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Pick, S. y Sirkin, J. (2010). Breaking the Poverty Cycle: The Human Basis for 
Sustainable Development (Rompiendo el ciclo de la pobreza: Las bases humanas 
para el desarrollo sostenible). New York: Oxford University Press, pp. 298.

Ha sido largo el recorrido histórico del estudio científico de la relación entre los comportamientos 
individuales y los resultados de dichos comportamientos o del cambio de los mismos, en 
el bienestar comunitario, el empoderamiento de las comunidades y otros tantos problemas 
fundamentales que ha tratado la Psicología social o la Psicología comunitaria en cada caso 
dependiendo del objeto y finalidad de los estudios. Se ha avanzado mucho en el conocimiento 
de los mecanismos de acción y de interrelación de la conducta social del ser humano, pero 
han sido muy contados los estudios y corta la historia de las publicaciones que directamente 
se refieren a la influencia directa que tiene la conducta humana, sea individual o grupal, en la 
adquisición, mantenimiento y posible superación de la situación y/o condición de pobreza. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que desde las publicaciones de Allen (1970) con 
el libro Psychological factors in poverty (Factores psicológicos en la pobreza) que abordó el tema desde 
los principales desarrollos de la ciencia comportamental y el trabajo de Ardila (1979) con 
el capítulo llamado “Psicología social de la pobreza” en el libro de Whittaker La Psicología 
social en el mundo de hoy, en el cual se da una mirada general a la problemática y se insta al 
desarrollo de nuevos estudios en el tema de la pobreza, proponiéndolo como uno de los 
objetivos fundamentales de la investigación psicológica, se puede decir que antes del libro 
de esta reseña, sobre este tema existen muy pocos trabajos. Uno de ellos es el libro titulado 
Psicología, pobreza y subdesarrollo, que enfatiza en aspectos relacionados con una Cultura de la 
pobreza y fue publicado por Alarcón (1986) y luego algunas publicaciones muy recientes 
como el libro Poverty and Psychology. From Global Perspective to Local Practice (Pobreza y Psicología. 
De la perspectiva global a la práctica local) de Carr y Sloan (2003) el cual aborda el tema de la 
relación entre psicología y pobreza desde la psicología crítica y narrativa principalmente; el 
libro Poverty And Brain Development During Childhood (Pobreza y desarrollo cerebral durante la infancia) 
de Lipina y Colombo (2009) que propone un enfoque desde la neurociencia cognoscitiva 
para mostrar la influencia de la pobreza en el desarrollo del cerebro en la infancia y el libro 
de Smith (2010) Psychology, Poverty, and the End of  Social Exclusion (Psicología, pobreza y el fin 
de la exclusión social) que expone en términos generales los avances y retos de la psicología 
comunitaria en el tema de la exclusión social.

Por otra parte, en los últimos diez años han aparecido diversos estudios que abordan temas 
como la relación entre psicología y pobreza en términos generales (Estefanía & Tarazona, 
2003); la relación entre variables psicológicas como el locus de control, la depresión y la 
ansiedad con la movilidad social (Palomar & Valdés, 2004; Palomar & Lanzagorta, 2005); 
los roles familiares y su relación con la perpetuación de la pobreza (Rozas, 1999); factores de 
vulnerabilidad (Acevedo, 1996); variables de personalidad y percepción de pobreza (Palomar & 
Cienfuegos, 2006), entre otros, que estudian aspectos específicos de poblaciones particulares 
dentro de las cuales se hacen comparaciones entre niveles socioeconómicos, edades y culturas 
y que hacen distintos énfasis según sea el caso, en contextos comunitarios, escolares y clínicos 
principalmente. La producción sobre el tema ha crecido vertiginosamente en los últimos 
años y ésta revisión general no es el objeto de este escrito pues se haría muy extensa.

