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RESUMEN 

 

Este trabajo es un resumen que recoge algunos de los principales aportes y 
reflexiones de la Tesis de Grado desarrollada en el marco de la Licenciatura en Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 
(UDELAR -Uruguay) y cuyo título es “Políticas Sociales y Pobreza: una mirada desde 
el Trabajo Social”, siendo ambos creados por el mismo autor. El principal objetivo del 
mismo es aportar elementos relevantes sobre la importancia que tiene la dimensión 
antropológica de la pobreza para el Trabajo Social, apuntando a partir de ello al 
enriquecimiento de los espacios de reflexión y debate sobre la manera en que se dan las 
intervenciones profesionales. En el comienzo se exponen el papel y la influencia que 
tienen en el pensamiento colectivo los medios masivos de comunicación a la hora de dar 
información, precisamente, se hace referencia a cómo se da el hecho de que en base a 
distintos factores, una misma noticia puede ser interpretada diferentemente según cómo 
cada medio brinda la información. Se sigue con la multidimensionalidad del concepto 
de pobreza haciendo énfasis en su dimensión antropológica, diferenciando el concepto 
de “pobreza” del concepto de “cultura de la pobreza”, señalándose, al mismo tiempo, la 
importancia que tiene para el Trabajo Social los aportes brindados por la Antropología. 
También se marca la importancia que tiene la reflexión sobre los procesos de 
intervención, considerándose un elemento imprescindible y fundamental para el 
progreso y maduración del accionar profesional. Finalmente, se exponen las 
conclusiones sobre lo tratado.  

Palabras claves: “cultura”, “reflexión”, “multidimensional”, “debate”, “intervención”. 
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SUMMARY  

This paper is a summary that includes some of the main contributions and 
reflections of the thesis developed in the framework of the Bachelor of Social Work, 
Faculty of Social Sciences at the University of the Republic and entitled "Social Policy 
and Poverty: a perspective from Social Work", both created by the same author. The 
main objective is to provide relevant elements about the importance of the 
anthropological dimension of poverty for the Social Work, pointing from it to enrich the 
opportunities for reflection and debate on how to give professional interventions.  In the 
beginning sets out the role and influence in the collective thought th e mass media when 
it comes to giving information, precisely, it refers to how it is given the fact that based 
on various factors, the same story can be interpreted differently depending on how each 
media provides information. This is followed by the multid imensional concept of poverty 
with emphasis on its anthropological dimension, making a distinction between the 
concept of “poverty” and the concept of “culture of poverty”, pointing at the same 
time, the importance for Social Work contributions provided by the Anthropology. It 
also marks the importance of reflection on the processes of intervention, considered an 
indispensable and essential element to the progress and maturation of professional 
action. Finally, conclusions are presented on what was discussed.  

Keywords: “culture”, “reflection”, “multidimensional”, “debate”, “intervention”.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los temas que en los últimos años ha cobrado importancia en la agenda 

política y en la opinión pública uruguaya es el debate acerca de la equidad socia l y la 
pobreza.  

 
Desde el año 2005, en Uruguay se están implementando un conjunto de nuevas 

políticas sociales gubernamentales tendientes a reducir la brecha socioeconómica entre 
los sectores sociales pobres y los no-pobres. Asimismo, se procura lograr la inclusión 
social de las familias o personas que son la población objetivo de dichas políticas , lo 
que aporta positivamente en su conformación como sujetos que tienen parte en el 
universo simbólico y cultural de la sociedad.  

 
Al mismo tiempo, debe tenerse presente que la implementación de estas políticas 

está relacionada con el crecimiento del PBI nacional registrado desde el año 2005 y con 
la reforma tributaria emprendida conjuntamente. Sin embargo, la mayor equidad social 
se está logrando por las políticas proactivas que se impulsaron desde la órbita 
gubernamental puesto que el aumento del PBI nacional no significa que necesariamente 
exista una distribución más equitativa de la riqueza.  

 
En este sentido, tres acciones gubernamentales que tuvieron -y tienen- efectos 

altamente positivos en toda la población pero sobre todo en los estratos más pobres son 
la reinstalación de los Consejos de Salario, el aumento de los ingresos en los hogares y 
la aplicación de la reforma tributaria que favoreció a los trabajadores formales. Al 
considerar lo expuesto, puede afirmarse que Uruguay está procurando consolidar las 
bases de un modelo de país en el que el desarrollo social, el crecimiento económico y la 
distribución de la riqueza se realizan en una forma diferente a la llevada a cabo décadas 
atrás.  

