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Nota del Editor: Este ensayo es parte de un trabajo mayor que está realizando la 
Fundación Gente de la Calle, relacionado con el diseño organizacional en el 
ámbito de la empleabilidad.  

 

Breve revisión histórica de las representaciones so ciales 
asociadas a la Pobreza y Extrema Pobreza. Desde la 
Antigüedad Clásica a las Políticas Sociales del Est ado 
Chileno. 

 

¿Qué ves cuando me ves……? 

(Los Divididos) 

 

El señor Hidalgo Don Juan de 
Córdova creo un hospicio para 
los pobres, pero antes creo a los 
pobres. 

(Versión libre de Dicho popular 
colombiano o venezolano, 
comentado por profesor Rocca 
en magister de Gerencia Pública. 
U.de H. Cristiano. 2011) 

 

Lester Marshall 

Curso Reforma, Modernización del Estado y Servicio Público. 

Magister en Gerencia Pública 

U. de H. Cristiano 

2011. 

 

 



2 
 

 

Amor, Pobreza y Abundancia. Representaciones social es de la Pobreza en la 
Antigüedad Clásica. 1 

Los primeros registros históricos respecto del fenómeno aparecen consignados en 
la mitología griega. En El Banquete o Simposio, texto dialógico atribuido a Platón, 
y a propósito de la naturaleza y genealogía del Amor, el autor afirma que de Eros 
se dice que fue engendrado por Penía, una mujer pobre de la ciudad y por Poros, 
acaudalado asistente a la celebración dedicada a la diosa Afrodita, quien, 
embriagado y confuso se pierde en las calles, siendo atraído por las estrategias 
seductoras maquinadas por Penia.2 

Para los griegos, Penia encarna la pobreza y la necesidad, al parecer, estados de 
vida repudiados y discriminados por los ciudadanos. De este modo, se revela la 
condición contradictoria de Eros: hijo de la abundancia y la pobreza. Del padre 
hereda la ambición, la sagacidad, la abundancia, la preocupación por la estética y 
la aspiración por la sabiduría. De su madre, la sagacidad, la pobreza, la rudeza, 
por lo que anda descalzo y carece de hogar. En el hijo se asienta la tensión entre 
necesidad y ambición, lo que se posee y no se tiene, la ignorancia y el saber.3   

“A partir de este mito, el concepto de pobreza tiene dos dimensiones que se 
articulan. Por un lado, se observa la representación de la misma como carencia de 
recursos y, por otro lado, se conceptúa como la potencialidad que subraya el 
deseo previo de tener y ser, así como el desarrollo de la creatividad en las 
acciones, para lograr la satisfacción de lo que no se tiene y de lo que no se es”4 
Un caso distinto del cual se desprenden interpretaciones diversas de la pobreza a 
las planteadas por el relato de origen y naturaleza de Eros y que también provee 
la Antigüedad Clásica, procede de la biografía del filósofo Diógenes, El Cínico, y 
las consecuencias de su decisión voluntaria de adscribirse a condiciones de vida 
severamente pauperizadas. De aquí surge el concepto de indigencia asociado al 
rechazo de las posesiones materiales y un extremado sentido de crítica social. 

                                                           
1
 Este documento recrea las visiones ligadas a un tipo de exclusión social, a saber: pobreza y extrema 

pobreza. Para la revisión del fenómeno entre los períodos greco-industrialista, se hizo un resumen del 
artículo de Graciela Pardo (citada en el texto y en la bibliografía) Para el caso de la pobreza en Chile, se 
integraron anotaciones pertenecientes a la restante bibliografía consignada en las referencias 
correspondientes. 
2
 Pardo, Graciela. Filogénesis y Transformación del Concepto de Pobreza. En: Montecino, Lésmer. Santiago. 

Cuarto Propio. 2010. p. 309. 
3
 Ibid., p. 309. 

4
Ibid., p. 312. 
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Diógenes reivindica la austeridad, la búsqueda de la sabiduría, el desprendimiento 
de lo material y la igualdad social como métodos para lograr un estado de plenitud 
o perfección de la naturaleza humana.  

 

La Iglesia Católica y el Estado: División de la Pob reza y nuevos métodos de 
control y asistencia. 

