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Continuación =>

INTRODUCCIÓN

La pobreza es uno de los problemas más graves
que enfrenta la humanidad. El club de Roma reportó
en 1989 que dos terceras partes de mundo eran
pobres y de no revertirse esta situación, para el año
2025, el porcentaje se incrementará al 80% de la
población mundial. El Banco Mundial calculó en
1.000 millones a los seres humanos que viven en
pobreza extrema, mientras que la UNICEF, estimó
el 27% de los seres humanos (Campos, 1996 en
Silva 2(00).

De acuerdo con Vélez (1994), se considera que
una persona es pobre cuando se encuentra en una
situación precaria en la que carece de capacidades
y oportunidades de desarrollo. Manifestaciones
como escasos ingresos, insalubridad, desnutrición
y vulnerabilidad a las enfermedades y a las incle-
mencias del medio ambiente, inciden negativamen-
te en sus oportunidades de salir adelante.

La pobreza tiene consecuencias severas en el
ser humano, ya que puede afectar las capacidades
básicas individuales, impedir el desarrollo de las
capacidades interpersonales y ser la causa crónica
de una mala salud física y mental (Sherman y
Children' sDefense Fund, 1994, enWeinger, 1998).

La pobreza afecta la existencia total de una persona,
puede impedir el crecimiento y el desarrollo social,
emocional, biológico e intelectual de niños y adul-
tos (Seccombe, 2000).

Asimismo, vivir en la pobreza desde la niñez,
puede favorecer en los individuos, la presencia de
ciertas percepciones relacionadas con las escasas
oportunidades a las que se tiene acceso y bajas
probabilidades de éxito en cualquier meta que éstos
se propongan (Ardila, 1979). En este sentido,
Weinger (1998), observó que una muestra de niños
que vivía en pobreza, reportó percibir que "no
tienen lo suficiente para salir adelante". Este estu-
dio sugiere que los niños, aún en los primeros años
de primaria, tienen percepciones limitadas de su
potencial laboral en el futuro, lo cual a su vez, puede
afectar sus propias aspiraciones de trabajo.

El interés en las causas y consecuencias de las
creencias acerca de la pobreza y desigualdad social,
datan de Marx (185911970), Marx y Engels (1845/
1970) en relación con la clase y la conciencia. Los
especialistas han continuado la tradición de inves-
tigar los determinantes y las consecuencias de las
creencias acerca de la desigualdad, a veces desta-
cando los roles de la ideología y la conciencia en el
mantenimiento, estabilidad y reproducción de la
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estratificación social (Feagin, 1975; KIuegel y Smith,
1986; Robinson y Bell, 1978). Mientras que hay
una extensa literatura acerca de los determinantes y
las consecuencias de clase, conciencia o identifica-
ción, se sabe poco sobre los determinantes de la
estratificación de las creencias sobre las explicacio-
nes acerca de por qué la gente es pobre.

Feagin (1975) destacó que las creencias de la
pobreza pueden ser de tres tipos: 1) individualistas:
en las cuales las características de las personas se
usan para explicar la pobreza, 2) estructuralistas: en
las cuales el sistema socioeconómico es visto como
la causa de la pobreza y 3) fatalistas: las cuales están
basadas en lo supra-individual-no en las estructu-
ras sociales- (como por ejemplo, la suerte, las
oportunidades, etcétera).

Se han realizado diversos estudios en los cuales
se investigan las creencias acerca de la pobreza de
acuerdo con algunas variables como el sexo, la raza,
la escolaridad y otras variables socio-psicológicas.

Por ejemplo, la investigación sobre los anteceden-
tes de las creencias sobre la pobreza, en general han
encontrado que las personas de un alto estatus (con
altos ingresos, blancos y de edad avanzada) se inclinan
por las explicaciones individualistas; mientras que los
de menor estatus recurren más a las explicaciones
estructuralistas (KIuegel y Smith, 1986).

Lane (citado en KIuegel y Smith, 1986) sugirió
que la tendencia de la clase media baja a culpar a las
personas de bajos recursos de su pobreza, es resul-
tado de una necesidad psicológica de separarse
ellos mismos de la pobreza para poder reafirmar su
identidad social y su autoestima.

Con respecto a las diferencias en las creencias,
según la raza, la investigación ha demostrado que los
negros tienen iguales o ligeramente menos -en rela-
ción con los blancos-, explicaciones estructurales
para explicar la pobreza (Faegin, 1975; KIuegel y
Smith, 1986). En comparación, se sabe poco sobre
las creencias que tienen los latinos sobre la pobreza.

Existen al menos dos explicaciones que podrían
sustentar las diferencias según la raza, que favorecen

el punto de vista estructuralista. La primera es que las
creencias acerca de la pobreza están regidas por un
interés que se origina en el nivel económico del
individuo, es decir, cuando se está en una posición
favorable económicamente, se tiende a culpar a los
pobres de su propia situación, mientras que ellos
mismos atribuyen su condición favorable a sus pro-
pios méritos. Los pobres, a su vez, tienden a culpar
a otros -sistema, gobierno, etcétera- de su situación.

