no han sufrido ningún tipo de alteración o
cambio conceptual.
Las principales instituciones sociales son la familia, la iglesia y la escuela; las tres instituciones más importantes para la
cohesión y la estabilidad de cualquier sociedad. De la “salud” de estas instituciones depende la transmisión de valores
esenciales, las cuales determinan en gran medida el potencial de una nación para alcanzar la transformación social.

2. ¿Por qué medir el potencial de transformación?
Existen tres razones para medir el potencial de transformación:
1) La primera razón tiene que ver con la carencia de herramientas sólidas para la creación de proyectos, estrategias
y soluciones que contrarresten la problemática actual de la sociedad desde sus fundamentos socioculturales
y morales. En efecto, percibimos una evolución negativa de los fundamentos culturales de moral, valor y ética,
así como un abismo entre el ideal y la realidad. Procesos culturales como el humanismo, el individualismo y la
secularización avanzan en detrimento del triángulo Familia-Iglesia-Educación. Asimismo, la transformación social
siempre se ha analizado de forma limitada desde una óptica de paradigma social como la desigualdad y la exclusión
social.
2) La segunda razón consiste en la vocación de realizar un llamado a las instituciones y autoridades gubernamentales
para que consideren los determinantes verdaderos de la transformación social como factores relevantes que
explican el comportamiento de la sociedad y sus dinámicas de alteración y manifestación de valores. Los indicadores
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habitualmente considerados como determinantes del progreso económico y social, tales como el modelo de
desarrollo, el grado de apertura de la economía, la calidad de la institucionalidad democrática, la innovación
tecnológica o la disponibilidad de recursos naturales, entre muchas otras variables, frecuentemente evocadas, dejan
de lado el fundamento mismo del ordenamiento bíblico de la sociedad. No es que los indicadores mencionados
no sean relevantes, pero el énfasis en ellos desconoce a menudo otros determinantes que son inherentes para el
progreso humano.
3) La tercera razón consiste en realizar un llamado a la Iglesia, para que ésta también considere dentro de su
propósito, los determinantes de la transformación social, y empiece a jugar un papel de relevancia en la sociedad.
La poca incidencia de la Iglesia en los procesos sociales no es suficiente para contrarrestar la evolución negativa de
los fundamentos culturales, de moral, valor y ética. Es fundamental por eso, despertar y responsabilizar a la Iglesia
por hacer política cristiana, esforzándose por restaurar el concepto de familia, promover un discipulado integral y
fortalecer la base moral y espiritual de la educación.

3. ¿En qué consiste la transformación social?
La transformación social parte de una búsqueda por el desarrollo integral
de la sociedad con su origen en el sistema cultural, según tres instituciones
elementales: la familia, la iglesia y la escuela. Éstas son instituciones sociales
y espirituales comunales, células básicas de la sociedad. La salud del triángulo
dependo de su funcionamiento en conjunto.
La justificación filosófica de estos tres pilares de la transformación social en
la cosmovisión bíblica ya fue ampliamente abordada en el informe “Marco
Teórico”, pero puede resumirse con el siguiente gráfico:
Fuente: Plataforma C (2012).