En la Edad Media, con la axiología cristiana católica posicionada en centros de 
poder, se retoma el concepto de pobreza, pero desde una perspectiva caritativa, 
filantrópica y de justicia, que toma cuerpo en la aparición de instituciones de 
beneficencia orientadas al auxilio de los “más necesitados”. Sin embargo, la 
institucionalización del préstamo con interés altera las formas tradicionales en que 
se efectuaban las transacciones económicas, incorporando el capital productivo 
que abona el terreno para el surgimiento de la burguesía, nueva clase social que 
jugaría un papel fundamental en las relaciones económicas sostenidas en el 
comercio de la época. Desaparece el trueque como forma de intercambio de 
bienes y se va consolidando un nuevo ideario de riqueza, trabajo y ganancia que 
modifica sustancialmente el concepto de pobreza.1 

En este período se produce una doble conceptualización del fenómeno. Por una 
parte, agrupaciones religiosas como los Dominicos, los Franciscanos, los 
Agustinos y los Carmelitas, representan la aspiración a una modalidad de vida y 
proyecto personal alejados del interés por los bienes materiales y más próximos al 
mundo natural. Estos movimientos cristianos intentan preservar las particulares 
formas de las pequeñas economías rurales de la Alta Edad Media. A estas 
congregaciones debe agregarse los denominados ‘movimientos apostólicos 
‘pauperísticos’. La construcción de un ‘reino de elegidos’ se realizaba a través dos 
lógicas que incluían la salvación prometida por la religión o a través de la 
concreción de las reivindicaciones políticas. A partir de este doble enfoque, se 
constituyeron grupos de pobres pacíficos y grupos de pobres beligerantes. 

Por otra parte, los ‘pobres no voluntarios’, campesinos y citadinos desposeídos 
(víctimas de desastres naturales, de epidemias o hambrunas), incapacitados para 
revertir las condiciones de deprivación con recursos propios, buscan albergue y 
alimento en las ciudades que, como formas emergentes de asentamientos 
humanos, van adquiriendo mayor importancia en relación a las aldeas rurales. De 
este modo, se consolida la asociación entre pobreza y mendicidad, y aparece la 
asociación entre delincuente y vagabundo y las tipologías y clasificaciones que 

                                                           
1
 Pardo, Graciela. Filogénesis y Transformación del Concepto de Pobreza. En:Montecino, Lésmer. Santiago. 

Cuarto Propio. 2010. p. 315. 
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distinguen entre acciones dignas e indignas. El paso de las villas o villorrios a los 
burgos o ciudades, facilita la aparición o prefiguración paulatina de las bases que 
caracterizan a los Estados. Debido a la  idea de poder ligado a capital productivo, 
las personas que no poseen bienes se convierten en pobres no voluntarios, cuya 
población va en aumento en proporción a la concentración de riqueza en la 
burguesía de las urbes. Se retoma la práctica romana del conteo, supervisión y 
vigilancia de los desposeídos y comienza la cristalización del concepto de pobreza 
forzada, como categoría que incorpora la criminalización como método de control 
social. 

Una vez realizada la división y caracterización de la pobreza en pobreza buena y 
mala, pobreza voluntaria o involuntaria, se conforman con mayor nitidez los 
segmentos de aquélla que se convertirán para bien o para mal en los beneficiarios 
directos de las instituciones en ciernes. La Iglesia, a través de congregaciones 
dedicadas a la caridad y beneficencia, benefactoras de hospitales, hospicios y 
escuelas, atienden los requerimientos materiales y espirituales de los así 
denominados pobres buenos y voluntarios. Aquellos pobres malos e involuntarios 
son considerados con frecuencia, enfermos, inválidos y peligrosos. El Estado1, 
como institución naciente atiende a este grupo en cárceles y hospitales, pero, al 
igual que la Iglesia,  también ejerce labores caritativas y de beneficencia. De esta 
manera, se estabilizan conceptualizaciones que asocian pobreza, enfermedad, 
ocio y delincuencia, y aun cuando la axiología cristiana trataba, hasta cierto punto, 
de naturalizar y normalizar la experiencia, continuaba siendo concebida como 
contraria al ideario de vida de la época. 

Sin embargo, con el inicio de las Cruzadas, aparece y se agrega a estas 
representaciones otro sesgo que las modifica nuevamente.  La nobleza cristiana 
exalta dos principios básicos, el de que los pobres son los elegidos por Dios y el 
de que los ricos deben servir con su ejemplo y predicación a su organización. De 
tal forma, la Edad Media de los siglos XI y XII, redimensiona desde la pobreza el 
carácter imperial de la Iglesia que incluye, además de la posesión de lugares 
físicos, la apropiación de la vida espiritual de las personas.  