Luego de esta rápida y somera mirada a lo que han sido las publicaciones que hacen referencia 
explícita al tema de la psicología y la pobreza (puesto que existen muchas publicaciones 
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que sin hacer referencia expresa al tema, sí han trabajado indirectamente con el mismo, en 
temas educativos, de salud o sociales, de cambios de comportamiento, promoción social o 
empoderamiento), se puede observar que las series de publicaciones existentes han sido poco 
organizadas y sólo algunas de ellas hacen parte de una línea de investigación o seguimiento 
longitudinal, muy pocas se han acercado a un modelo explicativo y menos a un modelo de 
intervención integral que facilite la ruptura de la pobreza, basándose en conceptos psicológicos 
del desarrollo humano. Pues bien, el libro que se reseña a continuación, plantea una propuesta 
novedosa que rompe con la tendencia mostrada.

El libro empieza con una introducción general sobre la experiencia de las autoras en la 
construcción del libro a partir del trabajo desde el Instituto Mexicano de Investigación de 
Familia y Población (IMIFAP) con su eslogan “Yo quiero, yo puedo” que ha pretendido 
desde hace 25 años facilitar el empoderamiento individual y comunitario a lo largo de 14 
países, la ampliación de habilidades y facilitar la toma de decisiones. Se presenta rápidamente 
la base conceptual general del libro que es el Enfoque de las capacidades (Capability Approach) 
desarrollado por Amartya Sen (1983, 1999) y su principio general que plantea que se deben 
ampliar las posibilidades de elegir de los individuos y lograr así ampliar las capacidades y 
la libertad de los mismos. Este enfoque va en contravía de los enfoques tradicionales de 
desarrollo, que plantean como fundamental el aspecto meramente económico y de ampliar 
la capacidad adquisitiva o las utilidades de los individuos para dar por hecho que un país 
está más desarrollado y es menos pobre, en cuanto más utilidades económicas en términos 
de producto interno bruto (PIB) muestra. 

El capítulo 1 del libro presenta, en términos generales, la situación del mundo y específicamente 
de Latinoamérica en cuanto a la pobreza, los altos índices de pobreza en la mayoría de sus 
países, la gran brecha económica existente, la ineficacia de las medidas económicas adoptadas 
que solo han logrado concentrar aún más la riqueza y la gran importancia que tiene en las 
nuevas teorías económicas, el volcar la mirada a los conceptos de locus de control (Rotter, 
1966), autonomía (Kagitcibasi, 2005) y autoeficacia (Bandura, 1997), como las piedras 
angulares que podrían facilitar el mejoramiento de programas enfocados a superar la pobreza 
en el mundo. Se enfatiza en la fuerza aplicada que tienen los conceptos del libro, puesto 
que han sido resultado de la aplicación de programas en 14 países y con una cobertura de 
19 millones de personas. 

En adelante el libro se divide en 3 grandes secciones: 

La primera se denomina La puesta en escena y consta de 3 capítulos: el capítulo 2 del libro 
que muestra las principales características culturales presentes en las comunidades mexicanas 
que han sido objeto de estudio del IMIFAP mediante sus diversos programas, dentro de las 
cuales, en términos generales, se encontró que las familias mexicanas son altamente ajustados 
a las normas, centrados en la familia y con subordinación de los intereses particulares a los 
generales, además se encuentra una fuerte tendencia al fatalismo y al locus de control externo. 
Estas características culturales se muestran como generadoras de emociones negativas, 
como la culpa, la vergüenza y la pena, que son grandes barreras a la hora de generar agencia 
personal y autonomía en las personas, y por ende, se constituyen en fuertes barreras para 
la superación de la pobreza. 
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El capítulo 3 muestra una gran cantidad de testimonios que sustentan en detalle la efectividad 
del enfoque de las capacidades presente en el diseño de diversos programas y adaptados 
a diferentes necesidades específicas. En estos testimonios se puede observar que los 
participantes tuvieron cambios en: comportamientos específicos encaminados a buscar su 
propio bienestar, cambios en su iniciativa, su punto de vista sobre sus derechos y cómo 
convertirlos en realidad, y en cómo ellos pueden impactar en su contexto.

