
EL OBSERVATORIO DE GÉNERO
Y POBREZA

PERCEPCIONES SOBRE LA
POBREZA



• De acuerdo con el análisis de léxico [1] sobre pobreza
realizado por el Observatorio de Género y Pobreza en el
medio urbano, la población que vive en condiciones
precarias asocia la pobreza con el hambre y la falta de
alimentación, seguidos por el desempleo, la falta de
educación, de apoyo y de oportunidades. Al jerarquizar
los diversos elementos asociados, es la falta de
educación el elemento que ocupa un lugar destacado en
la percepción de la pobreza de las mujeres.

• Por su parte, datos cuantitativos derivados de la
Encuesta del Observatorio, 18 de cada 100 entrevistados
opinan que lo peor que le puede suceder a una persona
es “ser pobre” proporción que se iguala en importancia
con la falta de salud, el miedo a sufrir una injusticia y el
abuso que son mencionados por 12 de cada 100
hombres y 15 de cada 100 mujeres, como lo peor que
puede ocurrirle a un individuo.

[1] El análisis del léxico sobre las percepciones, actitudes y valores acerca de la pobreza y de las condiciones de vida que guían las actitudes y orientaciones de la población, está
basado en el análisis de 300 cuestionarios de Léxico aplicados a finales del 2002, dentro del proyecto de investigación “El Observatorio de Género y Pobreza”. Véase Flores Julia
(2003) “Análisis de Léxico”. Documento presentado en el Seminario Internacional sobre Género y Pobreza. INDESOL-UNIFEM, 18 y 19 de noviembre, 2003.



Cuando hay una situación de pobreza
¿quién sufre más?

• La población urbana de zonas marginadas asocia con la
vivencia de situaciones difíciles, y con sufrimiento. Las
mujeres, más que los hombres vinculan la pobreza con
el sufrimiento pero sobre todo de ellas. De tal manera
que 53.2% de ellas y 39.6% de ellos opinan que las
mujeres sufren más la pobreza.
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 ¿Quién sufre más cuando hay una situación de pobreza ?

 El hombre

 La mujer

 Los dos

 Otra
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¿Para quién es peor la situación de pobreza?
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• En la Encuesta de El Observatorio, se hizo la
pregunta; ¿por qué piensa usted que existen
los pobres?, las respuestas obtenidas no
muestran diferencias importantes en la opinión
de hombres y mujeres; ya que poco más de una
tercera parte dijeron, que es la falta de
oportunidades de empleo la causa de la
pobreza; entre los hombres 38.3% y 34.6% entre
las mujeres, por otro lado, 12 de cada 100
afirmaron que la causa es porque ”que no
trabajan lo suficiente” y, menos de una décima
parte opinan que los pobres existen porque es
la voluntad de Dios.
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¿Usted por qué piensa que existen los pobres?
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La población describe la pobreza asociándola con los
siguientes términos o frases en orden de
importancia:

– Carencia de recursos /dinero
– Desempleo
– Falta de ayuda/falta de ayuda del gobierno
– Falta de salud/desnutrición
– Falta de servicios
– Sin estudios/ignorancia
– Algo feo /triste
– Diferencias económicas/discriminación
– Flojera
– Sin oportunidades
– Delincuencia
– Corrupción
– Marginación
– Humildad



Pero los descriptores más comunes de
pobreza son distintos

cuando se trata de “Mujer Pobre”:

» No tener dinero
» Hambre
» Sufrimiento, tristeza
» Humildad
» Sin escolaridad
» Abandono
» No tiene que vestirse
» Sin trabajo
» Carencia, no tiene nada
» Enfermedad
» Afligida, angustiada



La disponibilidad de palabras asociadas con
“hombre pobre” se refiere a:

»No tener trabajo
»Vicios y flojera
»No tener dinero
»No tener que comer
»Carecer de educación
»Por su propia voluntad
»Carencias, no tiene nada
»Tristeza
»Capaz de salir adelante
»Preocupación



La población urbana identifica diferencias en cómo viven la
pobreza hombres y mujeres. Tales diferencias se asocian
con:

» Carencia de recursos /dinero
» Desempleo
» Falta de ayuda/falta de ayuda del gobierno

Nota. Véase Flores Julia (2003) “Análisis de Léxico”. Documento presentado en el Seminario Internacional sobre
Género y Pobreza. INDESOL-UNIFEM, 18 y 19 de noviembre, 2003.

•

¿Cómo viven la pobreza hombres y mujeres?