 

Propiedad Privada, Riqueza y Pobreza en el Renacimi ento (Siglos XV y XVI) 

                                                           
1
 Definición de Estado: Grupo humano asentado en un territorio determinado, que comulga de forma 

colectiva de cierto orden social orientado al bien común que establece y mantiene una autoridad central con 
extenso poder de coerción (Hauriou,M.1971. Derecho Constitucional e Instituciones Públicas. Barcelona. 
Editorial Ariel. p. 141.Citado por Rocca, Marco Antonio. 2009. Manual de Teoría del Estado. Santiago de 
Chile. Editorial Forja. p.18) 



5 
 

Las representaciones sociales de la pobreza, desarrolladas y arraigadas durante 
la Edad Media, experimentan alteraciones conceptuales con estrecho apego al 
surgimiento de un amplio movimiento humanista originado en Europa Occidental. 
El antiguo Orden Social, basado en el determinismo parroquial y teocéntrico, es 
reemplazado por un enfoque que exalta  la libertad y responsabilidad individual en 
una sociedad cada vez más laica y más cercana al surgimiento del capitalismo 
mercantilista. El concepto de pobreza se desata del proyecto de salvación y 
bendición que proponía el pensamiento cristiano-católico de la Edad Media y se 
acerca a las ideas del esfuerzo propio y amor al trabajo como formas de salvación 
divina. Con respecto del trabajo, se transforma de un castigo divino a una 
expresión de iniciativa personal y una forma de ejercicio de la libertad individual. 
La noción de propiedad privada reemplaza a la de propiedad condicionada 
originada en el régimen feudal de administración de tierras y bienes, posibilitando 
el auge de la ciudad mercantil y el nacimiento de las bases del capitalismo. En 
este nuevo orden social, las representaciones sociales de la pobreza sufren 
adecuaciones valóricas que la vinculan con la inacción humana: holgazanería, 
ausencia de emprendimiento personal, vagancia, etc. La vida de la población 
pobre puede entenderse más si se la sitúa en ciudades en crecimiento, en las que 
el capitalismo sienta sus primeras bases, con mecanismos de equilibrio del 
mercado, a través de la aplicación de medidas de salubridad urbana que 
garanticen el abastecimiento constante de las ciudades; un tipo de relaciones 
sociales cada vez más laicas y personalistas, en las que en el estado naciente 
crea las primeras instituciones de asistencialismo y la beneficencia se seculariza.  

El ideario humanista-libertario del período, sin embargo, deja expuesto a la 
miseria, la explotación y el trabajo forzado precisamente al sujeto que pretendía 
liberar. Por otro lado, el régimen feudal, que esclaviza al siervo, al menos le 
garantiza su sobrevivencia mediante el usufructo y la restricción de derechos 
civiles concomitantes. Es aquí, durante el Renacimiento, que la pobreza comienza 
a entenderse como materia de reflexión política, junto con la consolidación 
progresiva del Estado. 

 

Capital y ciudadanía, La Pobreza sin Revolución. 

En el siglo XVIII, con la insurrección de los ciudadanos parisinos contra la 
monarquía, que luego se extiende al país, las conceptualizaciones de la pobreza 
experimentan nuevas modificaciones. Se ponen en tela de juicio las asociaciones 
entre pobreza, mendicidad y delincuencia, heredadas desde la Edad Media hasta 
1789. Con la afirmación de los principios de igualdad, libertad y fraternidad, el 
ideario revolucionario pretende acabar con los castigos crueles, los tratos 
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inhumanos y degradantes a que la población pobre era sometida. Se levantan 
recintos carcelarios individuales con mayores y mejores condiciones de 
habitabilidad. La existencia de un orden jurídico que en apariencia buscaba un  
orden social más justo y el aumento de malestar social debido a los castigos 
crueles, la arbitrariedad de las sanciones y las pésimas condiciones de salubridad 
de las cárceles, propician la emisión de normas jurídicas que intentan establecer 
una sociedad más justa. La prisión, dispositivo de control y disciplinamiento, se 
entiende desde la perspectiva de las nuevas concepciones sociales como un 
espacio en el que se refinan mecanismos más sutiles que buscan la 
transformación del pobre en un ‘hombre de bien’. No hay que olvidar que estos 
lugares de retención forzada albergaban la población pobre que se percibía como 
delincuente y ociosa. Hasta la Revolución Francesa, la población privada de 
libertad se concebía como una masa única e indivisible de vagabundos, 
delincuentes y personas con trastornos de salud mental. Esta idea cambia. 
Comienza la clasificación más depurada de los reclusos, al menos en dos grandes 
grupos: los infractores de ley y los ‘dementes’. En esta época comienzan a adquirir 
importancia las profesiones ligadas las ciencias médicas y la siquiatría. 

