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Resumen

En el presente artículo se presenta el análisis de los significados de los valores sociales y la
educación desde los relatos y narraciones de los sujetos que viven cotidianamente la pobreza
en Venezuela. Los aspectos teóricos referenciales proporcionaron información relevante que
permitieron la comprensión de los significados. El enfoque que orientó la investigación fue el
cualitativo y el método empleado el relato de vida de una mujer madre jefa de hogar. Las inter-
pretaciones arrojaron eventos significativos en la familia y su relación con la construcción so-
cial de valores. Se evidencia el papel protagónico de la familia como valor primario y la familia
matricentrada como modelo de la familia popular venezolana. Igualmente, aparecen la familia
y la escuela como contextos de desarrollo, convivencia y solidaridad social, además, la necesi-
dad de repensar la autoridad en la familia. Desde este contexto, los valores sociales en la fami-
lia objeto de estudio, se centran en las relaciones afectivas, en la búsqueda de un mayor acerca-
miento familiar y comunal. En este sentido, se percibe además, que ser pobre es un término im-
preciso, con importantes variaciones históricas en cuanto a los niveles de acceso al consumo, la
salubridad y la educación, es decir, ser pobre tiene un significado determinado por la sociedad
en que se vive y su experiencia histórica.

Palabras clave: Educación, valores sociales, familias pobres.
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A Qualitative Approach to the Study of Social Values
and Education in Poor Families of Venezuela

Abstract

This work has as a main objective; to analyze the meanings of social values and education
from the stories of individuals who deal with poverty in Venezuela. The referential theoretical
aspects proportioned relevant information that allowed the understanding of meanings. The
focus that oriented the investigation was qualitative, and the method used was the life story of a
home-head woman and mother. The interpretations proportioned meaningful events in the fa-
mily, and their relation with the social construction of values. The leading paper of the family is
shown as a primary value, and the mother-centered family is shown as a model for the social Ve-
nezuelan family. Also, the family and the school appear as development contexts, contact, and
social solidarity as well as the need to rethink the family authority. In this context; the family’s
social values are centered in affective relationships, in the seek for a greater family and commu-
nal union. In this sense, we can observe that being poor is an imprecise, with important histori-
cal variations based on the levels of accessibility to consume, healthcare and education, so; be-
ing poor has a meaning determined by the society you live in, and its historical experience.

Key words: Education, social values, poor families.

Introducción

En el contexto actual de la sociedad contemporánea, la

crisis de valores en Venezuela se convierte en una extraordi-

naria oportunidad para el reencuentro de la ciudadanía, se

propicia más conciencia de cambio, empiezan a surgir exi-

genciasa laaplicaciónde la ley,elescándalo frenteasituacio-

nes como la corrupción, la errática gestión son exigencias de

valoración de lo social en el país, hay un deseo de convivencia

distinta, de querer administrar los conflictos.

Realidad venezolana solicita y exige participación so-

cial en todos los eventos de relevancia nacional. De allí

pues, que es necesario tomar la cultura como punto de

partida para comprender la sociedad, la cual es una forma

de vida personal y social, donde el hombre es visto no

como un individuo sino como persona; esto es, constituido

esencialmente por su ser – relación. Ahora bien, la socie-

dad, por medio de instituciones inserta a las personas en

un estilo de vida, en un modo de ser, donde las creencias,

las formas de conocer y pensar estarán determinadas por

la cultura. La familia viene a ser parte de ese sistema de so-

ciedad, que impulsa a sus miembros al desarrollo indivi-

dual y social de las personas. En tal sentido, surge esta in-

vestigación con el interés de determinar el significado de

los valores construidos desde las familias más débiles y vul-

nerables económica y socialmente del país.

Este estudio está enmarcado en la perspectiva de la inves-

tigación cualitativa, usando el relato de vida como método de

investigación por lo cual, está centrada en el acercamiento a

las palabras y significados del sujeto seleccionado. Es una in-

vestigación de carácter particular, no busca generalizar, sino

conocer una realidad determinada.