La segunda explicación sobre las diferencias
según la raza sostiene que los individuos se identi-
fican con la experiencia generalizada del grupo al
cual pertenecen y, de este modo, responden de
acuerdo a esas identificaciones del grupo. Las mi-
norías -sin tener en cuenta si ellos directamente han
vivenciado esas dificultades-, tienden a identificar-
se con la lucha y el esfuerzo de su grupo de referen-
cia (Gurin, Miller y Gurin, 1980 y Steele, 1994).
Este modelo de la identificación grupal sugiere que
el punto de vista estructuralista está determinado
por la percepción del individuo de la condición
general de su grupo más que por su propio nivel
socioeconómico.

Con respecto al sexo, Sun (200 1) pudo demos-
trar que las mujeres claramente dan prioridad a los
factores estructurales, mientras que los hombres
consideran los factores estructurales con la misma
importancia que los individuales. Los resultados
muestran que los hombres, en general puntúan
significativamente más alto en el factor individual.

Estudios preliminares han encontrado que los
hombres, más que las mujeres enfatizan los factores
individuales para explicar la pobreza. A este respec-
to, Cryns (1977) considera que puede ser un atributo
masculino genérico juzgar la indigencia y la pobreza
más negativa y severamente que las mujeres. La
explicación es que los hombres, le dan más valor que
las mujeres a las conductas asociadas con el logro
económico. Es menos probable que los hombres con
familia y con la responsabilidad de proveer tengan
actitudes positivas frente a los pobres, que aquellos
que tienen menos obligaciones de este tipo.

En lo que respecta al nivel de educación, algu-
nos autores como Cryns (1977) observaron que la
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transición de ser alumno no graduados a alumnos
graduados, está asociado a un notable cambio entre
los estudiantes respecto a la adscripción de la res-
ponsabilidad por la pobreza. Los estudiantes gra-
duados atribuyen en menor grado interpretaciones
fatalistas de la pobreza, mientras que atribuyen más
responsabilidad de la pobreza a los propios
indigentes. Este reporte sugiere que con el incre-
mento de la educación, los estudiantes manifiestan
una tendencia a ver la pobreza como una falla
atribuible a la persona, más que a una condición que
tiene una etiología u otras circunstancias
extrapersonales. Hunt (1996) corrobora estos ha-
llazgos, ya que encontró que la educación es un
predictor poderoso del individualismo, aun cuando
lo es más para blancos y latinos que para negros.

Por el contrario, Rehner, Ishee, Salloum y
Velásques (1997) obtuvieron resultados diferentes
a los del estudio de Cryns. Estos autores encuestaron
a 186 trabajadores sociales y encontraron que aque-
llos que tenían algún grado escolar, consistentemente
tenían actitudes más positivas hacia los pobres que
aquellos que solamente tenían preparatoria.

Finalmente, Feagin, (1972) encontró que los
funcionarios blancos, con educación y con un in-
greso medio en Estados Unidos, tienden a atribuir la
pobreza a disposiciones de ellos mismos, como la
flojera. En contraste, los afro-americanos, con me-
nor educación y menor ingreso, se inclinaban más
por los factores situacionales.

En relación con la carrera, se ha podido consta-
tar que quienes provienen de carreras que tienen un
fuerte componente social enfatizan en mayor medi-
da el factor estructural como explicación de la
pobreza. Por ejemplo, Sun (200 1) encontró que los
estudiantes de la carrera de trabajo social, enfatizan
más el factor estructural, que el individual, mientras
que los estudiantes de otras carreras consideraron
estos dos factores igualmente importantes.

Esto apunta al hecho de que la educación reci-
bida en carreras como la de trabajo social, está
relacionada con la forma como los estudiantes
perciben el factor estructural. Esta relación incluye

la posibilidad de que los profesionales en trabajo
social u otras carreras sociales, hayan internalizado
una serie de valores que son producto, posiblemen-
te, delfuerte contacto que tienen con los grupos más
desfavorecidos y que los hace menos propensos a
juzgar severamente la responsabilidad que éstos
tienen sobre su situación.

Si bien la mayoría de las investigaciones han
tendido a clasificar a los sujetos, de acuerdo con el
tipo de explicaciones que tienen hacia la pobreza
-estructuralista versus individualista-, la investi-
gación más reciente muestra que estas dicotomoías
no siempre se justifican aunque parezca incompati-
ble tener una posición combinada o mixta respecto
a las atribuciones de la pobreza (KIuegel y Smith,
1986 y Lee, Jones y Lewis, 1990). Por ejemplo, la
gente puede combinar su conocimiento respecto a
las barreras estructurales que existen en la sociedad
y a la vez tener la creencia de que si uno trabaja
mucho, puede sobrepasar dichas barreras.

