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Resumen

Desde un punto de vista demográfico, la Base de la Pirámide conocida 
por sus siglas en inglés como BoP, es una población compuesta por cerca 
de 4.500 millones de personas en el ámbito mundial que viven con menos 
de 3000 dólares de ingresos por año y que según World Resources Institute 
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se estima en un valor de aproximadamente 5 trillones de dólares en pari-
dad de poder adquisitivo. Sin embargo, en la actualidad, cada vez la brecha 
entre los ingresos de los pobres y ricos es mayor, dificultando el acceso a 
la economía global de personas de baja capacidad de compra, resultado 
de la falta de interés en esta población por parte de actores del ecosistem 
a económico. El presente libro por capítulos de investigación, muestra a 
través de revisiones bibliográficas o resultados de investigación, generali-
dades de la BoP, específicamente en la región de Norte de Santander, Co-
lombia. Está dividido en tres secciones: la primera contextualiza generali-
dades de la BoP en América Latina; la segunda presenta investigaciones 
desde la perspectiva social, psicológica y cultural con algunas propuestas 
de inclusión para la población de estudio; finalmente la tercera sección tie-
ne como objetivo mostrar la oportunidad que existe en la BoP en términos 
económicos, abordando constructos modernos como la innovación frugal 
y el neuromarketing como estrategias para que las empresas privadas sean 
exitosas al incluir la BoP como un segmento de mercado potencial.

Palabras clave: Base de la pirámide, pobreza, inclusión social, innovación 
frugal, negocios inclusivos.
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Capítulo 1

Desigualdades en América Latina a partir 
de indicadores múltiples1*

Aloísio Ruscheinsky2, Rina Mazuera Arias3, 
 Neida Coromoto Albornoz Arias4 
Julio César Contreras Velásquez5

Resumen

En este documento se concibe la desigualdad como la brecha entre ri-
cos y pobres en los países de América Latina (AL). El objetivo es demostrar 
su existencia a partir de varios indicadores relacionados con los derechos 
económicos, políticos, sociales y culturales. Se emplean predominante-
mente indicadores cuantitativos: distribución de ingreso per cápita; ingre-
sos del 10% más rico y 40% más pobre; indicadores de fuerza de trabajo, 
pobreza, indicadores de educación; salud y seguridad social; inequidades 
en la vivienda; desigualdades persistentes entre otros. Los datos provienen 
de fuentes secundarias que ofrecen datos de series temporales. Los prin-
cipales hallazgos revelan: el indicador ingreso per-cápita atribuye el mismo 
nivel de renta a todas las personas y en la realidad existen diferencias eco-
nómicas entre ellas; existencia de amplia brecha entre ricos y pobres, más 
del 30% de los ingresos quedan en manos del 10% más rico de la población, 
siendo los países donde los ricos se quedan con el mayor porcentaje de in-
gresos Colombia, Brasil, Chile y Haití. Las desigualdades persistentes deben 
inspirar políticas públicas enfocadas en las áreas prioritarias en los países, 
para reducir la pobreza, garantizar la inclusión y los derechos.

Palabras clave: Desigualdades, pobreza, ingreso per cápita, desempleo, al-
fabetización, salud y seguridad social.

* Ver página siguiente.

*
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La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
17

Inequalities in Latin America from Multiple 
Indicators

Abstract

This document is conceived inequality as the gap between rich and 
poor in Latin America (LA). The objetive is demonstrate the existence 
from several indicators related with Economic, Political, Social and Cultural 
Rights. Predominantly, quantitative indicators are used: per capita income 
distribution; income of the poorest 10% richest and 40%; indicators of labor 
force, poverty, education indicators; health and social security; inequities 
in housing; persistent inequalities among others. The data come from sec-
ondary sources that provide time-series data. The main findings reveal: per 
capita income-indicator attributed the same level of income to all people 
and in reality there are economic differences between them; there is wide 
gap between rich and poor, more than 30% of revenues are held by the 
richest 10% of the population, being the countries where the rich are left 
with the highest percentage of revenue Colombia, Brazil, Chile and Haiti. 
Persistent inequalities must inspire public policy focused on priority areas 
in countries to reduce poverty, ensure inclusion and rights.

Keywords: Inequalities, poverty, per capita income, unemployment, litera-
cy, health and social security.

Introducción

Recientes investigaciones y acciones de los movimientos socia-
les y últimamente agentes del gobierno miran a las políticas de equi-
dad, especialmente por el reconocimiento y la introducción de una 
nueva visión de las múltiples desigualdades. El interés en un abordaje 
multidimensional de las desigualdades surgió de manera concreta en 
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los supuestos éticos de los autores para la justicia social y un intenso 
debate entre las fuerzas políticas. Los autores en este texto tienen el 
propósito de contemplar distintos indicadores de desigualdad: eco-
nómicos, políticos, sociales y culturales. Al mismo tiempo, por más 
que se quiera prestar atención a los indicadores cualitativos en el en-
foque de las desigualdades, debido a la exhaustividad y al tipo de 
datos reunidos en el texto, predominan los indicadores cuantitativos 
como estrategia de abordaje.

No obstante, la utilización de indicadores para la explicación de 
posibles problemas complejos y contradictorios parece algo exten-
samente recomendado por la literatura sobre desigualdades. En la 
apreciación de las desigualdades se comprueba que se manifiestan o 
se dan a conocer de diferentes maneras y ángulos, por eso, el uso de 
varios indicadores simultáneamente para la amplia apreciación. De 
ese modo, parece que hace sentido referirse a un sistema de indica-
dores, que implica en la utilización de indicadores múltiples que de 
esa forma serán relacionados.

 Al frente de las persistentes desigualdades, la inspiración de 
políticas públicas enfocadas en áreas prioritarias, implica decisiones 
para acciones coordinadas con el enfoque de reducir la pobreza, pro-
teger el ambiente, asegurar inclusión y derechos y mitigar las des-
igualdades. Reforzando las afirmaciones recurrentes: América Latina 
se encuentra en una encrucijada histórica y con ambiciones políticas 
de acabar con la extrema pobreza y el hambre de sus ciudadanos 
como un mal secular. Todavía, cuando faltan los rostros y las vidas 
concretas, la historia comienza a convertirse en cifras. Quizá, el pre-
sente texto no circule en este riesgo. Conjuntamente con las accio-
nes que se realizan por el Estado y por los ciudadanos, hay que traba-
jar para “desnaturalizar” la miseria y desburocratizar el hambre. Esto 
reclama una intervención a distintos niveles y escalas, que encierra 
colosales energías y potencialidades. Sin embargo, hacia otro lado 
también asombra al continuar o incursionar la degradación por el 
neoextractivismo con la persistencia de desigualdades intolerables.
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En el proceso de investigación para la construcción del texto, se 
recurrió a la metodología de búsqueda bibliográfica, así como a do-
cumentar con las contribuciones de diversos autores, mediada con 
tratamiento analítico; teniendo en vista una reelaboración de acuer-
do con nuestros propósitos de investigación. Se utilizaron informes 
de centros de búsqueda, órganos estadales en ambos casos, desta-
cando tablas estadísticas, etc. En ese punto, fueron ingresados do-
cumentos que constituyen una fuente estable de datos y que como 
tal, más allá, sobreviven al tiempo usualmente constituidos a partir 
de una serie histórica.