La realidad social venezolana como contexto

teórico-social necesario

Según el Programa Venezolano de Educación – Acción

en Derechos Humanos, (PROVEA) citado por Nucette,

(2000), el 78.19% de la población total vive en condiciones

de pobreza. El crecimiento socio – económico que Vene-

zuela experimentó, en el siglo pasado, especialmente du-

rante el período 60 – 80, comenzó a presentar signos de de-

bilitamiento a principios de los 80, debido a factores como:

la deuda externa, la caída de los precios del petróleo, au-
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mento del gasto público, el déficit fiscal, la devaluación

progresiva del bolívar, el deterioro de los salarios, aumen-

to de la inflación y el desempleo. Se empezó a generar en-

tonces, un proceso de transformación en la estructura eco-

nómica, caracterizada por la puesta en marcha de políticas

neoliberales, enfocada a convertir el mercado en el medio

y fin de todo comportamiento humano y racional.

Para el periodo mencionado, la economía venezolana

dependía del juego de la oferta y la demanda, bajo las deci-

siones económicas internacionales representadas por el

Fondo Monetario Internacional (FMI). La tasa de cam-

bio, dejó de ser el mecanismo de subsidio que le permitió

al venezolano vivir por encima de su nivel real de producti-

vidad interna, hasta el punto de malgastar el ahorro nacio-

nal en actividades poco productivas.

La ejecución de dichas políticas neoliberales debilitó la

calidad de vida de la población venezolana. El mayor im-

pacto sufrido en estos años de empobrecimiento colectivo,

ha sido la desarticulación de la familia, el debilitamiento de

los cuidados y las despersonalizaciones de la población. La

frustración e impotencia de la mayoría de los modelos ex-

plicativos neoliberales en su esfuerzo por revertir el proceso

de crisis, muestra su ineficacia en términos de crecimiento

con equidad, fenómeno que se extiende a los años 2000.

Los planteamientos ideológicos se han vuelto tormen-

ta indetenible con el avance de las nuevas tecnologías, la

privatización y el libre mercado como elementos de la

modernidad capitalista y neoliberal. Hoy más que nunca

los nuevos escenarios socioeconómicos mundiales se

apoyan sobre la base de la enseñanza del consumo, el in-

dividualismo, el estatus y el poder como principios recto-

res de la vida. El neoliberalismo cierra el paso a la equi-

dad, a la búsqueda solidaria de alternativas definitivas a

la pobreza, al respeto de las diferencias culturales convir-

tiéndose en un caldo de cultivo para la violencia. Se acu-

de, a la mundialización capitalista, a su revolución cientí-

fico técnica con innumerables avances en el mundo de las

comunicaciones, de la ciencia, la tecnología en diversas

ramas, entre otros; pero también se asiste a un mundo

cultural asociado a ella, que transforma maneras de ser,

pensar y actuar.

El crecimiento económico es una condición necesaria

pero no suficiente para la superación de la pobreza; es evi-

dente que para que el mismo sea una realidad sostenible a

largo plazo, hace falta que la sociedad venezolana dispon-

ga de un conjunto de cambios culturales, educativos y de

valores que induzcan a sus agentes económicos (Estado y

Sociedad) a comportarse como generadores de riquezas.

Para Gamargo y Rojas, (1998), se habla indistintamen-

te de “pérdida de valores”, “ausencia de valores”, “inver-

sión de valores”, “promoción de anti valores”, “oculta-

miento de valores”, “contra valores”. Pero también, más

que la proclamada crisis de valores, lo que se vive es la con-

secuencia de la frustración masiva que produce la imposi-

bilidad para las mayorías de la sociedad de vivir de acuer-

do a los valores que han sido impuestos a través de todos

los medios. Para la mayoría de los venezolanos la época

contemporánea es de crisis.

En la búsqueda de la valoración de lo humano, cabría

preguntarse ¿Quiénes son los venezolanos? ¿Cuáles son

sus valores? Para Moreno (1995) los valores del venezolano

han de ser pensados desde la relación, desde la trama de re-

laciones. La cultura como punto de partida para compren-

der la sociedad es una forma de vida personal y social donde

el hombre es visto no como un individuo sino como perso-

na; esto es, como constituido esencialmente por su ser – re-

lación. Su praxis existencial no es la producción, sino la rela-

ción interhumana, en ocasiones pacífica - amorosa, en otras

conflictiva– agresiva, pero siempre en relación.