El capítulo 4 presenta de forma general, los conceptos básicos que dan estructura al marco 
conceptual para permitir el empoderamiento (FrEE, por su sigla en inglés) que ha sido aplicado 
por el IMIFAP, en diversos países en pro de mejorar la agencia personal y el empoderamiento 
intrínseco que lleve al desarrollo sostenible y a la ruptura del círculo de la pobreza. Estos 
elementos son: agencia personal, autonomía y control (empoderamiento intrínseco) que dan 
lugar a un modelo gráfico que es explicado en detalle en el cual interactúan los elementos 
tanto personales como del contexto y del programa implementado, para lograr un desarrollo 
humano sostenible.

La sección II se denomina Desarrollo humano sostenible, y consta de 4 capítulos: 

En el capítulo 5 se da una mirada a lo que significa la aproximación al desarrollo humano 
centrada en las capacidades, basada en la propuesta de Amartya Sen y se muestra una 
perspectiva histórica y conceptual que defiende la idea de que este enfoque de desarrollo 
humano resulta mucho más efectivo y duradero que un enfoque basado en las utilidades o 
en el Producto Interno Bruto (PIB) de los países. Esta mirada se centra en la libertad y la 
capacidad de elegir y el aspecto económico se ve como un medio y no como una finalidad.

El capítulo 6 principalmente hace una introducción a lo que significa la metodología usada 
por IMIFAP en todos sus programas que básicamente pretenden facilitar a las personas el 
programarse para elegir (Programming Choice). De esta forma, se enfatiza en los determinantes 
de dicho comportamiento y se presentan como bases conceptuales la Teoría de la Acción 
Razonada (TRA), Fishbein & Ajzen, 1975); como también la teoría de la planificación de 
la conducta (Aizen, 1991). Adicionalmente, se hace énfasis en la enseñanza práctica de 
habilidades como un punto clave del FrEE y se presentan las más importantes: toma de 
decisiones, comunicación (no verbal y comunicación asertiva), negociación, autoconocimiento, 
identificación y manejo de emociones, empatía y toma de perspectiva y reflexión. De cada 
una de las habilidades se da una definición conceptual y operacional tomada por el IMIFAP 
usadas en el desarrollo de sus programas y luego se presentan algunos testimonios para 
respaldar el cambio, así como un ejemplo de los ejercicios utilizados en el desarrollo de 
dichas habilidades.

El capítulo 7 trabaja directamente el tema del comportamiento individual y de su importancia 
en un proceso de empoderamiento y de desarrollo humano sostenible. Se presenta además, 
el Modelo de etapas para el cambio del comportamiento (The stages of  change model) de 
acuerdo con Prochaska y DiClemente, (1982); Prochaska, DiClemente, y Nocross, (1992), el cual 
complementa la TAR presentada anteriormente en la explicación del cambio comportamental. 
Las etapas presentadas son: a) Precontemplación, b) Contemplación, c) Preparación para la 
acción, d) Acción y e) Mantenimiento. Posteriormente, se toca el tema de la generalización 
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de conductas y del impacto que estas causan en la forma de entender las normas y de generar 
nuevos códigos éticos, que sean más razonables y positivos para el desarrollo personal y social. 

El capítulo 8 presenta una explicación de la relación existente entre la efectividad y articulación 
de esfuerzos en los siguientes contextos, dando ejemplos en cada uno, de cómo afecta positiva 
o negativamente la promoción social y el desarrollo sostenible con base en las libertades 
y capacidades individuales: a) Educativo, desde la perspectiva de la administración de la 
educación, los profesores y los padres de familia; b) Económico, desde la perspectiva de la 
interacción entre las instituciones financieras, los pobres y la intervención de los gobiernos; 
c) Gubernamental, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, la burocracia y la 
participación ciudadana; d) Salud, desde las políticas nacionales, las empresas prestadoras y 
administradoras de salud y los usuarios del sistema de salud.