El régimen feudal anterior concebía la pobreza como un fenómeno cuyos 
principales responsables eran las comunidades (incluyendo las congregaciones 
religiosas) de tal forma que cada localidad atendía a sus propios pobres de forma 
aislada y desde una perspectiva de caridad cristiana que iba dejando paso poco a 
poco a la secularización. Esto cambia después la Comuna de París, la pobreza se 
entiende como un tema nacional, en parte debido a que el Estado perfecciona, 
especializa y expande las instituciones que va desarrollando. Se perfilan acciones 
para suprimirla y se señalan los mecanismos para lograrlo.  

Sin embargo, los principios de libertad e igualdad se aplican de manera 
sectorizada, no sólo porque se circunscriben a las minorías burguesas, sino que 
también porque los pobres, al carecer de capital (bienes y recursos propios), no 
pueden transformarse en sujetos activos para el Estado, por lo cual no logran 
asumir el estatus de ciudadano en plenitud.  

 

Las representaciones sociales de la Pobreza durante  la Revolución 
Industrial. 

A partir de la Revolución Industrial, la pobreza se convierte en pobreza urbana, en 
detrimento del valor del trabajo campesino. Aumentan el contingente urbano de 
mano de obra y se abarata el valor del trabajo, produciendo una brecha 
económica y social nunca antes vista. Debido a la transformación de la estructura 
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productiva que conlleva la intensificación de la oferta de bienes de consumo, se 
produce el crecimiento demográfico de las ciudades, lo que hizo posible la 
transformación del concepto de Estado y la consolidación del modo de producción 
capitalista. La acentuación y extensión de estos factores atrajo la ruina de la 
población obrera. En 1834, a propósito del aumento de indigentes y mendigos en 
las grandes ciudades, se promulgó la ‘la ley de pobres’ en Inglaterra, la que obligó 
al Estado a gastar el 80% de sus ingresos procedentes de impuestos en asuntos 
de beneficencia y asistencialismo. Esta ley, con ciertas modificaciones y 
ampliaciones, se mantuvo durante toda la Revolución Industrial y hasta después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece el Estado de Bienestar. En el 
ámbito político, los grandes imperios económicos garantizan sus privilegios a 
través de su enorme influencia ejercida sobre los Estados, que finalmente se 
convierten en instituciones instrumentales a la burguesía industrial, en detrimento 
de las familias de obreros pobres y pequeños comerciantes. 

La Matanza de Peterloo (Saint’s Peter Fields, 1819) fue la primera arremetida de 
la represión estatal inglesa frente a obreros organizados, debido a las condiciones 
de explotación experimentadas durante el período de desarrollo de la 
industrialización. A partir de estos hechos, los trabajadores urbanos se asocian por 
primera vez en movimientos sociales, entre los que se pueden mencionar el 
‘Movimiento Luddista’, la ‘Liga Comunista Alemana’, los cartistas ingleses y las 
sociedades de socorros mutuos. 

 

La Pobreza en el período Desarrollista y durante el  surgimiento del 
Neoliberalismo. 

