
Percepciones sobre la pobreza 
 Una aproximación desde las mujeres Jefas de Hogar participantes del Programa para Familias 

en Extrema Pobreza de la Ciudad de Valparaíso.  
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Consideraciones Preliminares… 

La investigación e 
intervención en 

contextos de pobreza 

“Una de las más complejas expresiones de la realidad social” 

APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA POBREZA 
Abordaje Tradicional 

Enfoque Económico: La 
pobreza entendida como 
insuficiencia de recursos 

monetarios. 

La pobreza como un 
fenómeno complejo que 

abarca diversos ámbitos de 
la vida de las personas. 

Desafío de 
avanzar hacia 

nuevos marcos 
interpretativos 

Uno de los ámbitos de 
acción para el Trabajo 

Social 

Enfoque Multidimensional 

MARCO REFERENCIAL 
1. LA POBREZA EN CIFRAS 

2. PANORAMA SOCIAL DE LA POBREZA EN CHILE 

“Pobreza de los Modernos” 

(Bengoa, 1995) 

“La pobreza en Chile presenta una tendencia hacia 
la Heterogeneidad, la internalización y la 

privatización” 

“Nueva Pobreza” 

(Tironi, 2003) 

“Nuevas formas de precariedad vinculadas no sólo 
a condiciones materiales, sino también a 

condiciones simbólicas” 

“Pobreza Equipada” 

(FSP,2010) 

“Nueva dinámica de la pobreza que tiende a la 
invizibilización de la misma producto de la 

acumulación de bienes durables” 

“Feminización de la Pobreza” 

(FSP,2010) 

“La pobreza afecta en una mayor proporción a las 
mujeres especialmente en hogares con jefatura 

femenina” 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
PERCEPCIONES PERCEPCIONES SORE LA POBREZA 

Allport (1974); Cohen (1973);Ardila (1980) 

“Proceso cognitivo de la 
conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación 
y significación para la 
elaboración de juicios en torno 
a las sensaciones obtenidas del 
ambiente físico y social” 

Dakduk, Gonzáez y Malavé (2010) 

Concepto Causas Soluciones 

Condiciones 
Materiales y 

No Materiales 

Individualistas 
Estructuralistas 

Fatalistas 

Factores Internos 
Factores Externos 

CONFIGURACIÓN METODOLÓGICA 
• Objeto de Estudio 
Percepciones que tienen de la pobreza las mujeres jefas de 
hogar que participan en el Programa para Familias de 
Extrema Pobreza de la Comuna de Valparaíso”.  
 
• Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son las percepciones que tienen sobre la  pobreza las 
mujeres jefas de hogar que participan en el Programa para 
Familias en Extrema Pobreza de la Comuna de Valparaíso? 

 
• Objetivos de la Investigación 

• “Describir las características demográficas de mujeres jefas de hogares que 
participan en el Programa para Familias de Extrema Pobreza de la Ciudad de 
Valparaíso” 

• “Describir las características sociales de mujeres jefas de hogares que 
participan en el Programa para Familias de Extrema Pobreza de la Ciudad de 
Valparaíso” 

Objetivo General 1: 

“Describir las características 
Sociodemográficas de mujeres 
jefas de hogares que participan 

en el Programa para Familias 
de Extrema Pobreza de la 

Ciudad de Valparaíso” 

• “Describir las percepciones que tienen mujeres jefas de hogares que 
participan en el Programa para Familias de Extrema Pobreza de la Ciudad de 
Valparaíso sobre  los conceptos de la pobreza” 

• “Describir las percepciones que tienen mujeres jefas de hogares que 
participan en el Programa para Familias de Extrema Pobreza de la Ciudad de 
Valparaíso sobre  las causas de la pobreza” 

• “Describir las percepciones que tienen mujeres jefas de hogares que 
participan en el Programa para Familias de Extrema Pobreza de la Ciudad de 
Valparaíso sobre  las soluciones de la pobreza” 

Objetivo General 2: 

“Describir las percepciones que 
tienen de la pobreza las 

mujeres jefas de hogares que 
participan en el Programa para 
Familias de Extrema Pobreza de 

la Ciudad de Valparaíso 

• Hipótesis de Estudio 
“Las percepciones sobre la pobreza varían según ciertas 
características sociodemográficas” 
 

• Sujetos de Investigación 
Caracterización: ““Mujeres Jefas de Hogar que aceptaron participar en el 
programa para Familias de Extrema Pobreza de la ciudad de Valparaíso durante 
el año 2014” 
Tamaño: “Treinta y dos mujeres jefas de hogares en situación de pobreza” 
 
 
 

OPCIÓN METODOÓGICA 

Enfoque  

Cuantitativo 

Alcance 

Descriptivo 

Diseño No 
Experimental 

Tipo 
Transeccional 

Descriptivo 

• Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos: 
Cuestionario (Escalamiento Tipo Likert)  
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