Las atribuciones que las personas hacen de un
fenómeno, sin duda están relacionadas con el signi-
ficado psicológico que éstas tienen de dicho fenó-
meno, es decir, con la forma en la que se concibe. Si
bien, Saussure (1916, en Valdez, 1998) manejó la
idea de que el significado era únicamente un com-
ponente del signo lingüístico, en estudios posterio-
res sobre semántica se ha ido comprobando que el
significado es algo más que eso, ya que, se ha ido
demostrando que es un elemento particular, pro-
ducto del conocimiento y la experiencia anterior y
que tiene sobre el comportamiento de los indivi-
duos (Girand, 1960 en Valdez, 1998).

Si bien es prolífica la investigación que se ha
realizado sobre las atribuciones causales de la po-
breza, no puede decirse lo mismo del número de
estudios realizados sobre el significado psicológico
de la pobreza. En los estudios sobre el significado
psicológico de la pobreza, los descriptores pueden
dar información respecto a lo que la gente percibe
como causas de la pobreza, sin embargo, dichos
descriptores ofrecen, de hecho, mucha más infor-
mación respecto a lo que se concibe alrededor del
estímulo "pobreza". Es por ello que, ante la escasez
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de investigaciones sobre el significado psicológico,
las investigaciones sobre las atribuciones causales
de la pobreza, resultan útiles para conocer la per-
cepción de la población acerca de la pobreza. Véase
Ardila (1979).

En México, recientemente se publicó un estu-
dio en el cual, a través de la técnica de redes
semánticas, la autora encontró que los participantes
ofrecieron 159 descriptores de "pobreza", siendo
las de mayor peso semántico, las siguientes: caren-
cia, escasez, limitaciones, dinero, necesidades, tris-
teza, desnutrición, insatisfacción y felicidad. La
mayoría de esos 159 descriptores se cargaron hacia
el aspecto carencial de la pobreza (insuficiencia,
desempleo, carencia, escasez, etcétera), pero tam-
bién aparecieron palabras como felicidad, orgullo,
entusiasmo, anhelo y superación (Silva, 2000).

De acuerdo con la autora, este estudio permitió
--entre otros aspectos- vislumbrar la presencia de
dos grandes conjuntos a partir de los cuales se puede
medir la pobreza: lo tangible, material u observable
versus lo intangible, inmaterial o abstracto.

Los estudios sobre el significado psicológico de
la pobreza permiten conocer la manera en la que los
individuos la conciben y la afrontan. Estos elemen-
tos, a su vez, facilitan la identificación de los
factores que pueden coayudar a superarla.

El objetivo del presente estudio fue conocer y
comparar el significado psicológico de la pobreza
en tres grupos: pobres extremos, pobres moderados
y no pobres. Si bien se ha demostrado que el
significado psicológico está relacionado con algu-
nas variables sociodemográficas como la edad, el
sexo y la escolaridad; esta investigación sólo explo-
ra la relación con el estrato socioeconómico.

MÉTODO

Diseño

Es un estudio descriptivo y trasversal en el que
se comparan tres grupos: pobres extremos, pobres
moderados y no pobres.

Participantes

En la presente investigación participó un grupo
de 900 personas, de los cuales 342 (38%) eran
pobres extremos, 250 (27.78 %) eran pobres mode-
rados y 308 (34.22%) eran no pobres. Del total de
participantes 450 (50%) eran de sexo masculino,
mientras que los restantes 450 (50%) eran del sexo
femenino. La edad de los participantes osciló entre
19 y 72, con una media de 36.03 y una desviación
estándar de 8.50.

Con respecto al estado civil de los participantes,
90 (10%) eran solteros, 591 (65.7%) eran casados,
68 (7.6%) eran divorciados o separados, 21 (2.3%)
viudos y 129 (14.3%) vivían en unión libre.

Por otra parte, de los participantes 3 (3%) eran
estudiantes, 212 (23.6%) eran amas de casa, 414
(46%) eran empleados, 103 (11.4%) reportaron ser
dueños de un negocio, 151 (16.8%) trabajaban por
su cuenta, 11 (1.2%) eran pensionados, jubilados o
estaban incapacitados, y 6 (.7%) estaban buscando
trabajo.

Para la selección de los participantes de la
muestra, de acuerdo con su nivel de pobreza, se
utilizó el método de la línea de la pobreza propuesta
por ONU, CEPAL, de Instituto Nacional de Esta-
dísticas, Geografía e Informática - INEGI (1993).
Este método consiste en: a) definirlos requerimien-
tos básicos que necesita un individuo para vivir,
b) definir una canasta básica que contenga las
necesidades esenciales, e) calcular el costo de la
canasta mensualmente y d) clasificar como pobres
los hogares que tengan un ingreso o consumo infe-
rior al que especifica la línea de pobreza.