A principios de siglo XX, los acontecimientos desarrollados por la revolución de 
1905 y la Revolución de 1917 en Rusia, produjeron que, junto las nuevas 
estructuras económicas y sociales en poder de los trabajadores y campesinos, en 
el resto de los países, se fortalecieran elementos presentes en las 
representaciones sociales asociadas a la pobreza, arraigados en la Edad Media y 
en la modernidad y que se estabilizaron en la época contemporánea, relacionados 
con la vieja identificación de las personas pobres como rebeldes, agentes nocivos 
y perniciosos para el orden establecido, ahora capaces de instaurar un orden 
político alternativo. En este documento no se describirá en detalle los hechos 
ligados a las Guerras Mundiales, la creación del Estado de Bienestar y tampoco se 
hará una descripción de los eventos de carácter económicos y políticos que 
produjeron la transformación del capitalismo monetarista al modelo neoliberal, 
excepto en aquellas situaciones que nos permitan comprender las mutaciones que 
han sufrido el conjunto de las representaciones sociales que a lo largo de una 
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parte de la historia, se han acumulado para conceptualizar el fenómeno de la 
pobreza. En este sentido, nos detendremos en la obra de Keynes, uno de los 
principales impulsores teóricos del desarrollismo económico de la década de los 
70. Dentro del marco de este pensamiento, se entiende que la pobreza es objeto 
de atención asistencial de Estado, a partir de la cual, su superación se vincula con 
la satisfacción de las necesidades primarias. Desde esta perspectiva, la pobreza y 
los pobres son, por un lado, residuos sociales reciclables en tanto pueden ser 
expulsados y luego recuperados en el proceso productivo. Por otro, una pieza del 
dispositivo de producción y consumo, que es necesario estimular para garantizar 
el desarrollo de los capitales, sustentando así el proceso de acumulación y 
concentración del capitalismo. En tanto la pobreza es parte del mecanismo 
productivo, el sistema no es objeto de transformación y, en consecuencia, se 
pretende mantener al margen el potencial desestabilizador que la pobreza significó 
para los regímenes. 

 

La Pobreza en la Era de la Globalización. 

En la Era de la Globalización (nacimiento de la Internet, surgimiento de 
tecnologías de procesamiento de grandes volúmenes de información, instauración 
de sistemas digitales globales, acceso menos restringido al conocimiento, la 
información, flexibilidad de las actividades, antes reguladas por el Estado y 
estandarizadas por procedimientos estables), el concepto de pobreza, amparado 
en la lógica neoliberal y sobre las bases dinámicas de la globalización y la 
relevancia progresiva que alcanza el tema de los Derechos Humanos, se inserta 
en la agenda pública mundial. Con las declaraciones de Naciones Unidas, 
respecto de los objetivos de desarrollo del milenio, se establece que uno de los 
propósitos iniciales es la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, por cual 
se entiende que dicha condición será tratada en virtud de su gravedad o condición 
extrema y no por las consecuencias sociales que trae consigo. No se pretende 
eliminarla, sino generar condiciones de mitigación, de acuerdo al presupuesto 
neoliberal de la existencia de una ‘condición natural’ de ser pobre, debido a un 
conjunto de incompetencias que hacen de esta población un sector improductivo y 
fracasado. 

 

Las representaciones sociales de la Pobreza en el E stado chileno. 

A fines del siglo XIX, y principios del siglo XX, la población en condiciones de 
extrema pobreza (discapacitados, desempleados, niños desamparados) era objeto 
de atención de organizaciones privadas filantrópicas o congregaciones religiosas 
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católicas dedicadas a la caridad. Las asociaciones obreras, como las Sociedades 
de Socorro y luego, las mutuales y cooperativas también desarrollaron acciones 
de carácter benefactor con esta población. El Estado intervino, en los primeros 
decenios del siglo XX,  de manera indirecta, a través de la promulgación de leyes 
obreras. Algunos autores sostienen que la premisa subyacente a la acción estatal 
suponía la disminución de la pobreza extrema mediante la disminución de la 
pobreza general. Sin embargo, también es dable admitir que el presupuesto 
ideológico de los gobiernos de la época consistía en la mitigación de las 
expresiones más extremas de dicha pobreza para evitar las crisis del proceso 
productivo y mantener al pobre con capacidades como mano de obra no calificada 
funcional al modelo económico predominante. Pues bien, durante este período, la 
extrema pobreza se atiende desde las instituciones estatales con criterios de 
gravedad o déficit extremo, y no por la naturaleza propia de la pobreza. 

Los conflictos sociales producidos a principios del siglo XX en los ingenios 
salitreros y en las principales ciudades del país, tuvieron como efecto un aumento 
del fenómeno de vagancia y mendicidad en las calles, que fue cubierto a través de 
la oferta ‘multi-paradigmática’ (filantropía privada, caridad de confesión católica, 
laicismo proveniente de las nuevas corrientes europeas, como el Rotary Club, La 
Sociedad Protectora del Hogar y la Cruz Roja) 

En 1930, se calculaba que el número de niños y niñas en condición de vagancia 
en Santiago bordeaba los 7.000, llegando a unos 40.000 en todo el país. 