 
Desde este análisis , surge la premisa de que el estudio de la equidad social y la 

pobreza demanda una visión holística pero también crítica sobre las implicancias de 
estas temáticas, pues en la sociedad existe un cúmulo de intereses diferentes                 
(u opuestos) entre sus miembros, lo cual influye de distintas maneras en la toma de 
decisiones de  los actores y/o instituciones que llevan a cabo las políticas sociales.  

 
Al tomar en cuenta ese panorama, resulta imprescindible empezar a profundizar 

desde nuestra profesión los debates sobre las formas en que se están dando los procesos 
de intervención, cuáles son los nuevos desafíos, cómo ampliar y articular el trabajo 
desde el Estado y la sociedad en lo que es la resolución de las problemáticas sociales, 
etc. Por ello, discutir y reflexionar sobre las variadas e interconectadas dimensiones de 
la pobreza es una estrategia que apunta a ampliar y reforzar nuestra intervención, pues 
el debate y la reflexión son herramientas valiosas para descubrir las claves que permiten 
fortalecer y ampliar nuestra praxis profesional. 

 
 
 
 
 
  



www.ts.ucr.ac.cr  4 
 

 
METODOLOGÍA 

 
Si bien este trabajo es un resumen que recoge los principales aportes desarrollados 

en la Tesis de Grado citada, corresponde señalar que la metodología utilizada en ésta 
fue la misma que se utiliza en una tesis de compilación ya que se valió de datos 
brindados por fuentes de información secundaria para realizar una revisión y análisis de 
los mismos (Eco, 2001).  

 
Así, se se leccionaron los autores que realizaron investigaciones sobre los tópicos 

planteados , se los analizó, integró, y finalmente se los relacionó con algunos de los 
principales aspectos inherentes de la intervención profesional.  

 
 

LA ANTROPOLOGÍA EN EL TRABAJO SOCIAL 
 
Un hecho que se da diariamente en la vida cotidiana de las personas es el acceso 

(en diferentes grados y formas) a la información brindada por los medios masivos de 
comunicación o mass-media .          

 
Dentro de este caudal de  información, cuando se tratan noticias que se relacionan 

directa o indirectamente con la pobreza , es necesario tener en cuenta los intereses de 
estos medios ya que, por ejemplo en el caso de uno de los de mayor cobertura como es 
la televisión, no se remiten únicamente a lograr un alto rating . Es más, no es de 
extrañarse que de existir lazos e intereses estrechos  y en común entre los distintos  
medios y corporaciones, sectores políticos , empresariales, religiosos, etc., se manipule 
la cantidad y calidad de la información, por lo que una misma noticia puede tener 
interpretaciones distintas en la sociedad según cómo se difunda .  

 
 A nivel político-partidario, la pobreza es un tema recurrente en los discursos y 

debates, especialmente en años electorales , de manera que cada partido o candidato se 
vale de los datos estadísticos al respecto para proponer su modelo de desarrollo para el 
país o apoyar/criticar el modelo ya aplicado según sea el caso. Nuevamente, en este 
contexto se recalca el papel que tienen los medios masivos de comunicación a la hora de 
dar a conocer a la ciudadanía los datos actualizados sobre pobreza y las medidas que 
cada candidato o partido político tiene para abordarla, o sea, el conjunto de políticas 
sociales que según cada discurso llevarían a una mayor equidad social. De este modo, 
las políticas sociales, la pobreza, la equidad social, los mass-media y la política 
partidaria se conjugan y articulan como temáticas de interés diario en la sociedad 
contemporánea.  