Se tomó la canasta básica de alimentos propuesta
por ONU-CEPAL, INEGI (1993), que consta de los
grupos alimenticios: 1) cereales y derivados, 2) car-
nes, 3) leches y derivados, 4) huevos, 5) aceites y
gradas, 6) tubérculos y raíces, 7) leguminosas,
8) verduras, 9) frutas, 10) azúcar, 11) alimentos
procesados, y 12) bebidas.

De acuerdo con ONU-CEPAL, INEGI (1993),
el precio de la canasta básica en el tercer trimestre
del año de 1992 fue de $167.955 pesos mexicanos
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($17.67 US). Para obtener el precio de la canasta
básica en el momento en le que se hizo el levanta-
miento de datos (julio de 2000), se tomó como base
esta cifra y se calculó la inflación a través del Índice
de Precios al Consumidor y considerando el núme-
ro de personas por hogar.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que
si, por ejemplo, en un hogar, el número de miem-
bros es de 4, entonces el precio de la canasta básica
mensual se obtendría de la siguiente manera:

167.955 (4) Índice de Precios de Julio 2000
Índice de Precios de Agosto 1992

= 167.955 (4) 323.54
86.07

= 671.82 (3.7590333)

Precio de la Canasta = $2,525.39 pesos mexica-
nos ($265.83 US)

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que
un hogar que tiene un consumo de $2,523.39 pesos
mexicanos ($265.83 US) o inferior se considera que
vive en pobreza extrema.

A su vez, de acuerdo con el ONU, CEPAL, e
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática - INEGI (1993), el precio de la canasta
para los hogares que viven en pobreza moderada,
se obtiene al multiplicar por dos la línea de la
pobreza extrema; por lo que se considera un hogar
en pobreza moderada, cuando su consumo en ali-
mentos es mayor a la línea de la pobreza extrema y
menor al producto de dicha multiplicación, es decir,
de más de $2,525.39 pesos ($265.83 US) y menos
de $5,050.78 pesos ($531.66 US).

Finalmente, se consideran no pobres, aquellos
hogares que tienen un consumo mayor al de los
pobres moderados, es decir, superior a $5,050.78
pesos ($531.66 US).

De acuerdo con lo anterior, la muestra quedó
constituida por tres estratos socioeconómicos:
1) pobres extremos (menos de US$265 mensua-

les), 2) pobres moderados (entre US$265 yUS$531)
y 3) no pobres (más de US$531).

Finalmente, participaron en el estudio sujetos
de todas las delegaciones políticas y municipios
conurbados. En la selección de la muestra se con-
troló el sexo, la edad y el nivel de pobreza (pobre
extremo, moderado y no pobre). La selección de los
sujetos fue no aleatoria y su participación voluntaria.

Instrumentos

Para conocer los descriptores de la pobreza se
utilizó la técnica de redes semánticas. La técnica
de redes semánticas naturales, inicialmente plan-
teada por Figueroa, González y Solís (1981, en
Valdez, 1998), surge como una alternativa de
evaluación del significado, a partir de los modelos
que se habían desarrollado para explicar la forma
en la que se organiza la información en torno a la
memoria semántica (Quillian, 1968; Quillian,
1969; Collins y Quillian, 1969; Smith, Shoben y
Rips, 1974; Collins y Loftus, 1975, en Valdez,
1998).

Para conocer el significado psicológico de "po-
breza" se solicitó a los sujetos que realizarán dos
tareas fundamentales:

1. Definir con la mayor precisión posible el estí-
mulo (la palabra "pobreza"), mediante la utiliza-
ción de cinco palabras sueltas, que podrían ser,
verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, nom-
bres, pronombres, etcétera, sin utilizar artículos,
preposiciones ni ningún otro tipo de partícula
gramatical, que consideraron relacionadas con
ésta.

2. Una vez definido el estímulo (la palabra "pobre-
za"), se les solicitó que de manera individual,
jerarquizaran las palabras que dieron como
descriptoras, en función de la relación, importan-
cia o cercanía que consideraran que tiene cada
una de ellas a partir de "pobreza". De esta forma,
debían asignar el número uno, a la palabra más
cercana o relacionada con la palabra "pobreza", el
número dos, a la que sigue en importancia, y así
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sucesivamente hasta terminar de jerarquizar to-
das las palabras que dieron como descriptoras.

Procedimiento

La aplicación del instrumento fue realizada en
el domicilio particular de los encuestados, expli-
cándoles el objetivo del estudio. Como se ha men-
cionado, su participación fue voluntaria.

Los encuestadores fueron encontrados ex pro-
feso y recibieron una capacitación que incluyó
información teórica relevante sobre el fenómeno
que se estudió y sobre las características del
instrumento.