Incluso desde un punto de vista metodológico, los datos utiliza-
dos en la exposición se prestan a una dimensión comparativa, tanto 
en términos de las desigualdades entre países y dentro de cada na-
ción. La intención no es comparar las naciones, pues el objetivo del 
texto es demostrar la existencia de desigualdades en América Latina 
a partir de varios indicadores. Acudir a algunos aspectos en térmi-
nos de comparación puede ayudar a lidiar con las complejidades y 
dificultades mencionadas. En este breve análisis el objetivo radica en 
una evaluación de las propiedades o indicadores cuyos resultados 
son compartidos por los países de América Latina. Pero además, lo 
reenvía a un vistazo de las principales diferencias o distorsiones. Por 
lo tanto, tenemos dos movimientos combinados como las caracte-
rísticas comunes y a lo tanto a la especificación de las principales di-
ferencias.

El demostrar la existencia de desigualdades en América Latina a 
través de los diversos indicadores ayuda a entender la existencia de 
realidades complejas en Colombia y Venezuela, en particular las di-
námicas económicas ilegales de las fronteras entre los países. En las 
investigaciones 1) Análisis del contrabando en el Norte de Santander 
(Colombia) bajo el enfoque de la institucionalidad y 2) El contraban-
do en las ciudades de frontera desde la perspectiva de la institucio-
nalidad en el Táchira (Venezuela), señalan como una de las causas del 
contrabando la falta de oportunidades laborales y como una de sus 
consecuencias el desempleo y la pérdida de ingresos para el Estado; 
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lo cual hace necesario establecer el contexto de los países para así 
evaluar los elementos sociales, políticos y económicos en sus terri-
torios, en particular en el Norte de Santander y el Táchira, para con-
tribuir con el análisis de las causas y consecuencias del contrabando 
en esta región.

Los indicadores de desigualdad observados y analizados en 
cada uno de los países, permiten comprender la situación de vulne-
rabilidad de las personas y hogares al interior de cada territorio, por 
ende, las desigualdades sociales que en Colombia o Venezuela exis-
ten como país, son un reflejo de la situación al interior de cada uno 
de sus territorios; lo cual permite hacer un ejercicio de análisis de las 
desigualdades de manera deductiva en la investigación en la cual el 
presente texto forma parte.

Contexto económico e incertidumbres sociales  
y culturales

Para estudiar los cambios de la reducción en las desigualdades 
se emplea, por medidas de precaución, medidas y fuentes distintas. 
En el contexto económico examinado los resultados señalan tenue 
reducción de la desigualdad en la primera década del Siglo XXI, a pe-
sar de un contexto económico favorable, los ingresos reales conti-
núan y se concentran en los estratos de mayores ingresos. Para re-
conocer las desigualdades hay que examinar el comportamiento de 
los ingresos en manos del 10% más rico y 40% más pobre de la pobla-
ción nacional, además la variación del índice de Gini y otros cambios, 
como son los ingresos laborales, las rentas y las pensiones.

Importa mostrar la relación existente entre la distribución del 
ingreso y los indicadores de afectación de los derechos. Los resulta-
dos obtenidos evidencian que de diferentes formas el coeficiente de 
Gini afecta la calidad de vida; de un lado, la presencia de un “Estado 
de Derecho” y políticas sociales de amplio espectro contribuyen en 
la mejora de la distribución del ingreso en las sociedades latinoame-
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ricanas, por otro lado, la libertad económica tiende a acentuar las 
desigualdades e impone políticas concentradoras.

Distribución del ingreso real per cápita o la pirámide

El producto interno bruto (PIB) es un indicador macroeconó-
mico de productividad y eventualmente también de bienestar social 
(calidad de vida); muestra el rendimiento económico y social de un 
país, considerando el crecimiento real y la fuerza laboral; represen-
ta el valor agregado bruto de todos los productores residentes en 
el país, más los impuestos a los productos, menos los subsidios no 
incluidos en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deduccio-
nes por depreciación de bienes manufacturados y la degradación de 
recursos naturales (Banco Mundial, 2016). El producto interno per 
cápita, corresponde al producto interno bruto nacional dividido por 
la población.

En la Figura 1, en el ingreso per cápita puede observarse que los 
países ingreso mediano alto per cápita, por encima del ingreso pro-
medio per cápita de América Latina y El Caribe (considerando todos 
los ingresos) son: Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela 
y Brasil. Mientras que los países con ingresos mediano bajo (entre 
1959,7 US$ y 4492,2 US$ anual) son: El Salvador, Paraguay, Honduras, 
Guatemala y Bolivia; el país con ingresos per cápita entre 1000 US$ y 
2000 US$: Nicaragua y el país con los ingresos per cápita más bajos 
(debajo de 1000 US$ anuales): Haití.

Se agregaría, que es un indicador que podría estar sesgado por-
que no considera las desigualdades de renta, pues divide el total PIB 
por el número de habitantes, es decir, atribuye el mismo nivel de ren-
ta a todas las personas y en la realidad existen diferencias económi-
cas entre los habitantes. Además, tampoco considera que no toda 
la producción o incremento en el PIB aumenta el bienestar material, 
porque cada país contabiliza ciertos gastos que no van a ser consu-
midos directamente por las personas, sino protegen de ciertas exter-
nalidades como por ejemplo los gastos militares.
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Acá no hay espacio para explicar la brecha entre crecimiento 
económico y felicidad, entre el PIB y la satisfacción de las necesida-
des vitales. Hay algo de paradójico que evidencia que no existe una 
relación directa entre el crecimiento económico o el enriquecimiento 
de un país y la calidad de vida de su pueblo. En este sentido, elegir el 
PIB como categoría y criterio de las políticas que forjan las condicio-
nes para la ciudadanía, parece un engaño perverso. La dimensión de 
los derechos con una política económica al servicio de las personas 
requiere por lo tanto también abordar otras dimensiones.