Fuente: Plataforma C (2012).
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4. ¿Cuál es la metodología del Índice de Transformación Social?
El Índice de Transformación Social (ITS) plantea una propuesta alternativa al Índice de Desarrollo Humano (IDH)
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Al igual que el IDH, el ITS está construido con base en tres
indicadores, aunque en el caso del ITS estos indicadores están directamente derivados de una operacionalización de los
elementos considerados fundamentales para la transformación social en la cosmovisión cristiana.
Al igual que el IDH, el ITS es un índice compuesto que se calcula usando el mismo método de cálculo que el IDH.
Consiste en sacar la raíz cúbica del resultado de la multiplicación de los tres parámetros que la componen, expresados
en un valor entre 0 y 100. En el caso del ITS se trata de (a) la estabilidad de la familia, (b) la existencia de una Iglesia
relevante para la sociedad y (c) la promoción de valores en la escuela.
Para poder utilizar estos componentes en el ITS, es necesario operacionalizarlos de tal forma que puedan ser medidos.
Tras una amplia revisión de los datos estadísticos disponibles en los principales organismos internacionales, se llegó a
la conclusión que no existe ningún indicador que cubra exactamente el contenido de cada uno de los componentes
del ITS.
De hecho, la inexistencia de datos para la medición de los determinantes más fundamentales de la transformación
social en los sistemas de recolección de datos de los principales organismos internacionales constituye un problema
analítico que conlleva grandes implicaciones políticas. En efecto, lo que no se observa pasa desapercibido, y por lo tanto
no se considera en las políticas promovidas por estos organismos.
La transformación social parte de un proceso donde se envuelven múltiples y simultáneos factores, el cual debe ser
tratado bajo las premisas: transformación, creación y seguimiento. Todo con integralidad en cada área de la vida
(pensamiento-emoción-acción), de lo individual a lo nacional.
Con los recursos a nuestra disposición tampoco fue posible levantar los datos requeridos para el cálculo del ITS. Se hizo
por lo tanto necesario hacer uso de indicadores que son cercanos al contenido de los componentes del ITS, aún sin
contar con una descripción completa. Aunque son imperfectos, se ha considerado posible identificar aproximaciones
que puedan substituir los componentes ideales del ITS.
Para el componente “estabilidad de la familia”, el indicador ideal es el Índice de Pertenencia y Rechazo que mide
el porcentaje de adolescentes que viven con ambos padres biológicos. Sin embargo, este indicador se encuentra
disponible solamente para Estados Unidos (Marriage and Religion Research Institute, 2010; 2011; 2013; 2014) y para
Costa Rica (Plataforma C, 2014). Ante esta situación se optó por utilizar un indicador alternativo: la tasa de matrimonios
intactos, que si bien no contempla la situación de los hijos, aproxima bastante bien la estabilidad familiar.
El componente “existencia de una Iglesia relevante para la sociedad” se aproxima multiplicando el porcentaje de
cristianos (auto-definidos) con la tasa de asistencia en servicios religiosos. Si bien es cierto este indicador está muy lejos
de medir la relevancia de la Iglesia en la sociedad, podría suponerse que la asistencia frecuente a servicios religiosos es
una vía ideal para la transmisión de valores en esta institución.
El componente “promoción de valores en la escuela” se aproxima a partir de la tasa de inscripción en el nivel
secundario, asegurándose que por lo menos finalizó el nivel primario, y que fue posible la transmisión de valores en
este nivel. Una vez más, se trata de una aproximación imperfecta del componente que se propone, sin embargo, es el
más factible y significativo del cual se dispone en este momento.
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5. ¿Cómo se calcula el Índice de Transformación Social?
Al tratarse de variables diferentes, para el cálculo del índice primeramente se crea un índice para cada variable y luego
se les promedia utilizando una media compuesta, de la siguiente forma:
Tabla 1
Metodología para el cálculo del Índice de Transformación Social

Componente

Indicador
(aproximación)

Variable

Fuente

Estabilidad de la familia

Existencia de una Iglesia relevante para la sociedad

Promoción de
valores en la
escuela

(F)
Matrimonios intactos

(I1)
Auto-identificación como
cristianos

(I2)
Participación regular en
servicios religiosos

(E)
Inscripción en
la educación
secundaria

Pregunta ¿Cuál es
su estado civil?; Se
consideran solamente
las personas casadas, en
unión libre, divorciadas
o separadas, excluyendo
las personas solteras o
viudas; Se contabiliza
positivamente a las
personas casadas y
negativamente a las
personas en unión libre,
divorciadas o separadas.

% Cristianos en la
publicación total

Pregunta ¿Con qué
frecuencia asiste usted a
servicios religiosos?; Se
contabilizan positivamente
a las respuestas “Más de
una vez por semana”, “Una
vez por semana” y “Una vez
al mes”, y negativamente a
las respuestas “Una o dos
veces al año” y “Nunca o
casi nunca.”