Tratamiento de los Datos

El análisis se efectuó con base en el procedimien-
to sugerido por Valdéz (1998). Se obtuvieron los
cuatro principales valores con los cuales se puede
analizar la información que fue generada por los
participantes. Estos valores son: Valor J (resulta del
total de palabras definidoras que fueron generadas
por los sujetos para defInir al estímulo en cuestión, es
un indicador de la riqueza semántica de la red). El
Valor M, se obtiene de la multiplicación que se hace
de la frecuencia de aparición por la jerarquía obteni-
da para cada una de las palabras definidoras genera-
das por los sujetos. El conjunto SAM, es el grupo de
los quince descriptores con mayores valores M tota-
les, y fmalmente el valor FMG, el cual es un indica-
dor, en términos de porcentajes, de la distancia
semántica que hay entre los diferentes descriptores
que conformaron el conjunto SAM.

RESULTADOS

En primer lugar, se agruparon las respuestas de
los sujetos, en categorías por sinonimia. De esta
forma se obtuvieron en total 406 descriptores, de
los cuales 252 fueron mencionados por los sujetos
del grupo de pobres extremos, 229 por el de pobres
moderados y 189 por el de no pobres. Si se suman
los descriptores por grupo, el total es mayor que el

que se menciona, ya que algunos descriptores se
repiten a lo largo de los grupos.

De acuerdo con estas frecuencias, el primer grupo
fue el que obtuvo una mayor riqueza semántica.

Posteriormente y de acuerdo con los descriptores
que dieron los sujetos, éstos se agruparon en seis
grandes categorías: 1) problemas sociales, 2) carac-
terísticas monetarias, 3) características no moneta-
rias, 4) estados emocionales y físicos, 5) caracterís-
ticas de personalidad, y 6) valores. Estas categorías
no fueron preestablecidas, sino que surgieron de
acuerdo con el contenido delos descriptores que
dieron los participantes ante el estímulo.

Los descriptores en la categoría de "Problemas
sociales", hacen referencia a las características del
tipo de la relación que se establece entre los pobres
y la sociedad, así como a los fenómenos sociales
que están asociados con la pobreza. Por ejemplo,
abuso, prostitución, explotación, limosnero, exclu-
sión etcétera.

Los descriptores que quedaron agrupados en la
categoría de "Características monetarias", están re-
feridos al tipo de carencias materiales que padecen
los pobres. Por ejemplo, sin alimentación, sin dinero,
sin vivienda, descalzos, sin comodidades, etcétera.

En la categoría de "Características no moneta-
rias", se agruparon los descriptores que hacían refe-
rencia a los aspectos relacionados con la pobreza,
que no son materiales. Por ejemplo, enfermedad,
hacinamiento, ignorancia, frío, desempleo, etcétera.

En la categoría de "Estados emocionales y
físicos", los descriptores están referidos a los senti-
mientos y trastornos físicos que se asocian a la
pobreza. Por ejemplo, abandono, cansancio, desdi-
cha, tormento, desgaste físico, etcétera.

Los descriptores que quedaron en la categoría
de "Características de la personalidad", hacen alu-
sión a los aspectos de la personalidad que los sujetos
relacionaron con la pobreza. Por ejemplo, desidio-
so, conformismo, baja autoestima, improductivos,
inconstancia, etcétera.
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Finalmente, en la categoría de "Valores" se
incluyeron los descriptores que hacían alusión a
aspectos valorales asociados a la pobreza. Ejemplo
de ellos son, bondad, pureza espiritual, honradez,
tolerancia, etcétera.

Como puede observarse en la Tabla 1, en el
grupo de pobres extremos, la categoría en la que se
agruparon un mayor número de descriptores fue la
de características de personalidad, aunque la fre-
cuencia de menciones más alta correspondió a la
categoría de características no monetarias. Por el
contrario, el menor número de descriptores en este
grupo se concentró en la categoría de características
monetarias, mientras que el menor número de men-
ciones se observó en la de valores. A su vez, los
descriptores de la categoría con mayor peso
semántico fue la de "Características no monetarias"
y la de menor peso semántico fue "Valores".

En el grupo de pobreza moderada, la categoría
en la que se agruparon un mayor número de
descriptores fue la de problemas sociales, aunque el

número de menciones más alto se obtuvo en la
categoría de características no monetarias. A su
vez, el menor número de descriptores se observó en
la categoría de características monetarias, y el me-
nor número de menciones en la de valores. El peso
semántico de los descriptores, por categoría fue el
mismo que en el del grupo de pobres extremos, es
decir, el de mayor peso semántico estuvo en la
categoría de "Características no monetarias", mien-
tras que la de menor peso fue la de "Valores".