Renta o ingresos en manos del 10% más rico y 40% más 
pobre

Un mecanismo del derecho internacional, creado para garanti-
zar el bienestar socioeconómico y cultural de los seres humanos y el 

Figura 1. Ingreso per cápita (US$ a precios actuales) año 2013. 
Fuente: Banco Mundial (2016).
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desarrollo de los pueblos, está contenido en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El ejercicio 
de estos derechos, comprende el acceso al trabajo, educación y cul-
tura que permita el desarrollo de las personas y los pueblos; ejercicio 
condicionado a las posibilidades de cada país por lo cual, su realiza-
ción difiere de un país a otro. Estos derechos pueden verificarse a 
través de indicadores de desarrollo integral y la distribución que hace 
el Estado de sus ingresos. Entre otros, estos derechos se relacionan 
con el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones equitativas; a 
un nivel de vida adecuado que le asegure a la persona y a su familia 
la alimentación, salud, vestido, vivienda acceso a servicios médicos; 
acceso a la educación primaria y secundaria gratuita, entre otros.

La realidad de América Latina es que los gobiernos no logran la 
eficacia necesaria para garantizar el pleno ejercicio de los DESC de 
sus ciudadanos. Un reflejo de ello es la marcada brecha entre ricos y 
pobres en la distribución del ingreso del 10% más rico, 20% más pobre 
e ingreso-consumo per cápita del 40% más pobre. En este sentido, 
la Tabla 1 exhibe la distribución muy desigual de los ingresos como 
demostración de una hipótesis histórica.

El examen de esta temática tiene la intención de aproximar o ha-
cer un abordaje del bienestar social y económico como un derecho. 
El Banco Mundial (2016) ofrece información sobre la distribución del 
ingreso en manos del 10% de la población con mayores ingresos (ri-
cos); la distribución del ingreso en manos del 20% de la población con 
más bajos ingresos (indicados por deciles y quintiles); y el ingreso-
consumo per cápita del 40% de la población con menores ingresos 
(los más pobres).

Estos resultados son un reflejo de la desigualdad de los ingre-
sos en América Latina. Se observa una amplia brecha entre ricos y 
pobres para los años 2012 y 2013. Más del 30% de los ingresos quedan 
en manos del 10% más rico de la población, siendo los países donde 
los ricos se quedan con el mayor porcentaje de ingresos: Colombia, 
Brasil, Chile y Haití.
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Mientras que los porcentajes de ingresos que quedan en manos 
del 20% más pobre de la población apenas alcanza un dígito, siendo 
los países donde los pobres se quedan con el menor porcentaje de in-
gresos: Haití, Honduras, Panamá, Brasil, Colombia y Bolivia. El ingre-
so-consumo per cápita, expresado en dólares americanos, muestra 
que el país donde el 40% de la población más pobre gana menos de 2 
US$ por día es Haití, pero en general la información disponible señala 
que viven con menos de 9 dólares diarios.

En el escenario actual de América Latina, es muy usual los in-
formes sobre una crisis profunda y en que se plantea ir adelante del 
enfrentamiento de los problemas inmediatos, como conciliar los in-

Tabla 1. Distribución del ingreso del 10% más rico, 20% más pobre 
e ingreso-consumo per cápita del 40% más pobre

Fuente: Banco Mundial (2016).
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tereses en conflicto de una profunda crisis social o un acuerdo de 
clases. Para una mirada a partir de los derechos, interesa al mismo 
tiempo realizar algo paradójico: ¿un ajuste económico sería necesa-
rio, así como efectuar políticas de redistribución reclamadas por la 
población en la base de la pirámide social?

Además de la dimensión económica, existe la privación de ca-
pacidades que es un obstáculo inserto en las relaciones sociales, por 
lo que parece limitado el análisis basado solamente en el criterio de 
ingreso. Sen dice: “Lo que el punto de vista de la capacidad hace en 
el análisis de la pobreza es mejorar la comprensión de la naturaleza y 
las causas de la pobreza y privación es desviar la atención de los me-
dios (y un medio específico que generalmente recibe una atención 
exclusiva, o es decir, ingresos) para propósitos que la gente tiene ra-
zones para buscar y, en consecuencia, por las libertades de ser capaz 
de lograr estos fines” (Sen, 2000, p. 123).

El coeficiente de GINI y la desigualdad distributiva

El índice de Gini es una medida de desigualdad de ingresos y de 
riqueza. Mide el grado de distribución del ingreso (o gastos de con-
sumo en algunos casos), entre hogares o individuos dentro de una 
economía. El indicador es un número entre 0 y 1; donde cero (perfec-
ta igualdad), significa que todos tienen los mismos ingresos y 1 per-
fecta desigualdad, significa que una persona tiene todos los ingresos 
y los demás ninguno. El índice de Gini mide hasta qué punto la distri-
bución del ingreso (o gasto de consumo), entre hogares o individuos 
dentro de una economía, se aleja de una distribución perfectamente 
equitativa (Banco Mundial, 2016).

Es posible que el coeficiente de Gini (Tabla 2) de un país en de-
sarrollo se eleve (debido al aumento de la desigualdad de los ingre-
sos), mientras que el número de personas en la pobreza absoluta 
disminuye. Esto se debe a que el coeficiente de Gini mide la riqueza 
relativa y no la riqueza absoluta. Las cifras consultadas sugieren que 
en América Latina, este indicador oscila entre 0,390 y 0,60; los países 
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que durante el período 1990-2010 muestran una leve disminución del 
coeficiente son: Brasil, Ecuador, República Dominicana, México, Pa-
namá y Perú. Esto significa una ligera disminución de la desigualdad.

Delante los datos presentados, hay medidas redistributivas más 
radicales que aún se hacen necesarias en América Latina, dentro de 

Tabla 2. Coeficiente de Gini como demostración de la desigualdad 
persistente

Fuente: Banco Mundial. 
* Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI - México). 
**Instituto Nacional de Estadística (INE – Venezuela).
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las estrategias del combate a las desigualdades. Entre estas medi-
das de políticas a adoptar, se encuentra tornar el gasto social más 
progresivo y las tributaciones más regresivas para los pobres. El reto 
político puesto es: ¿cómo no perder impacto sobre la caída de las 
desigualdades con la reducción de los gastos sociales en la mayoría 
de las naciones? Es posible que el repunte de la desigualdad, se pro-
duzca por un aumento de los ingresos reales de fuentes diferentes.

Deuda pública y los frenos del bienestar nacional

Hay preguntas muy difíciles de responder: ¿por qué la deuda 
pública es gigantesca en algunas naciones en Latinoamérica? Así, 
¿quién gana y quién pierde? La deuda del Estado nacional, sus causas 
y consecuencias, presenta un gran debate sin fin y su gravedad está 
representada en la Tabla 3 o un conjunto calificador de riesgos de 
sostenibilidad.