 
Ahora bien, si consideramos que una misma noticia puede -y de hecho sucede a 

veces- ser interpretada de diferente manera en la sociedad, no sería extraño que las 
personas tengan concepciones diferentes y hasta en algunos casos antagónicas sobre 
toda clase de asuntos o temas en general. En este sentido, para el caso puntual sobre 
“qué” se entiende por pobreza, es muy posible que obtengamos diferentes respuestas o 
interpretaciones al respecto si le preguntamos a varias personas provenientes de 
distintas posiciones socioeconómicas, religiosas, políticas, cultur ales, etc. 
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Esto nos lleva a pensar sobre el carácter multidimensional del concepto de  
pobreza y de cómo el ser humano tiene distintas concepciones al respecto dependiendo 
del lugar que ocupa (y con el cual se identifica) en la sociedad. Al mismo tiempo, debe 
entenderse que  para definir la pobreza  es necesario definir las dimensiones que 
componen al bienestar humano y a la justicia social. Desde esta perspectiva“[…] la 
pobreza puede entenderse como la carencia en alguna o varias dimensiones del 
bienestar humano consideradas relevantes”. (Vigorito, 2005:2)  
Sin embargo, es necesario dejar en claro que  a la pobreza material se la relaciona con el 
acceso a bienes y servicios que permiten satisfacer determinadas necesidades humanas 
que representan directamente lo que se entiende por bienestar, por ejemplo, el acceso al 
agua potable, al saneamiento, a una vivienda confortable, a la educación, al trabajo, a 
los servicios de salud y transporte, etc.  

 
Desde una perspectiva antropológica, debe tenerse en cuenta que entre los pobres 

no necesariamente sucede que la ausencia o carencia de ciertos bienes y servicios  
determinen una cultura homogénea entre ellos ya que existen diferencias en lo que se 
entiende por “pobreza” y por “cultura de la pobreza”. Mientras la pobreza per se alude a 
las condiciones materiales de vida, la “cultura de la pobreza” se relaciona con un modo 
de vida surgido entre algunos pobres bajo determinadas condiciones de sobrevivencia 
como son la existencia de una economía basada en el uso de efectivo (con trabajo 
asalariado y producción con fines de lucro); una tasa de desempleo y subempleo de 
trabajadores no capacitados que es permanentemente alta; salarios relativamente bajos; 
la ausencia de cualquier forma de organización social, política y/o económ ica de los 
pobres; la existencia de parentesco bilateral y no unilateral y una fuerte presencia de un 
sistema de valores propios de la clase dominante (Lewis, 1986).  

 
La “cultura de la pobreza” , pues, se trata de una adaptación y una reacción de los 

pobres a la marginalidad que sufren y que es ejercida por la sociedad capitalista de corte  
individualista y con una notoria estratificación social. Así, uno de los rasgos distintivos 
de la “cultura de la pobreza” es la ausencia de participación real de los pobres en las 
principales instituciones de la sociedad. Entre los factores que llevan a esa ausencia de 
participación, se encuentran la apatía, la visión fatalista y la resignación, el miedo, la 
sospecha o desconfianza, la segregación y discriminación ejercida  por otros miembros 
de la sociedad y también por algunos pobres, la escasez de recursos logísticos y 
económicos para trasladarse hasta los centros de reunión y el surgimiento de soluciones 
provisorias, precarias, locales e inmediatas para los problemas que en realidad tienen 
una mayor envergadura.   

 
Lewis afirma que los pobres dejan de formar parte de la “cultura de la pobreza” 

cuando adquieren conciencia de clase, cuando comienzan a tener una participación real 
en organizaciones sindicales o civiles o cuando adoptan una visión internacional acerca 
de su realidad y la realidad de otras personas en el mundo que también presentan las 
mismas problemáticas.  

 
Entonces, la pobreza es una condición necesaria pero no suficiente para que se dé 

la “cultura de la pobreza”. En efecto, el autor explica que en sociedades materialmente 
muy pobres, como las ágrafas, los antropólogos determinaron que la “cultura de la 
pobreza” no existía pues eran sociedades integradas y no estratificadas : a pesar de ser 
pobres, no tenían la “cultura de la pobreza” porque sus miembros formaban parte de una 
sociedad integrada, organizada y relativamente autosuficiente.  
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Otro ejemplo que se cita es el de las sociedades de castas en India, en las que las castas 
más inferiores están plenamente integradas a la sociedad y cuentan con sus propias 
organizaciones sociales, incluso con una cuota de poder y con sentido de identidad, lo 
cual les favorece en lo que es la resolución de los problemas que los habitantes de una 
aldea pueden plante ar. Así, para Lewis, es más fácil eliminar la pobreza que la “cultura 
de la pobreza”. 