Estas concepciones básicas acerca de la matriz cultu-

ral de la sociedad parece ser un punto común desde di-

versas perspectivas y disciplinas. De Viana (citado por

Nucette 2000: 21) plantea que: “La matriz convival - rela-

cional hace de las relaciones personales el valor expresi-

vo central en Venezuela: Ciertamente las personas y las

relaciones están por encima de las cosas y los medios o

instrumentos”.

Afirma así mismo, que esa convivialidad y relacionali-

dad se gesta y está directamente vinculada al ámbito fami-

liar de los grupos primarios de pertenencia, sobre todo en

el lugar de vecindad y de familia.

Desde esta perspectiva, habría que considerar que la

cultura es un proceso vivencial que moldea la forma de

pensar, las imágenes, los comportamientos y los modos de

construir símbolos y significados. Es decir, depende de la

cotidianidad vivida por los propios sujetos o familias, en

este caso, que viven la pobreza.

Por lo tanto, Kliksberg (2002) considera que se necesita

una solidaridad, que respete profundamente la cultura de

los pobres, sus valores, que abra espacios al fortalecimien-

to de sus propias organizaciones, y al crecimiento de su au-

toestima.

Al respectodel fenómenode lapobreza,hansidodiversos

los aportes de las diferentes ciencias al estudio de tan impor-

tante problemática. Sin embargo, es significativo el predomi-

nio de los criterios economicistas en el tratamiento del tema
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que, hasta los actuales momentos han evidenciado dificul-

tades tanto teóricas como prácticas para abordarla.

Así el Banco Mundial (2000) define la pobreza como ca-

rencia de protección; es estar enfermo y no tener con que ir

al médico; no tener un trabajo; es impotencia, es carecer de

representación y libertad. La Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL: 2000) por su parte,

considera que la noción de pobreza expresa situaciones de

carencia de recursos económicos. Amartya Sen propone un

enfoque más complejo para comprender la pobreza, y ex-

presa que la misma es ante todo la privación de las capaci-

dades y derechos de las personas. Por lo tanto, en sus pala-

bras, se trata de la privación de las libertades fundamentales

de que disfruta el individuo “para llevar el tipo de vida que

tiene razones para valorar” (Sen, 2000:114).

En esta línea de análisis, tomando como referencia lo

establecido por Cortina, (2004) se tiene que la pobreza

debe entenderse como la privación de capacidades básicas

y no meramente como la falta de ingresos, aunque esto no

significa un rechazo a la idea de que la falta de ingreso sea

una de las principales causas de la pobreza. Es decir, lo jus-

to es que todas las personas gocen de alimento, vivienda,

vestido, educación, atención en tiempos de vulnerabili-

dad, libertad de expresarse, formarse su conciencia y

orientar personalmente su vida.

En la misma línea de la autora referida, se plantea la ne-

cesidad de considerar la importancia de la educación para

superar la pobreza, en el entendido que la educación no

puede reducirse a formar en habilidades y conocimientos,

es bien cierto que educar en ambas cosas resulta impres-

cindible para tener una sociedad «alta de moral» y no des-

moralizada. Y no sólo porque las personas que cuentan

con conocimientos tienen más posibilidades de abrirse un

buen camino en la vida, cosa que no siempre ocurre, sino

porque una sociedad bien informada tiene mayor capaci-

dad de aprovechar sus recursos materiales y es, además, me-

nos permeable al engaño que una sociedad ignorante.

La educación, entonces, conjuntamente con el resto

de los agentes socializadores, tienen un inmenso com-

promiso en la formación ética de las nuevas generaciones

en el contexto democrático, donde se respete la diversi-

dad de concepciones de vida, la pluralidad política e

ideológica, se brinde la formación en el pensamiento crí-

tico y el discenso que permitan participar en el debate po-

lítico, sin imposiciones de normas o formas de pensar, lo

cual implicaría menoscabar la libertad y privilegiar un sis-

tema de vida autocrático, de poder, en vez de favorecer la

autonomía de las personas, hacia lo cual debe tender la

educación.