Al parecer, las intervenciones estatales y las mediatizadas a través de 
organizaciones vinculadas al Estado, estaban orientadas al disciplinamiento 
estricto de los beneficiarios pobres junto con el desarrollo de los componentes de 
educación y capacitación a través de talleres, a fin de separar la población activa 
con residencia en la calle de los grupos dedicados a la vagancia y la delincuencia. 
En este contexto de regulación y control, se llegaron a emitir licencias para 
mendigar destinadas a personas con oficios de subsistencia ligados a las calles. 
La segmentación de la categoría pobre, también se realizaba por criterios etáreos 
y criterios asociados a tipologías de incompetencias. Según correspondiese al 
segmento caracterizado, se diseñaban distintos dispositivos de control: cárcel y 
recintos policiales para adultos hombres, atención difusa para niños en centros 
privados establecimientos de carácter estatal y lugares de internamiento para 
adultos enfermos, discapacitados y personas con trastornos mentales. 

Queda pendiente en este documento la situación de las mujeres pauperizadas y 
revisión de las causas (seguramente estrechamente relacionadas con el grado 
creciente de desarrollo de la organización obrera y campesina, por un lado y, por 
otro, con el alineamiento de la oligarquía nacional a las corrientes liberales y 
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keynesianas sostenidas en Europa y Estados Unidos) que explican la aparición del 
Estado en relación a acciones direccionadas a hacerse parte de las intervenciones 
con población pobre y grupos en extrema pobreza. En virtud de este compromiso, 
que surge en los años 30’ y 40’, se entiende la evolución de la institucionalidad 
oficial (en la perspectiva desarrollista que enmarca el Estado de Bienestar) desde 
la creación de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia 
(dependiente del Ministerio de Salubridad), el proyecto de una granja de 
rehabilitación de niños vagos en Apoquindo, el Comité de Recuperación del Niño 
vago, entre otras iniciativas. “En esta misma línea, en la década del 60’se creó una 
Comisión Interministerial de Protección de Menores, cuyos resultados 
desembocarían en la creación del Consejo Nacional de Menores, que se 
constituyó como la institución coordinadora del sistema de atención a la infancia” 
para la integración social y la rehabilitación (objetivos poco probables debido a que 
el concepto la infancia atendida no hacía o no podía diferenciar intervenciones 
distintas para grupos con características propias) 

“Para el año 1966, la cantidad total de establecimientos -privados y públicos- 
llegaba a 875, dependientes de 147 instituciones. La tendencia de este período, 
en que predominó la acción estatal en el orden del “Bienestar Social”, fue la 
ampliación de la cobertura, lo cual conllevó un aumento sistemático del Gasto 
Social en educación, vivienda y salud, reduciendo significativamente las tasas de 
mortalidad y analfabetismo.”1 

La Dictadura (1973-1989), conforme a los principios económicos del 
neoliberalismo, hizo un viraje del modelo de intervención estatal desde el Estado 
de Bienestar a uno centrado en la subsidiariedad, lo que redundó en la caída del 
gasto social a partir del año 1974, especialmente en salud, vivienda y educación. 
El progresivo retiro de la acción estatal en las funciones de protección social, fue 
reemplazado por la externalización de la gestión en agentes privados encargados 
de ‘suplir’ la ausencia de la labor gubernamental en estas áreas prioritarias. 
Debido a la crisis económica y las políticas de focalización, se registró un aumento 
de la población en situación de calle, junto con la agudización del consumo de 
sustancias adictivas y la explotación sexual. 

Debido al fracaso en la reducción de la pobreza y de las políticas de desarrollo, los 
gobiernos de la Concertación que asumieron después de acabada la dictadura 
mediante un plebiscito el año 1989, deciden reimpulsar las políticas sociales de 
cuño estatal, complementando los equilibrios macroeconómicos con las 
condiciones distributivas, y un discurso democratizador con cierto clima general de 
‘gobernabilidad’. “La incorporación y fomento de conceptos como trabajo en red, 

                                                           
1
  “PROTECCIÓN SOCIAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE”.P R E D E S. Universidad de Chile. 2007. p. 3. 
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capital social, asociatividad, etc., junto a un incremento paulatino del Gasto Social, 
han tenido como resultado un importante descenso en los indicadores de pobreza 
e indigencia”.1 

A pesar de esfuerzos aislados, más bien sostenidos por la Iglesia Católica como 
las acciones de atención y denuncia social desarrolladas por el sacerdote Alberto 
Hurtado a contar de los años 30’ y 40’, las intervenciones programáticas estatales 
con población indigente adulta comenzaron a verificarse con más fuerza durante 
los primeros años del siglo XXI y en cooperación con representantes 
institucionales no estatales. La tendencia creciente a la focalización y la 
proliferación de organizaciones privadas, apoyadas por el Hogar de Cristo, 
permitieron que en el año 2005 se lograra realizar un catastro nacional de las 
personas que vivían en situación de calle. 