 
Relacionado a esto, es interesante ver que lo que plantea Lewis sobre el temor y la  

desconfianza de quienes integran la “cultura de la pobreza” denota similitud respecto a 
la idea de los “oprimidos” de Freire (2000). Para este último, los “oprimidos” son 
personas que en su conciencia están paralizadas por el miedo que les genera todo 
proceso que les permita cambiar sus condiciones de vida. El miedo, según Freire, puede 
conducirlos a la inactividad, a no transitar lo que en sus mentes se configura como los 
caminos posibles para lograr esa emancipación. Es de esa forma que el miedo opera 
como un factor opresor, ya que en la “interioridad” de los “oprimidos” se da un 
conflicto representado por el dualismo entre querer ser libres y la incertidumbre, entre la 
inseguridad y el miedo que se les presenta cuando se proponen emanciparse.  

  
Otros conceptos que el autor aporta en este tema merecen ser analizados con 

atención, pues nuevamente aparecen nociones que están relacionadas con la “cultura de 
la pobreza”: la alienación, el temor o desconfianza que pueden generar los procesos de 
cambio, el conflicto interno representado por la dualidad entre ser ellos mismos y 
“expulsar el otro introyectado”, la indecisión entre seguir prescripciones o tener 
opciones propias, entre hablar con voz propia o callarse, son rasgos que Freire alude a 
los “oprimidos” pero también se encuentran en la “cultura de la pobreza” tratada por 
Lewis.  

 
En este contexto, es destacable el hecho de que los estudios antropológicos  como 

los de Lewis aportan al Trabajo Social un conjunto de elementos que permiten reforzar 
la intervención ya que son necesarios para comprender los rasgos simbólicos y 
culturales de los grupos sociale s. Precisamente, el análisis de la pobreza en Trabajo 
Social demanda tener una visión holística que englobe y articule los aspectos y variables 
que tienen influencia sobre la vida de los sujetos con los que se trabaja. Dicha visión, 
exige al trabajador soc ial tener en cuenta, comprender y articular los distintos elementos 
del universo simbólico-cultural de las personas , por lo cual los aportes antropológicos 
son fundamentales. 

 
Es por ello que la Antropología es una ciencia que realiza un aporte valioso al 

Trabajo Social en la comprensión del campo social en el que interviene y, a pesar de 
que  no se caracteriza por la intervención social directa como la que sí  tiene el Trabajo 
Social, aporta conocimientos significativos y útiles para éste: entre algunos ejemplos de 
los estudios antropológicos que sirven para la intervención en Trabajo Social se 
encuentran los informes y trabajos sobre los cambios sociales, el análisis cultural de las 
instituciones sociales básicas como la familia y las relaciones de parente sco y vecindad. 
Incluso, desde la Antropología Social se aportan conocimientos a nivel de las 
condiciones y mediaciones de los grupos humanos en distintas áreas (ecología, familia, 
economía, simbolismo y política), los cuales posibilitan una mayor comprensión de las 
variables que tienen incidencia en la conducta de los individuos (Gallego Ranedo, 
2000). 
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Por ello, “no sólo brinda la Antropología reflexión, explicación e interpretación 
de los hechos sociales, sino que posibilita un conjunto de estrategias y orientaciones 
útiles para la acción directa con grupos concretos.” (Gallego Ranedo, 2000:18) 

 
Relacionado a esto, un punto destacable en esta línea de análisis y al cual esta  

autora hace referencia es la reflexión: la misma se considera uno de los componentes 
imprescindibles  de la intervención en Trabajo Social, pues sin reflexión se harían 
prácticas “automatizadas” y repetitivas, sin cuestionamientos y carentes de preguntas o 
indagaciones que sirva n para ir refinando la intervención.  

 
Sin reflexión es difícil pensar que esta profesión pueda avanzar al compás de las 

nuevas demandas que se formulan en los tiempos que corren, por lo que es saludable 
para el colectivo profesional estar pensando, reflexionando y debatiendo acerca de las 
prácticas llevadas a cabo. Esto puede tomarse desde una perspectiva que considera a la 
práctica profesional como una herramienta que posibilita el aprendizaje y la adquisición 
de nuevas experiencias profesionales y personales con los sujetos con los que se trabaja . 
Solamente transitando por éstas se gana conocimiento sobre cómo intervenir según el 
caso, por lo que se va incorporando en el trabajador social la noción de que hay 
acciones o pasos que se llevan a cabo sin “recetas” previas ni manuales que indiquen 
“cómo ser un buen trabajador social.”  