Por lo expuesto hasta ahora, se establece determinar el

significadode losvalores socialesyde laeducacióndesdeuna

mujer jefadehogarpertenecienteaungrupofamiliarpobre.

Aproximación metodológica de la investigación

El enfoque metodológico de la presente investigación

se basa en la perspectiva epistémica cualitativa, entendida

ésta como la capacidad del investigador de penetrar en la

subjetividad de las personas seleccionadas y a través de la

cual interesa rescatar la dinámica de los procesos, más que

cuantificarlos tal como lo plantea Ruiz e Izpizua (1989). Se

trata del estudio de un todo integrado que forma o consti-

tuye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que

es: un fenómeno (Martínez, 1998).

Esta perspectiva de investigación es descriptiva, porque

narra, relata e interpreta lo que acontece desde el propio

sujeto que lo percibe y expresa; es decir, consiste en des-

cripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, in-

teracciones y comportamientos observables, incorporan-

do lo que los participantes dicen, tal como lo expresan

ellos mismos y no como lo expresaría el investigador Mon-

tero (1991). En la investigación cualitativa, igualmente, se

da preeminencia al razonamiento inductivo sobre el razo-

namiento hipotético deductivo y a la aceptación de los fe-

nómenos tal como son percibidos, experimentados y vivi-

dos por los sujetos de la investigación, de allí su caracterís-

tica fenomenológica.

Es hermenéutica, ya que le interesa la comprensión in-

terpretativa y comprensiva de la realidad con la posibili-

dad de efectuar distintas y variadas lecturas de la realidad

contextual, buscando el sentido y el significado dentro de

una historicidad específica (Hurtado y Toro, 1998).

Se plantea el análisis de una realidad social, donde se tra-

ta de identificar la naturaleza profunda de los actores o su-

jetos sociales. Como paradigma pos positivista, este enfo-

que supera el esquema que considera a la percepción como

simple reflejo de las “cosas reales”; al contrario, se considera

el conocimiento como el fruto o resultado de una interac-

ción, de una dialéctica o diálogo, entre los sujetos.

El método seleccionado es el relato de vida, entendien-

do por éste la narración que se limita y refiere a un aspecto,

tipo de actividad o tema de la vida del sujeto (Moreno,

2002). A partir de él se conocen aspectos de la realidad so-

cial del sujeto, en este caso, los significados de los valores

sociales para las familias pobres venezolanas.
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En esta línea de análisis y tomando en cuenta el carác-

ter socio simbólico de la investigación, dado que importa

observar desde el ángulo del sujeto, los procesos subjeti-

vos, por lo tanto, las áreas cognitivas, afectivas y sensoria-

les que conforman y constituyen una forma de relaciona-

miento con lo estructurado socialmente (Córdova, 1995)

se procedió a realizar las entrevistas en profundidad y gra-

badas a una mujer madre jefa de hogar. A tal efecto, Taylor

y Bogdan (1992: 47) consideran por entrevistas en profun-

didad “reiterados encuentros cara a cara entre el investi-

gador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia

la comprensión de las perspectivas que tienen los infor-

mantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal

como las expresan con sus propias palabras”. Es decir, en-

trevistas abiertas, flexibles, lo menos directivas posibles

para buscar la naturalidad y espontaneidad de los narra-

dores, para así captar la vida tal y como la viven.

Para interpretar los relatos de vida, de la presente investi-

gación, se partió de la hermenéutica o practica hermenéuti-

ca, propuesta por Moreno (1998) en sus investigaciones con-

vividas. En este sentido, se consideran los relatos de vida

como el qué de la investigación y no como un instrumento,

dado que es la mejor forma para aprovechar toda la poten-

cialidad de los mismos, es decir, se centran en los relatos sin

proponerse encontrar nada distinto de lo que ellos comuni-

can sino el sentido que en ellos están presente y que pone las

condicionesdeposibilidadparaquesea loqueesynootra.