Acá se consultó la base de datos estandarizada de la deuda de 
los países de América Latina y el Caribe, la cual fue construida por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de un cuestionario 
a funcionarios de los países en oficinas de manejo de deuda pública, 
por tanto son datos comparativos; los datos consideran el conjunto 
de deudas que mantiene el Estado frente a particulares u otros paí-
ses. En la investigación fueron obtenidos datos disponibles solo para 
17 países de América Latina.

Al respecto, los países con mayor porcentaje de deuda total bru-
ta sobre el PIB son Brasil, Costa Rica y Argentina; y de ese porcentaje, 
los países donde el porcentaje de deuda externa es superior son: Boli-
via, República Dominicana, El Salvador, Haití, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay y Uruguay (Tabla 3). La deuda pública es una de las consecuen-
cias dramáticas de la crisis fiscal del Estado, o sea, los compromisos 
del Estado nacional con políticas públicas, inversiones entre otros, 
son mayores que su capacidad de recaudación de impuestos. Al mis-
mo tiempo, se define en lo fundamental por el modo de intervención 
del Estado en la economía y en lo social. La deuda pública, interna o 
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Tabla 3. Deuda interna y externa y su comparación con el PIB
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externa, lleva a revisar los gastos públicos y principalmente lo corres-
pondiente a grupos sociales con la menor capacidad de resistencia.

El tamaño de la deuda y su significado sobre el bienestar, se en-
cuentra lejos de los ochos de la mayoría de población, puesto que a 
ésta no se le da a conocer los principales beneficiarios y son cuales los 
impactos en su vida de ciudadanos. Hay iniciativas de la sociedad ci-
vil tales como eventos, publicaciones, asociaciones y movilizaciones 
para poner el tema de la deuda pública y sus consecuencias para el 
bienestar social en la agenda del debate público. Esto porque en po-
cos medios de comunicación de América Latina, tienen concedido es-
pacio para un debate e informaciones sobre este tema. El silencio se 
justifica desde el bloqueo de grandes medios de comunicación ante 
este problema, especialmente en la medida que obtienen financia-
miento del mercado y de los bancos. Así, optan por el silenciamiento.

Impuestos sobre el patrimonio o grandes fortunas

Se entiende por patrimonio a todos los bienes y derechos (te-
rrenos, edificios, maquinaria, vehículos automotores, mobiliario, 
obras de arte y similares, depósitos o aplicaciones financieras, accio-
nes o similares y créditos a ser recibidos); y obligaciones (deudas y 
obligaciones de cualquier especie), de una persona natural o jurídica, 
que tienen un valor monetario y sobre los cuales se pagan tributos; 
existiendo diferentes tipos de gravámenes sobre patrimonio, pero 
sin consenso en todos los países de América Latina y El Caribe (De 
Cesare y Lazo, 2008).

La comparación de resultados tributarios entre países es com-
pleja por la variabilidad en las concepciones, en criterios jurídicos, 
en la estructura social y económica de financiamiento público por la 
mayor o menor dependencia de recursos tributarios y no tributarios, 
capacidad institucional, gastos públicos entre otros elementos. Por 
tal motivo, se relaciona el mapeo de preferencias fiscales del impues-
to al patrimonio (Tabla 4) y los principales impuestos al patrimonio 
en América Latina (Tabla 5).
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Fuente: De Cesare y Lazo, 2008, p. 31.
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Tabla 5. Principales impuestos al patrimonio en América Latina
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Fuente: De Cesare y Lazo, 2008, p. 33.



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
33

Hay efectivamente una gran distinción entre lo que todo ciuda-
dano hace que es pagar impuestos sobre la circulación de mercan-
cías e impuestos sobre las grandes fortunas. A medida que los más 
pobres gastan la mayor parte de sus ingresos en los productos de 
consumo del hogar, pagan proporcionalmente más impuestos.

Con el fomento del debate sobre el aumento de los impuestos 
de las grandes fortunas se quiere lograr reducir los impactos negati-
vos de la concentración de la riqueza y, por otro lado, aparece como 
parte de la solución de la crisis fiscal del Estado al dilatar la política de 
redistribución de la renta. El economista francés Piketty (2014) en el 
libro “economía de las desigualdades” se coloca en la defensa de la 
aplicación de impuestos que recaen sobre las riquezas, pero sin cam-
biar las causas estructurales de persistentes desigualdades.

El tema de las desigualdades y la redistribución de la riqueza so-
cialmente producida se sitúan también hoy, en el centro de los con-
flictos políticos, como por ejemplo en Brasil el impuesto a las gran-
des fortunas está contemplado en la Constitución Federal de Brasil 
de 1988, pero hasta el momento no está regulada, es decir, no se 
encuentra en práctica.

Evolución reciente del empleo e ingreso

A partir de múltiples datos o un conjunto de variables es posible 
un examen cuidadoso a lo largo del tiempo para la gran mayoría de 
los países latinoamericanos. En consonancia con Cecchini, Filgueira, 
Robles (2014, p. 13) “la pobreza, desigualdad, el gasto social y los da-
tos del mercado laboral son tratados en forma continua ofreciendo 
un verdadero panorama de la evolución de las variables clave que 
hacen al bienestar social y su distribución. De esta manera, el lec-
tor puede observar y cotejar la evolución de los diferentes países en 
la materia, así como indagar en las relaciones fundamentales que la 
evolución de las variables sugieren para la región en su conjunto”.

La población económicamente activa (PEA) está compuesta por 
personas de 15 años o más que tienen la capacidad de trabajar en la 
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producción de bienes y servicios durante un período específico. In-
cluye a las personas empleadas, desempleadas, a los que buscan tra-
bajo, a las fuerzas armadas y excluye a quienes se dedican al cuidado 
del hogar y otros trabajadores y cuidadores no remunerados (Banco 
Mundial, 2016). El examen de la evolución reciente del empleo y de 
los ingresos posee relevancia para la apreciación del bienestar de la 
población, una vez que tener empleo e ingreso es algo apreciable 
pero hay igualmente, depreciación de los dos, actualmente.

Tasa de ocupación nacional

El derecho al trabajo se inscribe en las constituciones de los paí-
ses como un derecho fundamental y en cada uno, su efectividad se 
garantiza de manera distinta. La Declaración Universidad de los De-
rechos Humanos, tipifica el trabajo como un derecho fundamental 
de las personas, que implica libertad para elegir un trabajo bajo con-
diciones justas, derecho a recibir un salario para cubrir las necesida-
des personales y de su familia y también comprende la protección al 
desempleo (ONU, 1948, Artículo 23). En este mismo sentido, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), 
también contempla el derecho a trabajar y el ejercicio de este de-
recho deberá estar vinculado con la formación técnico profesional, 
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a lograr 
el desarrollo económico, social y cultural (ONU, 1966, numerales 1 y 
2, Artículo 6).

