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“Son flojos los pobres” 

 

Competencia: Compromiso social 

Nivel: 3 

Tipo: Inicial 

Objetivo 

Reconocer la posición clave en la sociedad 

Recursos 

 Copia del anexo 1 

 Lápices 

 Hoja en blanco 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 3 máximo cualquier número. Ideal: entre 5 y 30 

Duración  

45 minutos 

Descripción 

Se anuncia a los participantes que en el marco de la actividad de servicio se leerá una noticia y luego será 
analizada de manera grupal. Para esto deben juntarse con sus compañeros de grupo con los que realizarán 
la intervención de este semestre.  

Se hace entrega a los participantes del anexo 1 y se solicita que lo lean individualmente, para ello esto se 
da un tiempo de 6 minutos. Luego de concluido este periodo se pide que de manera individual respondan 
a las preguntas que están en el mismo anexo, para lo cual tienen un tiempo de 15 minutos 

Se solicita que discutan grupalmente (con los grupos de servicio) las mismas preguntas para ello se ofrece 
un tiempo de 15 minutos.  
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Anexo 

1. 

¿Son flojos los pobres? 
La mayoría de la gente pobre trabaja duro y sin quejarse. En la población 
donde vivo lo que menos falta es iniciativa y lo que no existe por ningún lado 
es flojera.  

por Cristián del Campo - 16/09/2013 - 04:00 

AUNQUE parezca primitivo y bien difícil de comprender, hoy en Chile creemos que los pobres son flojos. Al 
menos es lo que nos dice la última encuesta CEP. Ante la pregunta de cuáles son las dos razones que se 
identifican como causas de la pobreza, la flojera y la falta de iniciativa alcanzan el segundo lugar, con un 
47% de las menciones, representando un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición del 

año anterior.   No sé si yo habito en un microcosmos, pero al menos en la población Santo Tomás, de La 
Pintana, donde tengo la suerte de vivir, lo que menos falta es iniciativa y lo que no existe por ningún lado 
es flojera. Mi vecino que vive en el departamento de arriba lustra zapatos en la calle Huérfanos y 
religiosamente todos los días aguanta ocho a nueve horas sentado, haga frío o calor. La vecina del block del 
frente vende seis días a la semana en las ferias del lugar y el séptimo día va con su hija a Meiggs a comprar 
la mercadería, cargando en el Metro paquetes, cajas y bolsas. Y la vecina del block del lado, mamá soltera 
de tres hijos, trabaja en empresas de aseo que la emplean por semana, sin contrato, sin previsión, sin 

vacaciones.    La mayoría de la gente pobre trabaja duro y sin quejarse. Me pueden decir ¿de qué flojera 
habla esta gente en la encuesta CEP? Ojalá los más pobres pudieran flojear un poco más, tuvieran áreas 
verdes para descansar como Dios manda y como la mayoría de los que no son pobres pueden hacerlo, o 
pudieran arrancarse un fin de semana a la playa o tener vacaciones de verano, como la mayoría de las 

familias de clase media o acomodadas lo hacen.    ¿Por qué, entonces, esta opinión se mantiene tan 
arraigada en tantos chilenos? Creo que porque reproducimos prejuicios que hemos escuchado desde niños 
y que aún hoy se oyen en ciertos círculos. Y con esos prejuicios que escuchamos y repetimos, creamos 
estereotipos: los pobres son flojos, los mapuches son violentistas, los inmigrantes son ilegales, y así con 
tantas otras poblaciones vulnerables. ¡Claro que hay personas en situación de pobreza que no se esfuerzan 
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ni demuestran iniciativa alguna! Pero gente floja la encontramos en todos lados.   El Centro de Microdatos 
de la Universidad de Chile acaba de publicar los resultados de la Encuesta de Ocupación y Desocupación. 
¿Sabe el resultado? En un país cercano al pleno empleo, el quintil más pobre registra un 20% de desempleo, 
cuando el promedio es de 6,2%, la mayor brecha desde 1980. Muchísimos quieren, pero no pueden; 
buscan, pero no encuentran. Pero la gran paradoja es que muchos que tienen trabajo siguen siendo pobres. 
No es sólo un problema de acceso al empleo, sino de la calidad del trabajo. Y si no terminamos de entender 
esto, nuestra autocomplacencia será la principal responsable de que en Chile los pobres tengan muy pocas 

posibilidades de dejar de serlo.   El que no sabe, que no invente. Y quien quiera saber de verdad por qué 
en Chile los pobres siguen siendo pobres, vaya y vea con sus propios ojos. A menos que quiera seguir antes 
pontificando con aire satisfecho pachotadas que no tienen ni pies ni cabeza, y repitiendo como loro 
prejuicios que hacen daño por crueles e injustos. Ya tienen suficiente los más pobres con la carga que les 
hacemos llevar de generación en generación. 

 

¿Después de haber participado en múltiples experiencias de servicio qué opinión tengo yo frente a la 
pobreza? ¿Es culpa de los individuos o del colectivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi experiencia en A+S ¿He visto algún fruto en las personas? ¿He podido impactar positivamente en la 
vida de alguien? 
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¿Qué rol tengo yo como profesional frente a la pobreza del país? 
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