En cuanto a la intervención con personas adultas en situación de calle, 
encontramos intervenciones desarrolladas por entes privados (organizaciones 
laicas y, sobre todo, religiosas) más bien ligadas a la lógica asistencial e 
intervenciones de carácter psicosocial desarrolladas por distintas organizaciones. 
“El catastro terminó siendo el primero de los esfuerzos por incorporar a las 
personas en situación de calle al Sistema de Protección Social, entendiendo 
‘…que la realidad de ustedes es distinta a las familias Chile Solidario, a las otras, a 
las familias que existen en los distintos lugares de Chile o a los adultos mayores 
que también están integrados al sistema’ (2006), tal como dijo la Presidenta 
Bachelet. ”2 

El Gobierno chileno, a través del Ministerio de Planificación junto a instituciones de 
carácter no gubernamental asumen el compromiso de incorporar a esta población 
al sistema de beneficios sociales estatales. A raíz de este compromiso, el año 
2005 realizan un Catastro, con el objetivo de “dimensionar y caracterizar a las 
personas en situación de calle, en vistas de facilitar su inclusión social y mejorar 
sus condiciones de vida, aportando importante información para la elaboración e 
implementación de Programas y Políticas dirigidos a estas personas” (MIDEPLAN, 
2005. Citado en “PROTECCIÓN SOCIAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE”.P R E D E S. Universidad de Chile. 2007. p. 2.) 

 

 

 

                                                           
1
 Ibid.,p.4. 

2 “PROTECCIÓN SOCIAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE”.P R E D E S. Universidad de Chile. 2007. p. 5. 
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TABLAS RESUMEN ATRIBUCIONES REPRESENTACIONES SOCIALES POR 
PERÍODO HISTÓRICO 

 

ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA EN LA 
ANTIGÜEDAD CLÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

RIQUEZA (POROS) PBREZA Y EXTREMA POBREZA (PENIA) 

ATRIBUTOS 
DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 
CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 
DIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 
CONTRADIMENSIÓN 

1. Sagacidad  
2. Ambición 
3. Abundancia 
4. Preocupación 

por la estética 
5. Búsqueda de la 

sabiduría 
6. Reconocimiento 

social 
7. Autosuficiencia 
8. Oportunidad 
9. Conveniencia 
10. Medios 

materiales 

1. Estaticidad 
2. Rigidez 
3. Ausencia de 

movimiento 
4. Lo institucional 
5. Estructurado 
6. Muerte por 

ausencia de 
motivaciones 
vitales 

 

1. Astucia 
2. Creatividad 
3. Inteligencia 
4. Potencia para 

obtener de lo que 
se adolece 

5. Pobreza como 
potencialidad para 
satisfacerla 

6. Potencialidad 
creativa orientada 
a ser y tener 

7. Consecución del 
amor(proactiva, 
propositiva, 
ejecutiva, 
estrategia 

8. vida acción, 
proyección, 
determinación. 

1. Pobreza 
2. Necesidad 
3. Repudio  
4. Discriminación 
5. Ignorancia 
6. Rudeza  
7. Deseo previo de 

tener y ser 
8. Carencia, vacío 
9. Incapaz de trazar 

proyectos y 
planificar a largo 
plazo 
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ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA EN LA EDAD 
MEDIA. 