La tasa de ocupación se refiere a la proporción de personas ocu-
padas sobre el total de la población en edad de trabajar. Esta tasa 
indica el número de personas ocupadas por cada 100 de ellas en edad 
de trabajar. El hecho que las personas se encuentren ocupadas, no 
necesariamente significa que están percibiendo un salario justo que 
les permita lograr el bienestar socioeconómico; la situación se agra-
va cuando se trata de personas ocupadas no asalariadas o desocu-
padas.
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A continuación se presenta la tasa de ocupación nacional de los 
países de América Latina de los años, 1990, 1995, 2000, 2007, 2011 y 
2014 (Tabla 6). En general, la tasa de ocupación está por encima del 
40% de la población nacional en los países de América Latina. Tam-
bién puede observarse, que la tasa de ocupación más baja la muestra 
República Dominicana, y las más altas Cuba (2011 y 2014), Nicaragua 
(2011) y Perú.

Tabla 6. Tasas de ocupación nacional (tasas anuales medias)

Fuente: OIT, 2001, p.60; OIT, 2007 p. 78; OIT, 2010, p. 109; OIT, 2015, pp. 81-82. Con 
base en la encuesta de hogares de los países. Tasa de ocupación es igual a perso-
nas ocupadas / Total de personas entre 16 y 64 años x 100.
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Tasa de ocupación según asalariados y no asalariados

La persona ocupada y en edad de trabajar, puede encontrarse 
en la categoría de asalariado o no asalariado. La desigualdad puede 
configurarse cuando el ocupado no percibe salario (no asalariado) o 
cuando el salario que obtiene no cubre completamente sus necesida-
des básicas, por tanto no logran el bienestar socioeconómico.

Los datos del porcentaje de población ocupada según categoría 
ocupacional en la Tabla 7, revela que los países con mayor tasa de 
ocupados no asalariados son: Bolivia, Colombia, Perú, República Do-
minicana y Venezuela; por lo cual se muestran como los países más 
desiguales por ingresos.

La condición de no asalariado en una sociedad que promueve el 
derecho al trabajo, conduce a la desafiliación social o a una posición 
marginal debido a la marcada vulnerabilidad, inseguridad y fragilidad 
en los lazos sociales. En este contexto, Vite (2007) afirma que:

...Al generalizarse el desempleo y subempleo, la desestabiliza-
ción del trabajo ha comenzado a erosionar una de las bases de 
la integración social, junto con las protecciones sociales gestio-
nadas por el Estado; mientras, la otra, representada por la fa-
milia, también ha dejado de ser un factor de integración social 
más cercano a la protección personal, donde se comparten, en 
un mismo espacio, valores de solidaridad, los cuales permiten 
el surgimiento de redes de mutua responsabilidad. Redes que 
se vuelven frágiles con la desestabilización introducida en la re-
lación asalariada, que ha constituido un mundo social con sus 
significados y sus estructuras sociales que lo mantienen. (p. 63).

Tasa de desempleo

El desempleo se refiere a la proporción de la fuerza laboral 
que está sin trabajo, pero son personas disponibles y que buscan 
empleo. Según los datos de desempleo en América Latina para el 
período 1990-2014, puede verse que las tasas de desempleo total 
(como porcentaje de la población activa total), que han alcanzado 
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Tabla 7. Población asalariada y no asalariada (expresada en porcentaje)

Fuente: OIT, 2007, pp. 79-83; OIT, 2012, pp. 82-89; OIT, 2015, pp. 93-104.
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dos dígitos, por ende las más altas, las muestran Colombia, Pana-
má (1990-2000), Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela 
(1990-2000); mientras que las tasas de desempleo más bajas las re-
porta Guatemala, Cuba y Honduras, como puede apreciarse en la 
Tabla 8. En el 2014, los países que se ubican por debajo de la tasa 
de desempleo promedio de América Latina son Bolivia, Chile, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay y Perú.

Tabla 8. Tasa de desempleo total (% de la población activa total)

Fuente: Banco Mundial (2016). Estimación modelada de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).
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Al respecto, Vite (2014) señala que:

...analizar la pérdida del papel central del trabajo en un mundo 
de economía globalizada, donde las protecciones sociales, esta-
blecidas como derechos sociales y gestionadas por un sistema 
estatal de bienestar, se han debilitado como consecuencia de 
la introducción de la mercantilización en los servicios sociales 
a partir de la consolidación de la política económica neoliberal 
en diferentes países del orbe (...) ha provocado una expansión 
de la desigualdad social, caracterizada por el empleo precario y 
los bajos ingresos, lo cual ha detenido la universalización de la 
política social, promoviendo programas de asistencia social para 
determinados grupos. (p. 41)

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea 
de pobreza nacional

Diversos indicadores permiten dar una mirada a las desigualda-
des sociales. En la construcción de los mismos, intervienen variables 
de ingresos, consumo, costo del consumo en los hogares entre otras 
variables.

La pobreza por línea de pobreza o por ingresos, permite medirla 
considerando las variables ingresos del hogar y costo de la canasta 
básica alimentaria y de la canasta básica que además de alimentos, 
incluye salud, educación, vivienda y transporte. La pobreza se asocia 
a escasez o falta de ingresos que hace incapaz al hogar de satisfa-
cer sus necesidades humanas: fisiológicas, de seguridad, afectivas, 
de autorrealización y cognitivas las cuales se satisfacen mediante los 
siguientes satisfactores: objetos (bienes), relaciones, servicios, acti-
vidades y capacidades de la persona, instituciones y conocimientos 
(Bolvinik, 2013, Sen, 2000).

En el caso de la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de 
línea de pobreza nacional, se hace referencia al porcentaje de per-
sonas que viven por debajo de la línea de pobreza nacional, según 
estimaciones obtenidas a partir de encuestas de los hogares de los 
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países (Banco Mundial, 2016). Según las estadísticas consultadas, los 
países de América Latina con mayor porcentaje de personas pobres 
(se encuentran debajo de la línea de pobreza) son Honduras, Repú-
blica Dominicana y El Salvador y por el contrario los países con menor 
porcentaje de personas pobres son Uruguay y Brasil como se aprecia 
en la Tabla 9.