% neto de
inscripción en
la educación
secundaria

World Values Survey
(2008) / Barómetro de las
Américas (2012)

World Christian Database
(2010)

World Values Survey (2008) Banco Mundial
/ Barómetro de las Améri(2013)
cas (2012)
Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que el índice calcula variables positivas y no negativas. Por ejemplo, se utiliza los matrimonios,
en lugar de utilizar la tasa de divorcios, así como la tasa de participación en secundaria, en lugar de utilizar la tasa de
deserción o abandono.
Siendo la fórmula para el cálculo del Índice de Transformación Social:

³√ [ F x (I1 x I2 / 100) x E ]
Tomando en cuenta la dificultad metodológica y la carencia de información cualitativa, las variables seleccionadas para
el cálculo del índice no representan valores perfectos de medición, sino, aproximaciones. De aquí se desprende uno
de los principales fines de su elaboración: inicio del estudio y análisis académico del potencial de estos sectores para
transformar la sociedad, de manera tal, que sus funciones en la sociedad sean fortalecidas y promovidas.
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6. ¿Cuáles son los resultados del Índice de Transformación Social?
El cálculo del Índice de Transformación Social con base en los indicadores seleccionados para los tres componentes del
ITS da los resultados siguientes:
Tabla 2
Ranking del Índice de Transformación Social 2014 en América Latina
Familia

Iglesia

Escuela
I2

E

Índice de Transformación
Social

95,95

64,26

73

70,07

92,46

78,33*

70

69,65

61,53

90,97

65,89

74*

64,80

Ecuador

55,15*

95,74

69,18*

74

64,66

Perú

55,88

96,45

63,15

78

64,27

Guatemala

69,89

97,36

82,05

46

63,56

Ranking

País

1
2

F

I1

México

76,43

Bolivia

66,65*

3

Brasil

4
5
6
7

Costa Rica

67,02*

95,82

67,88*

56*

62,66

8

El Salvador

55,74*

96,50

75,97*

60

62,59

9

Paraguay

62,41*

95,42

61,83*

61

60,79

10

Chile

72,13

88,63

40,85

85

60,55

11

Colombia

43,12

95,70

64,44

76

58,69

12

Argentina

60,96

90,76

36,03

84

55,12

13

Venezuela

51,77*

92,70

46,39*

73

54,57

14

Nicaragua

51,74*

95,20

71,47*

46

54,51

15

Panamá

37,47*

90,47

63,44*

68

52,69

16

Ururguay

62,61

64,48

42,54

72

49,82

17

Honduras

41,35*

95,76

73,33*

42*

49,65

18

República Dominicana

30,38*

94,97

65,89*

62

49,03

Fuente: elaboración propia con base en el World Values Survey (2008), World Christian Database (2010) y World Bank Development Indicators (2013)
* Datos equivalentes del Barómetro de las Américas (2012).

7. ¿Qué conclusiones pueden sacarse a partir del Índice de Transformación
Social?
Siendo ésta una investigación exploratoria, y los datos empleados para aproximar los componentes del ITS sumamente
limitados, no es posible formular más que algunas interpretaciones iniciales. El objetivo de este informe, entonces, no
es de desencadenar un debate sobre la metodología más adecuada para medir el potencial de las naciones a alcanzar
la transformación social. Ello requerirá de un esfuerzo de investigación mucho más amplio, que se espera realizar en un
futuro cercano. Más bien, la vocación del Índice de Transformación Social es de generar un debate sobre los determinantes
reales del desarrollo, así como sobre las implicaciones de estas para los tomadores de decisión a nivel político.
- México es el país que encabeza el ranking, obteniendo las mejores condiciones del triángulo Familia- Iglesia-Educación,
y el país que reúne deficientes condiciones es República Dominicana.
- Todos los países manejan un porcentaje de cristianos mayor a 80%, excepto Uruguay, cuyo porcentaje ronda por debajo
de 65%. Sin embargo, esto no concuerda con los datos sobre estabilidad familiar y participación en la educación secundaria,
que son los principales elementos que diferencian a los países entre sí.
- El indicador familia va desde el 30,38% (República Dominicana) hasta el 76,43% (México), siendo este último el que reúne
las mejores condiciones del triángulo Familia- Iglesia- Educación.
- En cuanto al indicar escuela, el rango va de 42% (Honduras) hasta 85% (Chile).
Estas estadísticas generales revelan que en una población altamente cristiana, las estructuras sociales familiares y
educativas están siendo descuidadas y se hace necesario que la Iglesia retome su papel y dirija sus esfuerzos hacia el
fortalecimiento de los mismos.
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