Resultados y discusión de la investigación

Existen demasiadas y diversas dimensiones para interpre-

tar el fenómeno de la pobreza, como se pudo observar en pá-

rrafos anteriores, sin embargo tomando en cuenta el objetivo

de la investigación, se pasará a analizar los significados cons-

truidos por la informante del presente estudio quien vive dia-

riamente los efectos de tal problemática social.

La pobreza como mundo de vida

En las voces de la informante aparece una concepción

de la pobreza cargada de resignación y conformidad hacia

el fenómeno social; es decir, no es asumida como un pro-

blema limitante de su cotidianidad, por el contrario, es

concebida como una forma de vida con adaptabilidad so-

cial y como una costumbre o rutina diaria. Se pasará una

mirada a sus testimonios.

Maricarmen

���� ������� ���� �� �� �� ����� �����  � ������
!����!"����!"� ����� �� ��# ��$%��� ��������� �����
����� ������  �� ������&�� �� ��$%��� '�� �� ��� (�����)� ���
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���� ����� �������� ��, '�� ���� ���� �� ��  ���� �����
���� '��  �# *����� ��% �� *� '������ -���. �  ���� ������
������ ������ ���� ����� '�� ��*�� ��, ������ �� ,������ ���
$������ ���� /0��&� ��  � *����1 !��� �� ����������� ��
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Igualmente expresa:
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De los testimonios se evidencia que el fenómeno de la po-

breza está asociado a la carencia de recursos económicos

postura sustentada por la CEPAL (2000), una concepción

tradicional de concebirla, en el sentido que es entendida

como carencia de recursos materiales indispensables para

satisfacer las necesidades básicas del ser humano, la imposi-

bilidad de adquirir los bienes y servicios fundamentales.

Pero en la informante también se detecta la privación de

otras capacidades y derechos humanos, como es el derecho a

la salud y a la educación y lo más importante, siguiendo a Sen

(2000) y al PNUD (2000), la privación de las libertades y ca-

pacidades de las personas, en el caso de Maricarmen, la pri-

vación de darle educación, vivienda y salud a sus hijos.

En esta línea de análisis, la pobreza debe entenderse

como la privación de capacidades básicas y no únicamente

como la falta de ingresos. Lo importante, es que todos los

ciudadanos disfruten de las satisfacción de todas las nece-

sidades, e incluso la de expresarse y participar en la solu-

ción de su problemática cotidiana. Igualmente, la infor-

mante manifiesta la resignación y conformismo ante la po-

breza vivida, al considerar que es Dios quien la sacará de la

pobreza y no ella, el gobierno o el padre de sus hijos; mani-

fiesta en sus tonos de voces y gestos tristeza, desesperanza

aprendida, incredulidad, desaliento, falta de motivación al

logro para poder resolver tal situación de carencia mate-

rial y educativa, lo que pone de manifiesto que la pobreza

no puede ser considerada ya únicamente como ausencia
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de bienes materiales sino como un problema cultural que

afecta la vida de Maricarmen.

Esta es la visión del mundo que posee la informante, un

mundo de vida representado por valores, comportamien-

tos y actitudes que resumen un estilo de vida propio del

hombre o de la sociedad pobre. En este sentido, la educa-

ción se convierte en el arma para superar el fenómeno de

la pobreza y como diría Machado (2002:28): “…los pobres

son pobres porque nadie los ha enseñado a dejar de ser po-

bres”, “convirtamos el oro negro en materia gris”.

En este mismo orden de ideas Ugalde et al, (2004:29)

expresa: “…lo que hacemos, pensamos, decimos y sentimos

no lo traemos al nacer, sino que lo vamos construyendo a lo

largo de la vida”, dado que actuamos orientados por signi-

ficados, el mundo de las creencias, de los gustos y prefe-

rencias, tiene importancia para poder explicar el por qué

de las conductas que se observan en las personas. Desde

esta perspectiva y en palabras de Maricarmen:

3!��� �������7������ *�+�� '��������������� �����
���� '�� ����� ���� ���� #� � /������1 /9�����1� ��� �� ��
'�� #� ����� ����'�� ���5 ��% /0�&�����*���� #�18����
��� '�&� /'�� ������� �� �#���1� /�#���1 (������ �� �����
����) �� �*���� �*���� ����� '�� ������� '�� -��� �� �#��
��� /0��&� �5� �� ����� *����1� #� *��� �� '�� ������
������ �� �������� ����� ���������� ��$��������� # ����%�
����  � �� # '�� ��� ���5�  � �� ��% ����  � ����2"""3��  ��
�����������:��� ���5��,'��*���&�� ����� ����������
�  �� �� �� ��� ��� ���� � ��� ��� �������� �� ���� '�� *�#
��� ����� ������ �� ,'�� �������� ��� ���*��*��� # #� ��
����� # /0��&� �� �� ��, ��� ����+�� # '��&� �����+� ���
��1� ���5��,'��������� # /�����&�10��������� �����
��%� ��%� ��% �� $5���� /��18���� (*�+��) ���5� ���� #�� ����
#� /��1 /;�1 9����� �� $��!������!��% ���5!2

Es decir, desde su mundo de vida, desde sus creencias y

valores la pobreza es repetible y prácticamente transmiti-

da de generación en generación, desde la informante, for-

ma de vida interiorizada sin posibilidad, de cambiar y po-

der salir o superar la situación de pobreza que vive cotidia-

namente.

Sobre la base de las ideas expuestas, creemos oportuno

hacer referencia al siguiente testimonio en el que resalta:

3!<���� ������ �� ����� ����� ����������� ����� �����
������� *�������� (��������)� ������� ����! �� ���! �����
������� # ��� �����! �� ����� �� '�� ��� �������� ����
��������� ����� ��� �%��� ����� �� ��������� ���� ����� ��
 ��!���� # /�� �������7� �� ��� *�+��1 /=7�� '����1 ��
�� �� ������� ��,��"""2

De lo anterior, se percibe como Maricarmen busca sa-

tisfacer específicamente las necesidades más básicas y por

tanto las que le son primordiales e inmediatas, pero tam-

bién muestra preocupación por la educación de sus hijos

como necesidad futura. Al respecto, exclama:

3!#� '������� ����� �������7� � ��� *�+��!� ��� *��
+��!���� �� ��� ����� *����� ���'�� �� �����! �����
'������� ������ �������� ���'�� #� �� '�� �� >'�� ��
���� ���� #� ����� ��������!���� �����!������ ��
������� ��-���""" /�� �� ��%1 ��% ���5 /��19�,'�� ���� ���
����� �� ��  ��� # �� ���� ���� �� �����"""2

Evidentemente esta es una percepción cultural de

Maricarmen, cargada de resignación y conformismo, que

hace pensar, analizar y preguntar: ¿Cómo superar la po-

breza?, ¿Con dadivas?, ¿Repartir en partes iguales a todos

los pobres los bienes materiales?. No es posible que la po-

breza pueda resolverse de esta manera; la pobreza es un

mal superable, salvable; es una convicción que es a través

de políticas educativas, políticas económicas que fortalez-

can las instituciones, que generen fuentes de trabajos esta-

bles y promuevan la iniciativa privada y la competencia,

empoderando a la población empobrecida, concientizar-

los para que puedan asumir la responsabilidad que como

ciudadanos de un país, como el de Venezuela, le corres-

ponde contribuir al desarrollo de la sociedad.

Desde este contexto, se considera incluso desde la propia

narradora, que una alternativa para disminuir la pobreza es

la educación, interpretándola como un proceso social que es

responsabilidad de toda la sociedad, de todos los sectores:

Económico, político y social. Sin la participación de estos ac-

tores, la educación se verá limitada en los alcances y misiones

que se le han asignado. Así, al sector económico le corres-

ponde generar riqueza de calidad para todos los ciudadanos;

el político “no tiene por tarea conservar el poder, tiene por

tarea proteger y defender los derechos humanos” (Cortina,

2002: 5) y al sector social o los llamados “voluntarios”, entre

otras cosas, le corresponde recordar a los otros dos poderes

como tienen que realizar su tarea.