Tabla 9. Tasa de incidencia sobre la base de la línea de pobreza 
nacional (% de la población)

Fuente: Banco Mundial (2016).
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Experiencias de formalización del trabajo doméstico  
en América Latina y el Caribe

El trabajo doméstico entendido como “el trabajo realizado para 
o dentro de un hogar o varios hogares”, es una de las ocupaciones 
de la informalidad más afectadas en América Latina. En 2013 la tasa 
de informalidad de trabajadoras domésticas en América Latina re-
presentó 77,5%. Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) cerca de 18.000.000 millones de personas se dedican al trabajo 
doméstico, que representa 7% de los ocupados de la región, es decir 
8 de cada 10 trabajadoras tenían un trabajo informal. El porcentaje 
ha disminuido levemente en 2,6 puntos entre 2009 y 2013, debido a 
algunas medidas de formalización de la actividad que han adoptado 
algunos países de la región, que incluyen la incorporación de las tra-
bajadoras en la seguridad social, pago de salarios mínimos, inspec-
ción del trabajo, sindicalización y negociación colectiva (OIT, 2015, p. 
53).

Según la OIT (2015), el 93% de los trabajadores domésticos en 
América Latina son mujeres, en algunos países son migrantes, el ni-
vel educativo de las trabajadoras domésticas ha venido mejorando: 
en 2013, el 63% no había logrado completar ningún nivel educativo o 
había completado sólo la primaria, frente a un 76,3% en 2003; tam-
bién el porcentaje con estudios de secundaria ha aumentado en casi 
12 puntos porcentuales en la última década, pasando del 21,8% en 
2003 al 33,3% en 2013. Este trabajo está mal apreciado en términos 
de ingresos. En Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Uruguay los ingresos de las traba-
jadoras domésticas son iguales o inferiores al 50% del promedio de 
todas las personas ocupadas. Este trabajo es insuficientemente pro-
tegido por los sistemas de seguridad social, tiene déficits de cobertu-
ra legal y efectiva en prácticamente todos los países.

En cuanto a las regulaciones legales del trabajo doméstico, ac-
tualmente existen 12 países de América Latina que se han apegado 
al Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de 
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2011 de la OIT (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana 
y Uruguay). El disfrute de los derechos de los trabajadores domésti-
cos varía entre países porque la normativa nacional no está alineada 
con lo establecido en el convenio. De igual forma, existen profundas 
contradicciones entre la normativa que regula el trabajo domésti-
co y la migratoria, ejemplo la mayoría de países permiten contratos 
de trabajo doméstico verbales, pero las leyes migratorias exigen un 
contrato escrito para gestionar el permiso de trabajo y el estatus mi-
gratorio del trabajador (OIT, 2015).

En este sentido, se presenta en la Tabla 10 el reconocimiento 
formal de los derechos de las trabajadoras domésticas en algunos 
países de América Latina.

Conforme a la formalización de los derechos de los trabajado-
res y trabajadoras domésticas puede observarse que es desigual, 
varía de país a país el goce y ejercicio de los mismos. En cuanto a 
la duración de la jornada de trabajo, países como Colombia, Chile y 
Bolivia establecen jornadas superiores a 40 o 48 horas semanales a 
los trabajadores que residen en el lugar de trabajo, lo cual significa 
que tienen menos horas de descanso. En cuanto a la afiliación social, 
en países como El Salvador, Honduras y México la misma es volun-
taria, es decir, el patrono no está obligado a hacerlo; no obstante 
en el caso de El Salvador y Honduras, en caso que el patrono desee 
hacerlo, el régimen de seguridad social tiene menor cobertura que 
cualquier otro trabajador.

Ciertamente, la formalización de empleos reduce desigualdades 
siempre y cuando, a los trabajadores los ampare los beneficios esta-
blecidos en las leyes. De igual manera, la formalización del empleo 
podría impactar positivamente en la distribución de ingresos, cuan-
do a los trabajadores informales del sector formal o los que provie-
nen del sector informal, logren formalizarse y vean incrementados 
sus ingresos, en comparación con su situación inicial, pero además 
que los aumentos sean superiores entre quienes se ubican en los gru-
pos de ingresos bajos (OIT, 2014).



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
43

Por su parte, Perticara y Fontoura (2010), señalan algunas pro-
puestas de políticas públicas para reducir la informalidad y aumentar 
la cobertura de protección social para todo el sector de ocupados 
informales. Entre ellas: adopción de esquemas de monotributos para 
profesionales y microempresarios; reducción de la brecha de costos 
entre contratos informales y formales; necesidad de contar con me-
jor fiscalización por parte del Estado para garantizar el cumplimiento 

Tabla 10. Reconocimiento formal de los derechos de los 
trabajadores domésticos en América Latina

Fuente: OIT, 2015, p. 56.
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de las leyes laborales; introducción de incentivos tributarios y simpli-
ficación de procedimientos en el ámbito de la micro y pequeña em-
presa; desarrollar formas de contratación suficientemente flexibles; 
fortalecimiento de las organizaciones que representan colectivos en 
el sector informal y mejorar la calidad de la educación y capacitación.

Política de ingresos y salarios a nivel nacional y el papel 
de las políticas públicas en la redistribución de la riqueza 
social

En los períodos de bonanzas, los salarios de trabajadores crecen 
significativamente como ocurrió en 2006 y 2007 cuyas tasas de cre-
cimiento se ubican en 3,9% y 2,9% respectivamente; inclusive durante 
la crisis de 2008-2009, los salarios crecieron al 1%, llegando a aumen-
tar 2,3% en 2012; y en 2014 con crecimiento leve de 0,2%. La disminu-
ción del crecimiento de los salarios entre 2013 y 2014, se debió a una 
menor actividad de las economías y un repunte de la inflación (OIT, 
2015).

Aunque los salarios mínimos han continuado creciendo en la re-
gión, durante el periodo diciembre 2014 a septiembre 2015; 10 de 16 
países (Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Chile, Brasil, Nicara-
gua, Uruguay, República Dominicana y Bolivia), los son menores a 
los observados en el mismo periodo del año anterior (diciembre 2013 
a septiembre 2014). En los casos de Panamá, Paraguay y Perú, no se 
registraron ajustes nominales al salario mínimo porque reportaron 
caídas en términos reales. En Colombia, el ajuste de los salarios es 
anual, y este ha sido compensado por la variación de los precios. En 
Costa Rica y El Salvador, se han observado reducciones de los pre-
cios (inflación negativa o deflación), de modo que la variación real 
del salario mínimo es mayor que la nominal. Solo en donde los incre-
mentos salariales sostenidos han sido sobre la base de las mejoras 
en indicadores sociales (como mejoras en los mercados de trabajo), 
que han incidido positivamente en la reducción de la pobreza o la 
desigualdad (OIT, 2015).
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Las políticas de ingreso y salario en América Latina basadas en 
políticas macroeconómicas son limitadas, debido al espacio fiscal y el 
aumento de la inflación en algunos países. Por lo tanto, es necesaria 
la creación de políticas sociales y de mercado de trabajo que impi-
dan que los ajustes en las economías incidan sobre los hogares más 
pobres. Entre las iniciativas propuestas por la OIT (2015), se encuen-
tra el diseño y ejecución de políticas de desarrollo productivo para 
“diversificar las estructuras de producción, promover el aumento de 
la productividad y el crecimiento de las empresas, creando así más 
y mejores empleos que permitan un crecimiento más inclusivo” (p. 
50).

