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Resumen.   

 

La pobreza como una de las problemáticas que más afecta al ser humano en el mundo, 

merece ser analizada desde muchas perspectivas,  en este caso se analiza cómo se  produce 

un factor de enajenación y es socializada en la familia, más que como un problema como 

parte de la naturalidad del contexto en el que le ha tocado vivir. El proceso con las familias 

parte de la investigación se obtiene una evidente presencia de limitaciones estructurales 

como parte de la causalidad de la situación, pero que no es reconocida como tal lo que 

implica una falla en el reconocimiento de derechos y su defensa que genera una 

naturalización y aceptación de la pobreza. 

 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer escenario social del ser humano 

se ve afectado por factores externos que influyen en sus dinámicas, pero también a través de 

ella y de sus relaciones se trasmiten como parte de la socialización aquellos factores que 

culturalmente se asumen como parte de su naturalidad. 

 

Desde la mirada de Trabajo Social se enfatiza en aquellos elementos estructurales que 

reproducen  y hacen que se ejerza la enajenación, haciendo necesaria la intervención social 

que permita una emancipación y empoderamiento que permita deconstruir aspectos 

esenciales como la concepción que tienen acerca de la pobreza, el reconocimiento de sus 

derechos necesarios para el desarrollo de sus capacidades que les permita salir de su 

situación.  
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