Consideraciones Finales

Del estudio realizado y especialmente tomando en

cuenta el objetivo general del presente estudio, se concibe,

desde la perspectiva de la informante, una concepción de

la pobreza que revela una representación interiorizada y

construida desde el propio mundo de vida de Maricarmen,
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en este sentido para ella la pobreza presenta las siguientes

características:

Es un estilo de vida privativo de libertades y derechos

humanos, en el sentido de considerarla una forma limitan-

te para adquirir bienes materiales y servicios básicos para

el ser humano, principalmente, el derecho a la salud, edu-

cación y vivienda.

Asume la pobreza vivida como una práctica cotidiana

de vida, es decir, una costumbre, una rutina diaria, sin po-

sibilidades de superarla.

Caracteriza al fenómeno de la pobreza como una prác-

tica social repetible, insuperable e insalvable, por lo tanto,

con imposibilidad que sus hijos puedan vivir diferente.

Este elemento lleva a reflexionar que necesariamente

para erradicar la pobreza es imprescindible eliminar la

“cultura de la pobreza” como también la concepción de

productora y reproductora de sujetos pobres. Se requiere

por el contrario, una concepción ciudadana fundamenta-

da en la educación para convertir a los pobres en ciudada-

nos productivos, con responsabilidades y derechos que

contribuyan a la construcción de los espacios públicos y de

la sociedad venezolana en general.

El mundo de vida de nuestra informante se caracteriza

por la desmotivación al logro, la desesperanza aprendida,

conformidad, adaptación y resignación, sin aspiraciones

para mejorar la calidad y bienestar de vida de su grupo fa-

miliar.

La vida y la pobreza para Maricarmen, se caracteriza,

igualmente, por ser una mujer-jefa de hogar sin pareja,

vive la soledad, la falta de pareja y el considerarse el sopor-

te económico y emocional de su familia, situación que

agrava su situación de pobreza, si se considera que el hom-

bre padre es percibido como proveedor y suplidor de las

necesidades del hogar, elemento ausente en el caso de la

protagonista de la investigación.

La educación aparece como la única vía o puerta de ac-

ceso para salir de la pobreza, como alternativa para lograr

la movilidad social. Sin embargo, la prioridad es la satisfac-

ción de sus necesidades inmediatas. Este elemento es de

suma importancia, dado que remite a comprender y coin-

cidir con estudios referidos al tema tratado, que plantean

que en la medida que un pueblo tenga educación el país lo-

grara un desarrollo social. En este sentido, es prioridad

acentuar los procesos educativos, su equidad y relación in-

clusiva para toda la población como una manera de erradi-

car la pobreza.

De estos resultados provisorios y ante la realidad social

abordada, y como se expresó anteriormente, se considera

la pobreza como una problemática superable, salvable,

posible de convertir a los pobres en ciudadanos producti-

vos y coadyuvantes del desarrollo del país.

Esta consideración es posible a través de la educación,

el fortalecimiento y consolidación de fuentes de trabajo, la

ejecución de reales políticas educativas y económicas que

hagan de la población más empobrecida de la sociedad

unos reales ciudadanos capaces de participar activamente

y con profundo sentido de justicia social, con conocimien-

tos, bien informados y con la responsabilidad que solo a

través del esfuerzo de toda la sociedad; sin exclusión, es

decir, gobernantes y gobernados se lograra una sociedad

más justa, equitativa y prudente.

Para resumir, y sin intenciones de generalizar los resulta-

dos de ésta investigación, dado su carácter particular, se

considera que la pobreza constituye un proceso de exclu-

sión de grupos sociales vulnerables socialmente, que les im-

pide disfrutar de los derechos inherentes a la dignidad hu-

mana, como el derecho a la vida, a la educación, a la vivien-

da, a la salud, a los servicio públicos, pero también al dere-

cho de crecer integralmente. Por lo tanto y desde la postura

seniana, la pobreza es una situación de imposibilidad es-

tructural del desarrollo de las capacidades para actuar con

eficacia sobre el entorno social y por lo tanto construir el

destino histórico como pueblo (Sen, Amartya, 2000).
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