 
Pero esa reflexión demanda la apertura mental del colectivo de trabajadores 

sociales ya que la concepción acerca de los cambios que ocurren en la sociedad está 
claramente instaurada. Es por ello que se vuelve necesario hoy en día tener una visión 
holística sobre las interacciones del individuo con su medio social, procurando 
establecer al mismo tiempo un equilibrio entre esos dos niveles, el individual y el social.  

 
A través de la reflexión, es posible reconfigurar las prácticas que des de el Trabajo 

Social se llevan con las personas, y es precisamente esa reconfiguración la que permite 
a esta profesión ir ajustando los pasos que se dan en un mundo en el que los cambios 
suceden cada vez más rápido. 

 
Conviene recordar , asimismo, que cuando se realiza una intervención, lo que se 

está ejecutando no es simplemente un conjunto de estrategias o líneas de acción que 
deben cumplirse dentro de un plazo determinado, pues además se está buscando la 
emancipación de los sujetos con los que se está trabajando, para lo cual es fundamental 
tener en cuenta su subjetividad. Esto exige una intercomunicación lo más fluida posible 
entre el profesional y el sujeto, siendo fundamental la confianza recíproca.  

 
Como elemento constitutivo de esta interacción, se requiere considerar la 

viabilidad de las propuestas que se reciban o formulen entre el sujeto y el profesional, 
en otras palabras, evaluar los riesgos para no hacer “falsas promesas”, pues en Trabajo 
Social también se trabaja con los valores humanos . En efecto, ello permite que entren en 
juego los elementos  subjetivos, culturales o antropológicos  tanto del trabajador social 
como del sujeto al momento de intervenir.  

 
Precisamente, en una visión holística sobre la realidad social, deben tenerse en 

cuenta los aspectos subjetivos de las personas , entre otros, sus aspiraciones, temores, 
valores e ideologías. Ello exige respetar y tener en cuenta esa parte subjetiva del sujeto 
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ya que representa su autopercepción como individuo y la percepción que tiene del 
contexto que lo rodea y del que forma parte. 

 
En este sentido, desde el Trabajo Social surgen varias interrogantes al momento 

de planificar la intervención, algunas de las cuales podrían ser : ¿se está realmente 
llevando a cabo un proceso transformador/emancipador con estas personas?; ¿sienten 
que sus deseos, fortalezas y debilidades son tomados en cuenta?; la política social que 
se está ejecutando, ¿verdaderamente lleva a una mayor equidad social?; el proceso en 
cuestión, ¿permite la real y plena inclusión de los sujetos, o es una práctica meramente 
asistencialista que les bloquea su voluntad y capacidad de autorrealizarse, de convertirse 
en seres humanos autónomos?   

 
Al considerar esto, se piensa que actualmente uno de los mayores desafíos para el 

Trabajo Social es contribuir al diseño de políticas sociales que consideren al sujeto con 
el que se trabaja como una unidad indivisible y compleja compuesta por distintas 
dimensiones (psicológica, biológica, cultural, social, económica, etc.) que lo atraviesan 
y que se articulan entre sí de un modo particular determinando su singularidad en un 
momento y espacio específicos.  

 
CONCLUSIONES 

 
El debate sobre la pobreza y la equidad social demanda tener una visión 

multidimensional sobre estos temas dado que trasciende n lo económico y lo material: 
hablar de pobreza y de equidad social es hablar de aspectos económicos, pero también 
es hablar de la dimensión social, cultural (o antropológica), política, ciudadana, 
subjetiva, psicológica y biológica de los sujetos.  

 
Esto se presenta como un desafío para el trabajador social, debido a que en su 

intervención debe incluir y articular estas dimensiones de tal manera que la 
heterogeneidad de situaciones y condiciones objetivas y subjetivas de vida de los 
sujetos le resulten comprensibles, de lo contrario, se ejecutarían prácticas 
irresponsables, ineficaces y carentes de cualquier fundamento y aporte científico. En 
este sentido, se piensa que el Hombre1 “puede ser de todo” menos homogéneo; 
precisamente, es su heterogeneidad la que lo determina en su singularidad en un tiempo 
y espacio específico.  

 
A partir de lo desarrollado, se considera necesario un mayor aporte de los 

conocimientos antropológicos en la preparación académica y permanente formación de 
los trabajadores sociales, ya que la  aprehensión de las implicancias en torno a la cultura 
constituye una herramienta fundamental para intervenir.  