Lo anteriormente expuesto demanda que en los países de la 
región se establezca el diálogo social como herramienta de gober-
nanza democrática, especialmente en países con menor crecimiento 
económico, mayores restricciones fiscales, altas expectativas de di-
versos sectores para mejorar los niveles de vida y la desconfianza de 
sus políticas públicas.

Seguro de desempleo

Su origen se relaciona con iniciativas de sindicatos, federaciones 
laborales y otros organismos que tienen como finalidad establecer 
protección contra la inestabilidad del mercado laboral. En 1911 se ori-
ginó el primer sistema nacional obligatorio de seguro de desempleo 
en Inglaterra, el cual protegía a los trabajadores en especial a los más 
pobres. De allí, surge el derecho legal a las prestaciones sociales. 
Posteriormente, estos esquemas de compensación por desempleo 
fueron establecidos en Austria, Alemania, Irlanda e Italia. En 1942, 
22 países habían adoptado este sistema; en 1992 todos los países de 
Europa contaban con un régimen de compensación por desempleo 
obligatorio. En 2005, aproximadamente 80 programas de beneficios 
de desempleo existían en el mundo. Cabe resaltar que antes de este 
beneficio ya habían existido otros seguros sociales como: accidentes 
de trabajo, enfermedad y vejez (Velázquez, 2014).
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Los países de América Latina que cuentan con un seguro de des-
empleo son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. 
Son sistemas que operan con un sistema de reparto y con una ló-
gica contributiva, ya que su financiamiento proviene fundamental-
mente de aportes mensuales de los cotizantes. Este es el caso de los 
seguros de desempleo en Argentina, Venezuela6 y Uruguay. En los 
casos de Chile y Ecuador las modalidades son distintas, porque se 
presentan estructuras mixtas. En Chile, se considera dos componen-
tes integrados: un Fondo de Cesantía Solidario, que puede completar 
los recursos existentes en las cuentas individuales de cesantía para 
financiar el pago de un programa de beneficios definidos, en el caso 
del despido injustificado. En Ecuador, existe un Fondo de Cesantía 
(constituido por las cuentas individuales señaladas en el apartado 
anterior) y un Régimen Solidario de Cesantía financiado por el Estado 
con cargo al Presupuesto General (Velázquez, 2014). En la Tabla 11, se 
presentan las distintas indemnizaciones por despido adoptadas en 
algunos países de América Latina.

Educación: Las políticas públicas y los gastos sociales

Todos los derechos humanos son de suma importancia para el 
desarrollo integral de la persona y su desenvolvimiento como ser hu-
mano en miras de la dignidad humana. Uno de ellos es el derecho a 
la educación, establecido en diferentes tratados internacionales que 
han sido ratificados por los Estados. En la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos se establece el derecho de toda persona a la 
educación, cuyo objetivo es el “pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales” (ONU, 1948, artículo 26). Para garanti-

6 Los datos de Venezuela mostrados por organismos internacionales es con 
base en información recibida de los organismos del Estado venezolano. Sin 
embargo, en la práctica los desempleados no reciben prestaciones mensua-
les que les permitan satisfacer sus necesidades mientras pasan nuevamente 
a la población ocupada.
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Tabla 11. Indemnizaciones por despido en países de América Latina

Fuente: Jaramillo y Saavedra (2004).
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zarlo la educación es gratuita en la instrucción elemental (es obliga-
toria) y fundamental.

Así mismo, se indica en el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU, 1966, 
artículo 13), que la educación primaria es accesible y gratuita para 
todos, la educación secundaria debe ser generalizada, asequible y 
en la medida de lo posible gratuita, la educación fundamental debe 
fomentarse para las personas que no han terminado la educación 
primaria, igualmente debe implementarse un sistema de becas y 
mejorarse constantemente las condiciones de los maestros. Adicio-
nalmente, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 
consagra en el ejercicio del derecho la educación.

Los tratados y convenciones internacionales consagran el mar-
co regulatorio del derecho a la educación como derecho humano 
para ejercer los demás derechos (civiles, políticos, sociales, económi-
cos y culturales) que da lugar al desenvolvimiento de las capacidades 
(Briseño, Bautista, 2014). Como señala Albert, Davia (2011, p. 69), “el 
rol instrumental de la educación en el ámbito económico constituye 
el núcleo del enfoque de capital humano, pero el enfoque de las ca-
pacidades también contempla la naturaleza instrumental de la edu-
cación fuera del ámbito estrictamente económico”.

La educación es un indicador de distribución del capital social y 
cultural de las capacidades individuales, aumenta la calidad de vida 
y la capacidad de la persona para obtener ingresos, aumenta la pro-
ductividad (Sen, 2000). El ejercicio del derecho a la educación incre-
menta las posibilidades ante el hecho del desempleo y subempleo, 
pero su ausencia limita la incorporación al mercado laboral. Las de-
bilidades del sistema educativo incide en pérdidas: integración so-
cial, descomposición de las relaciones sociales y equidad social (Vite, 
2007). La política pública de la educación abre una clave ante las po-
sibilidades de participación, solidaridad y acceso a recursos (Albert, 
Davia, 2011), bien como acceso à producción de conocimientos y for-
mación cívica de sujetos.
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Dentro de los indicadores de desigualdades en materia de edu-
cación se contemplan varios como la tasa de alfabetización, inscrip-
ción escolar nivel primario, inscripción escolar nivel secundario, ni-
ños que no asisten a la escuela (nivel primario), tasa de finalización 
de la educación de nivel primario, gasto público en educación total (% 
del gasto del gobierno), entre otros.

Tasa de alfabetización o la desigualdad de capital cultural

La tasa de alfabetización comprende el total de la población que 
saben leer y escribir. La misma no permite medir los resultados de la 
educación pero sí permite hacer comparaciones internacionales. En 
América Latina en el año 2014, la tasa de alfabetización más alta la 
posee Cuba con 99,8, ocupando el puesto Nº 10 a nivel mundial de 
215 países, sigue Chile 98,6, Uruguay 98,1, Argentina 97,9, Costa Rica 
96,3, Venezuela 95,5 con las tasas más alta entre los primeros 100 
países; los países con las tasas más bajas son Perú 89,6, Honduras 
85,1, El Salvador 84.5, Nicaragua 78, Guatemala 75,9 y Haití 48,7 con 
la tasa más baja en el puesto 204 (Indexmundi, 2015).