Finalmente, en el grupo de no pobres, la catego-
ría con un mayor número de descriptores fue la de
características no monetarias y la categoría con más
menciones fue la misma. A su vez, la categoría con
un menor número de descriptores fue la de caracte-
rísticas monetarias y la que obtuvo el menor núme-
ro de menciones fue la de valores. El peso semántico
de los descriptores en este grupo, fue el mismo que
en los dos grupos anteriores (la de menor peso
semántico fue "Características no monetarias" y la
de menor peso "Valores" (véase Tabla 1).

TABLA 1
Número de Descriptores de "Pobreza", Frecuencia de Menciones y Valor M,

según el Grupo de Pertenencia

Pobreza Extrema Pobreza Moderada No Pobres

Número Frecuencia Valor Número Frecuencia Valor Número Frecuencia Valor

de de M de de M de de M

Descriptores memoria descriptores mención descriptores mención

Problemas

sociales 53 239 717 55 215 648 42 259 792

Características

Monetarias 24 260 892 18 134 446 9 152 539

Características

no monetarias 42 543 1.798 47 422 1.387 46 459 1.469

Estado emocional

y/o físico 46 259 783 44 181 546 40 248 767

Características

de personalidad 55 98 293 39 81 250 29 139 408

Valores 32 89 282 26 65 227 23 95 333

Total 252 1.488 4.765 229 1.098 3.504 189 1.352 4.308
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Seguidamente, se obtuvo el peso semántico o
valor M de cada uno de los descriptores, formando
con ello el conjunto SAM. En el grupo de pobreza
extrema, los cinco descritpores con un mayor
peso semántico fueron: 1) hambre, 2) sin educa-
ción, 3) miseria, 4) ignorancia, y 5) desempleo. A

su vez, los descriptores de mayor peso en el grupo
de pobreza moderada fueron: 1) hambre, 2) caren-
cia, 3) miseria, 4) ignorancia, y 5) tristeza. Final-
mente, en el grupo de sujetos no pobres, éstos
fueron: 1) miseria, 2) hambre, 3) carencia, 4) igno-
rancia, y 5) desempleo (véase Tabla 2).

TABLA 2
Peso Semántico de los Descriptores

(Valor M)

Pobreza Extrema Pobreza Moderada No Pobres

Descriptor Valor M Descriptor Valor M Descriptor Valor M

Total Total Total

Hambre 331 Hambre 282 Miseria 364

Sin educación 224 Carencia 210 Hambre 254

Miseria 213 Miseria 192 Carencia 241

Ignorancia 211 Ignorancia 144 Ignorancia 240

Desempleo 202 Tristeza 117 Desempleo 199

Enfermedad 181 Desnutrición 115 Humildad 146

Carencia 179 Desempleo 114 Tristeza 128

Sin dinero 165 Humildad 95 Angustia 121

Pereza 156 Mendicidad 91 Mediocridad 112

Tristeza 156 Enfermedad 81 Indigentes 102

Sin alimentación 140 Sin dinero 72 Conformismo 102

Sin vivienda 108 Sin educación 71 Pereza 99

Humildad 106 Angustia 66 Sin educación 92

Sin ropa 84 Sin oportunidad 65 Sin dinero 84

Desnutrición 80 Pereza 61 Sin oportunidad 79

En términos de porcentajes, en el grupo de
pobres extremos, la distancia semántica del
descriptor con un mayor peso semántico (hambre =
100%) con respecto a los siguientes cuatro
descriptores que le siguen en cuanto al peso, son:
sin educación (68%), miseria (64%), ignorancia
(64%), y desempleo (61%).

En el grupo de pobres moderados, la distancia
semántica del descriptor con mayor peso semántico

(hambre = 100%) con respecto a los cuatro
descriptores que le siguen en peso, son: carencia
(74%), miseria (68%), ignorancia (51%), Ytristeza
(41%).

Finalmente, en el grupo de no pobres, la distan-
cia entre el descriptor de más peso (miseria = 100%)
Y los cuatro que le siguen, son: hambre (70%),
carencia (66%), ignorancia (66%), y desempleo
(55%) (véase Tabla 3).
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TABLA 3
Distancia Semántica de los Descriptores

(Valor FMG)