El capítulo 9 muestra paso a paso, una guía metodológica para la implementación de programas 
basados en el FrEE, y el capítulo 10 contiene las principales conclusiones del libro.

Este libro por sus características, reviste de gran importancia y hace muchos aportes pioneros 
y fundamentales para el desarrollo actual de la psicología, la psicología social y el abordaje 
de los grandes problemas de la humanidad por parte de la ciencia psicológica, dentro de los 
cuales uno de los más importantes y sentidos es el de la pobreza y sobre la cual mucho se 
ha dicho pero poco se ha logrado hacer con éxito.

Es de resaltar la importancia de la aproximación psicosocial al tema de la superación de la 
pobreza y de un modelo para facilitar el empoderamiento que se presentó, logrando hacer 
operativa la propuesta de Sen, acerca de un Enfoque de las capacidades. Así mismo, se resalta 
la importancia de que la investigación y los investigadores tengan una comunicación efectiva 
con los dirigentes políticos y tengan influencia en el desarrollo de políticas públicas que se 
soporten en los hallazgos de la ciencia y no en la especulación, la politiquería o la corrupción. 

Los autores terminan mencionando tres formas en las que el libro evidencia la efectividad 
del marco para permitir el empoderamiento (FrEE). Estas tres evidencias son: a) Numerosos 
testimonios ilustrativos que describen los cambios en las vidas de distintos participantes en los 
programas del IMIFAP, b) Evidencia de estudios de evaluación controlada que demuestran 
en forma empírica los cambios comportamentales que han sido evaluados por expertos 
y publicados en diversos medios y c) La medición cuantitativa de la agencia personal y el 
empoderamiento intrínseco. 

En cuanto a la medición cuantitativa de la agencia personal y el empoderamiento intrínseco, los 
autores manifiestan que se han presentado algunos obstáculos debido a que estos conceptos 
al parecer tienen una potencial alta variabilidad y carecen de una medida con la suficiente 
sensibilidad para no dejar de lado lo particular y lo general del cambio en dichos conceptos. 
Se menciona sobre este aspecto que al tiempo que se escribía este libro, se encontraban en 
curso seis estudios evaluativos cuyas escalas estaban en desarrollo o finalizadas recientemente. 
Plantean como un siguiente paso la elaboración de herramientas de medición de dichos 
conceptos. 

Es claro que este libro tiene un alto nivel de estructuración y unos contenidos muy válidos, 
que contrastan la realidad de una larga experiencia de aplicación empírica con varias teorías 
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psicológicas con amplia validez empírica y como resultado logran generar un modelo 
práctico de aplicación que puede replicarse en diversas comunidades y con flexibilidad para 
ser adaptado a diversas necesidades específicas del contexto y de las personas. 

Este libro no sólo plantea un camino muy fértil para la investigación psicológica y aplicación 
del modelo en muchas otras comunidades de diferentes países, sino que proporciona una 
herramienta válida con una base teórica para facilitar la entrada de la psicología –de una 
forma más real y fuerte– en la formulación de nuevas investigaciones que fortalezcan la 
tesis del enfoque de las capacidades con herramientas conceptuales y prácticas desde lo 
psicosocial, y de esta forma, podrá interactuar cada vez con más elementos y coherencia en 
áreas casi inexploradas, como la formulación de políticas públicas alrededor del cambio de 
comportamientos culturalmente reforzados que generen mejores resultados en la micro y 
macroeconomía de los países.

En síntesis, se trata de una herramienta tecnológica válida, una perspectiva importante de 
investigación y una esperanza para todos aquellos que creemos en la psicología como la 
piedra angular en la construcción de un mundo mejor.

Oscar Galindo Caballero
Fundación para el Avance de la Psicología (Colombia)

Newtonr_19@hotmail.com
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