 

 

 

 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

POBRES BUENOS, 

VOLUNTARIOS 

POBRES MALOS, 

INVOLUNTARIOS 

1. Estado 
2. Iglesia 
3. Capital 

productivo 
4. Ejemplo para los 

pobres 
5. Organizadores de 

los pobres 
6. Carácter Imperial 

de la Iglesia 
Católica 

7. Posesión de 
bienes 

8. Posesión de la 
vida espiritual de 
las personas 

 1. Congregaciones 
religiosas 
católicas 

2. Salvación o 
redención divina 
a través de la 
religión 

3. Pobres pacíficos 
4. Caridad material 

y espiritual 
5. Elegidos del 

Reino de Dios 

1. Congregaciones 
religiosas católicas, 
‘movimientos 
pauperísticos’ 

2. Salvación o redención 
divina a través de la 
lucha por 
reivindicaciones 
políticas 

3. Pobres beligerantes 
4. Pobreza  pre-urbana 
5. Mendicidad 
6. Vagancia 
7. Delincuencia 
8. Desposeídos 

(ausencia de capital 
productivo) 

9. Conteo, vigilancia, 
control 

10. Enfermedad 
11. Invalidez 
12. Peligro 
13. Ociosidad 
14. Elegidos del Reino de 

Dios 
15. Esclavitud, 

servidumbre 
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ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA EN EL 
RENACIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

1. Esfuerzo propio 
2. Amor al Trabajo 
3. Trabajo como 

método de 
redención 

4. Iniciativa 
personal 

5. Libertad 
individual 

6. Pensamiento 
laico y 
personalista 

7. Asistencialismo y 
beneficencia 
secularizados  

 1. Hombres libres 
2. Materia de 

reflexión política 
del Estado 
naciente  

1. Inacción humana 
2. Holgazanería 
3. Ausencia de 

emprendimiento 
personal 

4. Vagancia 
5. Materia de reflexión 

política del Estado 
naciente 
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ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA A PARTIR DE LA 
REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

 

 

 

 

 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS DIMENSIÓN ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

  1. Cuestionamiento 
de asociaciones 
entre pobreza, 
mendicidad y 
delincuencia, 
heredadas desde la 
Edad Media 

2. Intentos de 
supresión de 
castigos crueles, 
tratos inhumanos y 
degradantes  

3. Mejoría de 
condiciones de vida 
en las cárceles 

4. Rehabilitación 
(persona de Bien) 

5. Clasificación más 
depurada de la 
población 
carcelaria(Delincue
ntes, dementes) 

6. Problema 
local/problema 
nacional 
 

1. Rehabilitación ( 
personas de Bien) 

2. Clasificación más 
depurada de la 
población carcelaria 
( Delincuentes, 
dementes) 

3. Problema 
local/problema 
nacional 

4. Negación de 
ciudadanía 

5. Inactivos para el 
Estado por carecer 
de capital propio 
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ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA A PARTIR DE LA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA  EN EL PERÍODO 
DESARROLLISTA Y DURANTE EL SURGIMIENTO DEL NEOLIBER ALISMO. 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

  1. Primeras 
asociaciones 
obreras inglesas 

 

1. Pobreza urbana 
2. Aumento Mendicidad 
3. Aumento Vagancia 
4. Trabajo/pobreza 
5. Gasto social/Estado 

como instrumento de 
la burguesía 
industrial 

6. Primera Matanza de 
obreros ingleses 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

   
 

1. Rebeldía 
2. Nocivo para el orden 

establecido 
3. Posibles 

trasformadores de 
órdenes sociales 
(Amenaza) 

4. Superación: 
satisfacción de 
necesidades 
primarias 

5. Residuos sociales 
reciclables 

6. Pieza del modelo de 
producción y 
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ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA  EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consumo 
7. Pobres integrados ( 

reducción de la 
amenaza) 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

   

 

1. Mitigación 
2. Estado de gravedad 

por su condición 
extrema 

3. Improductivos 
4. Fracasados 
5. Condición 

naturalizada 
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ATRIBUTOS DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA PO BREZA  EN EL ESTADO 
CHILENO. 

RIQUEZA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN  

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

DIMENSIÓN 

ATRIBUTOS 

CONTRADIMENSIÓN 

   

 

1. No existencia hasta 
los años 40’ en la 
historiografía chilena 

2. Sujetos de acciones 
privadas de 
filantropía,  caridad y 
laicismo europeo 

3. Sujetos de atención 
por su condición 
grave o déficit 
extremo 

4. Conflictivos 
5. Aumento Mendicidad 
6. Aumento Vagancia 
7. Segmentación 
8. Disciplinamiento con 

instrucción 
9. Infancia 
10. Enfermedad 
11. Discapacidad 
12. Enfermedad Mental 
13. Aumento Adicciones  
14. Aumento Explotación 

sexual 
15. Subsidiariedad 
16. Focalización 
17. Problema de privados 
18. Excluidos 
19. En riesgo 
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20. Vulnerados 
21. Adultos 

 