Pobreza Extrema Pobreza Moderada No Pobres

Descriptor ValorFMG Descriptor ValorFMG Descriptor ValorFMG

Total Total Total

Hambre 100% Hambre 100% Miseria 100%

Sin educación 68% Carencia 74% Hambre 70%

Miseria 64% Miseria 68% Carencia 66%

Ignorancia 64% Ignorancia 51% Ignorancia 66%

Desempleo 61% Tristeza 41% Desempleo 55%

Enfermedad 55% Desnutrición 41% Humildad 40%

Carencia 54% Desempleo 40% Tristeza 35%

Sin dinero 50% Humildad 34% Angustia 33%

Pereza 47% Mendicidad 32% Mediocridad 31%

Tristeza 47% Enfermedad 29% Indigentes 28%

Sin alimentación 42% Sin dinero 26% Conformismo 28%

Sin vivienda 33% Sin educación 25% Pereza 27%

Humildad 32% Angustia 23% Sin educación 25%

Sin ropa 25% Sin oportunidad 23% Sin dinero 23%

Desnutrición 24% Pereza 22% Sin oportunidad 22%

DISCUSIÓN

En primer lugar, cabe destacar que fue el grupo
de pobres extremos el que presentó una mayor
riqueza semántica. Algunos autores como Berns-
tein (1991) considera que existen distintos códigos
y significados lingüísticos a los que puede acceder
la población dependiendo de su clase social. Este
autor distingue dos tipos de códigos y significados,
los cuales están estrechamente ligados con la posi-
bilidad que tienen los individuos de reflexionar
sobre el orden que les ha sido trasmitido. Para
Bemstein (1991), en los sujetos de los niveles
socioeconómicos más bajos, los códigos son res-
tringidos y los significados particularistas, que es-
tán estrechamente ligados al contexto y sólo son
conocidos por aquellos que están relacionados
mediante una experiencia en la misma situación, en

tal medida son comprendidos y asimilados bajo un
contexto muy determinado. Por el contrario, quie-
nes tienen un nivel socioeconómico más alto, po-
seen códigos elaborados y significados universalis-
tas, que están vinculados con los metalenguajes del
conocimiento y son aquellos en los que los princi-
pios y operaciones son lingüísticamente explícitos
y permiten a los individuos tomar conciencia de los
fundamentos de su experiencia y trasformarla.

En esta investigación, se observó que es preci-
samente el grupo de pobres extremos el que ofrece
un mayor número de descriptores, siguiéndole el
grupo de pobres moderados y fmalmente, el grupo
que ofrece el menor número es el de no pobres. Este
hallazgo parece contraponerse con lo que afirma
Bernstein (1991), respecto a que es el grupo de
menor nivel socioeconómico, el que tiene códigos
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más restringidos y particularistas. A este respecto,
una posible explicación es que los descriptores que
ofrecen los sujetos, están referidos justamente al
estímulo "pobreza", siendo esta la situación en la
que viven tanto los pobres extremos como los
moderados; lo cual no ocurre con el grupo de no
pobres. Es decir, es más fácil describir la situación
en la que se vive y poder identificar un mayor
número de aspectos, cuando se está en ella, que
conocerla y describirla estando fuera: "Para nadie
es tan real la experiencia, ni tan bien comprendida,
como para aquel que la vive".

Como se mencionó en el apartado de resulta-
dos, los sujetos del grupo de pobreza extrema,
emitieron el mayor número de descriptores, de la
categoría "Características de la personalidad", a
diferencia de los grupos de pobreza moderada y no
pobres, en los cuales el mayor número de
descriptores eran de las categorías de "problemas
sociales" y "Características no monetarias" respec-
tivamente. Con respecto a la categoría con el menor
número de descriptores, en los tres grupos fue
"Características monetarias".

Contrario a lo que se hubiera esperado, el grupo
de pobres extremos mencionó un mayor número de
descriptores en la categoría de "Características de la
personalidad" , los cuales hacen referencia a aspectos
de la persona que están asociados a la pobreza, como
si poseer estas características hiciera a la persona
responsable de la situación en la que vive.

A este respecto, Feagin (1975) y Kluegel, y
Smith (1986), mencionan que los resultados de sus
investigaciones han mostrado justamente lo opues-
to, es decir, que las creencias acerca de la pobreza
están regidas por un interés que se origina desde el
nivel socioeconómico del individuo; por lo que una
persona que está en una situación económica desfa-
vorable, tenderá a culpar a otros de su situación,
mientras que una persona no pobre tenderá a culpar
a los pobres de su propia situación. Hay que aclarar
en este sentido que si bien el número más alto de
descriptores en el grupo de pobres extremos, se
presentó en la categoría de "características de per-
sonalidad", no fue ésta la categoría en la cual se
encontró el mayor número de menciones.

Cuando se analiza la frecuencia de menciones y
el Valor M (peso semántico), se observa que en los
tres grupos, la categoría con un mayor número de
menciones y mayor peso semántico fue la de "Carac-
terísticas no monetarias" y la de menor número de
menciones y menor peso semántico fue "Valores".

Estos hallazgos indican que para los tres gru-
pos, la pobreza está asociada en mayor medida, a un
sinnúmero de factores no económico tales como
"Ceguera", "Sin diversiones", "Suciedad", "Sin
bienestar", "Insomnio", "Sin familia", "Divorcio",
"Matrimonio", "Desorden", "Absurdo", "Convi-
vencia", etcétera. Tal como lo menciona Seccombe
(2000), la pobreza afecta la existencia total de la
persona e impide el crecimiento y el desarrollo
social, emocional, biológico e intelectual.