 
Debe tenerse en cuenta que la equidad social encierra otras temáticas que exigen 

al profesional tener la necesaria apertura mental y abstracción que le permitan 
comprender e interpretar su complejidad, representada mediante la red de interacciones 
e implicancias inherentes a las mismas; sin esa apertura mental, es probable que el 
profesional asemeje su campo de intervención como una miscelánea de datos y 
situaciones que aparentemente no guardan relación entre sí o, más preocupante aún, se 
corre el riesgo de naturalizar la inequidad social.  

 
                                                                 
1 En sentido genérico. 
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Sólo así se podrá descubrir lo profundo, lo hondo de cada discurso, de cada 
palabra; sólo así se podrá estar más cerca de la verdad puesto que: “[…] la ´ voluntad 
de verdad ´ no significa; ´ no quiero ser engañado ´, sino queda otra alternativa; ´ no 
quiero engañar, ni aun a mí mismo ´. […] Ahóndese en la pregunta; ´ ¿por qué no 
quieres engañar? ´, sobre todo si parece -¡como parece en efecto!- que la vida tiende a 
la apariencia, es decir, al error, al engaño, la simulación, la ofuscación, la 
autoofuscación, y cuando la forma grande de la vida siempre se ha manifestado del 
lado de los más inescrupulosos.” (Nietzsche, 1998:344)      

 
Lo que se quiere transmitir con esto es que mediante la superación de lo aparente, 

se vuelve explicito lo que en principio aparece implícito, configurándose la 
interpretación -de los discursos y de los hechos o acciones- en la articulación entre la 
información sensorial (lo aparente), la razón, la experiencia, la reflexión y la ética, dado 
que la verdad per se es opuesta al engaño. Por ello, es necesario que nuestra profesión 
cuestione, desde una postura ética, aquellas acciones y discursos que intentan convencer 
a la sociedad de que la pobreza y la inequidad social son “naturales” o “irremediables”, 
o también los que dicen tener una “neutralidad aséptica” frente a estos temas dado que 
en realidad no manifiestan ningún compromiso en la planificación y puesta en marcha 
de las políticas sociales que permitan realmente transformar las condiciones de vida de 
los pobres.  

 
En este contexto, se considera que el Estado es el responsable de abordar la 

pobreza e inequidad social mediante políticas sociales eficaces y efectivas. A su vez, 
partiendo de la base de que la sociedad es interdependiente -puesto que los cambios 
producidos en un sector repercuten en los otros- se sostiene que es conveniente, de ser 
necesario, incluir al sector privado en el diseño y ejecución de planes, programas y/o 
proyectos sociales que así lo ameriten. Con ello, se fortalece el compromiso genuino y 
mancomunado de apostar al desarrollo del país a la vez que se rompe el antagonismo 
que en repetidas ocasiones presentan a la orbita estatal y a la privada como opuestos 
irreconciliables.     

 
Al mismo tiempo, debe tenerse presente que “crecimiento económico” no es 

sinónimo de “desarrollo” ya que éste se concibe como un proceso de cambio social 
estructural y multidimensional a largo plazo con una historicidad determinada , que 
incluye las contradicciones y sinergias entre el ámbito económico, el social, el cultural y 
el político (Serna & Supervielle, 2009). Por ello, nadie tiene garantizado el “éxito” ni la 
inclusión social tan solo porque el PBI nacional aumente: el crecimiento de este 
indicador es una condición necesaria pero no suficiente para que ocurra un real 
desarrollo social.  

 
Finalmente, se remarca la necesidad de reflexionar desde nuestra profesión acerca 

del carácter multidimensional de la pobreza, ya que no se considera serio, ni ético, ni 
profesional afirmar que “se soluciona” la demanda de uno o varios sujetos cuando, por 
ejemplo, se les facilita el acceso a una canasta de bienes de consumo o cuando reciben 
un subsidio monetario. Esa visión parcializa, reduce y niega las implicancias reales de la 
pobreza porque la considera un problema estrictamente económico ocultando las otras 
dimensiones que son inherente s e indivisibles a la misma. Más alarmante aún, reduce el 
ser humano a un mero consumidor, un número en una estadística, un simple “homo 
economicus”. 
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