Con respecto a los resultados encontrados en el
conjunto SAM de cada uno de los tres grupos, se
puede advertir que los descriptores que aparecen
con un peso semántico alto en los tres grupos son:
"Hambre", "Sin educación", "Miseria", "Ignoran-
cia", "Desempleo", "Carencia", "Sin dinero", "Pe-
reza", "Tristeza", y "Humildad". Esto significa que
para todos los participantes de la muestra la pobreza
es una situación de vida constituida por cuestiones
materiales o monetarias, emocionales, laborales y
valorales. Estos descriptores, de hecho, se encuen-
tran agrupados en cuatro de seis de las categorías
antes mencionadas, lo cual indica que la pobreza es
concebida por los sujetos como un fenómeno
multidimensional.

En este sentido, se puede advertir que la defini-
ción de pobreza que propone Vélez (1994), incluye
algunas de las percepciones de los sujetos de la
muestra, en cuanto a que ésta constituye una situa-
ción en la cual se manifiesta la insalubridad, la
desnutrición, el hambre, la vulnerabilidad a las
enfermedades, los escasos ingresos y el desempleo.

Si se observan las Tablas 2 y 3, se pueden notar
que los descriptores que sólo fueron mencionados
por los pobres extremos son: "Sin alimentación",
"Sin vivienda", y "Sin ropa". El único descriptor
mencionado por el grupo de pobres moderados, que
no fue mencionado por alguno de los otros dos
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grupos de "Mendicidad". A su vez, los descriptores
que fueron reportados solamente por los no pobres
son "Mediocridad", "Indigentes" y "Conformismo".

Es interesante destacar que las características
de personalidad que mencionan los no pobres, están
claramente referidas a disposiciones personales que
de manera muy directa se atribuyen como razones
por las que los pobres "son pobres", aun cuando el
peso semántico de estos descriptores no es de los
más altos. En este sentido, la literatura ha mostrado
que con mucha frecuencia, las personas que tienen
un alto estatus se inclinan por las explicaciones
individualistas de la pobreza (Kluegel y Smith,
1986).

Para finalizar es importante destacar la relevan-
cia que tienen las creencias y las representaciones
que los individuos tienen de la pobreza y de la
situación en la que viven, ya que éstas afectan el
bienestar que experimentan los sujetos en sus vidas
y permiten a las personas construir sus oportunida-
des personales y laborales.

CONCLUSIONES

De este estudio se puede concluir, en primer
lugar que, contrario a lo que se hubiera esperado, el
grupo de pobreza extrema, si bien reportó con
mayor frecuencia descriptores relacionados con la
categoría de "características no monetarias", el
mayor número de descriptores, se ubicó en la cate-
goría de "Características de personalidad", lo cual
de acuerdo con lo que señalan algunos autores
como Feagin (1975) son precisamente los sujetos
de bajos recursos económicos quienes se centran en
aspectos distintos a los individuales, para explicar
la pobreza.

Por otro lado, cabe señalar que existreron
algunas similitudes en las asociaciones que los
tres grupos emitieron respecto al estímulo de po-
breza. Todos los grupos coinciden en darle un

mayor peso semántico y un mayor número de
menciones a descriptores que fueron agrupados en
la categoría de "Características no monetarias",
mientras que dieron un menor peso semántico y
número de menciones a los descriptores que se
agruparon en la categoría de "Valores". Es posible
que este hallazgo tenga que ver con que la mayoría
de la población en nuestro país (México) es pobre,
y los que no son pobres, están familiarizados en
mayor o menor grado con los aspectos que conlle-
va la pobreza.

Aun cuando existieron grandes similitudes, tam-
bién los grupos presentaron algunas diferencias, ya
que algunos descriptores fueron solamente mencio-
nados por alguno de los grupos. En particular,
descriptores como "sin alimentación", "sin ropa" y
"sin vivienda" fueron solamente mencionados por
los pobres extremos; "mendicidad", fue solamente
citado por los pobres moderado y "mediocridad",
"indigentes" y "conformismo" por los no pobres. Si
bien el número de menciones en todas estas catego-
rías, es baja, hace alusión a las particularidades de
la percepción de la pobreza, según la condición
socioeconómica de los sujetos.

Es importante que se realice un mayor número
de investigaciones en esta línea, ya que la manera en
la cual los pobres y otros grupos socioeconómicos
se representan y reaccionan frente a la pobreza
permite proponer procesos educativos en los cuales
se encause la discriminación y se maticen los este-
reotipos sociales.

Para concluir se debe resaltar la importancia
que tienen las redes semánticas como una técnica de
recolección de datos, ya que son una forma de
observar cómo se organiza la información y sus
posibles efectos en la conducta. La pobreza, no
puede concebirse solamente desde una definición
económica, ésta es una forma de ser, de sentir, de
percibir y de actuar, de ahí que los estudios que
contemplan la dimensión psicológica de la pobreza
sean de capital importancia para superarla.
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