Los datos de la Tabla 12 sobre el analfabetismo de adultos se re-
fieren a la población de 15 años o más que no sabe leer o escribir una 
frase simple de su vida cotidiana. La asistencia escolar es el porcen-
taje de la edad escolar (de acuerdo con la definición de cada país), 
efectivamente registrado en la escuela. Para la educación superior 
la tasa bruta de matrícula es el total de estudiantes, independiente-
mente de su edad, en la población en edad apropiada en este nivel. 
Importante recordar que la recopilación de datos por países no coin-
ciden exactamente igual en cada país. Por fin, es posible señalar que 
hay una correspondencia entre tasa de alfabetización, baja o alta y 
tasa de matrícula en las universidades.
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Inscripción escolar y la distribución o apropiación del 
capital

Dentro de las clasificaciones económicas y sociales de las Na-
ciones Unidas existe la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE) que permite establecer la secuencia de los progra-
mas educativos y sus certificaciones por niveles de educación7 y área 

7 Los niveles CINE son: 0 educación de la primera infancia, 1 educación prima-
ria, 2 educación secundaria baja, 3 educación secundaria alta, 4 educación 
postsecundaria no terciaria, 5 educación terciaria de ciclo corto, 6 grado en 

Tabla 12. Indicadores de educación en América Latina (1985-2008)

Fuente: UNESCO, 2010, CEPAL 2010. 
n.d. = datos no disponibles.
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de estudios, facilitando la clasificación a nivel internacional, para ser 
utilizadas en la elaboración de estadísticas y hacer comparaciones 
internacionales. Los niveles de educación concentran los programas 
educativos en correspondencia al aprendizaje, conocimientos, habi-
lidades y competencias que se han planificado impartir y agrupados 
sistémicamente por categorías.

En relación a los indicadores de inscripción escolar, el indicador 
inscripción escolar, nivel primario (% bruto), se refiere al total de es-
tudiantes matriculados en la educación primaria sin importar la edad, 
la tasa bruta de matrícula se expresa en porcentaje de la población 
total en edad oficial de cursar enseñanza primaria, se puede incluir 
estudiantes con edades mayores o menores a la edad oficial por ha-
berse inscrito en manera tardía o repetir años, por ello puede ser 
superior al 100% (Unesco, 2013).

De acuerdo a los datos del Banco Mundial (2016), el años 2013 
es el año en el existe información para la mayoría de los países de 
América Latina. Entre los países con mayor tasa bruta de matrícula se 
encuentran en ese año: Ecuador con 115,8 con un disminución de 1,2 
puntos con respecto al 2012, Costa Rica 111,8 con una disminución de 
2,7 puntos, Argentina 110,5 con una disminución de 2,4 puntos, Gua-
temala 107,5 con una disminución de 3,1 puntos; entre los países con 
menor tasa de matrícula bruta se encuentran Puerto Rico 89,5 con 
un leve aumento, Honduras 93,8 con una disminución de 4 puntos, 
El Salvador 94,6 con una leve disminución de 0,2 puntos en relación 
al año 2012 respectivamente. Algunos países no registran datos en el 
año 2013 como Brasil, Colombia, Haití, Nicaragua y Uruguay. La ten-
dencia de la mayoría de los países en América Latina en el año 2013 
fue una disminución en comparación al año 2012.

Para comprender la realidad de la desigualdad de capital cultu-
ral hay que tener en cuenta la tasa de finalización de la educación de 

educación terciaria o nivel equivalente, 7 nivel de maestría, especialización 
o equivalente, 8 nivel de doctorado o equivalente y 9 no clasificado en otra 
parte (Unesco, 2013).
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nivel primario y su distinción por grupo etario correspondiente y ni-
veles sociales. Se refiere al total de estudiantes que se matriculan en 
el último año de la educación primaria sin importar la edad, se indica 
en porcentaje de la población total en edad oficial, puede ser supe-
rior al 100% al incluirse niños mayores o menores a la edad oficial de 
ingreso, inscritos en la educación primaria de manera tardía o haber 
repetido años de escolaridad (Banco Mundial, 2016). Así, en el año 
2013, en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, la tasa 
bruta de ingreso al último grado de primaria fue de 100,9%. Los países 
con una tasa mayor a 100% fueron: Ecuador 112,8, El Salvador 106,8 
con una disminución de 1,9 puntos, México 102,8 con un aumento de 
3,9 puntos, Panamá 101,9; los países con una menor tasa son Guate-
mala 86,5 con un leve aumento de 0,4, República Dominicana 90,6 
manteniendo la tasa, Cuba 94,4 con una disminución de 2 puntos, 
Honduras 94,4 con una disminución de 6,2 puntos, Perú 95,1 con un 
aumento de 1,1 puntos, Venezuela 95,3 sin variación, Bolivia 96 con 
una disminución de 3,7 puntos, Chile 96,6 con una disminución de 1,1 
puntos, Costa Rica 98,9 con una disminución de 3,6 puntos en com-
paración con el año 2012 respectivamente. No se incluye Brasil, Haití, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay por no tener datos registrados en el 
año 2013.

La inscripción en nivel secundario es un indicador que represen-
ta el total de estudiantes matriculados sin importar la edad, indicado 
como porcentaje de la población total en edad oficial para estudiar 
la secundaria, puede incluir personas mayores o menores a la edad 
oficial por iniciar estudios de manera tardía o repetición de años es-
colares (Banco Mundial, 2016). De acuerdo con la misma fuente hay 
registros para el año 2013, los cuatro países con un porcentaje mayor 
al 100% son: Costa Rica con una tasa de 114,6, con un aumento de 6,8 
puntos en relación al año 2012, Argentina 106,3 con 1,1 de aumen-
to, Ecuador 102 con un aumento de 16,6 puntos y Chile 100,4 con un 
aumento de 8,9 en relación al año 2012; los cuatro países con una 
menor tasa en ese año son, Guatemala 64,1 con un leve aumento de 
0,8, Honduras 70,6 con una disminución de 1,8, Panamá 75,4 con una 
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disminución de 10,1, República Dominicana 77,5 con un aumento de 
1,2 puntos y El Salvador. La tasa de matrícula de América Latina y el 
Caribe (todos los niveles de ingreso) en el 2013 fue de 92,9 con au-
mento 3,8 puntos. Se exceptúan Brasil, Colombia, Haití, Nicaragua, 
Uruguay por no registrar tasa de matrícula en ese año 2013.

La inscripción en el nivel universitario refleja de manera más ca-
bal la desigualdad del capital cultural y el indicador tiene en cuenta el 
total de estudiantes matriculados en educación superior indistinta-
mente de la edad, significa el porcentaje de la población total (Banco 
Mundial, 2016). El nivel terciario proporciona aprendizaje especializa-
do, comprende la educación profesional y por ende sus programas 
son más avanzados, complejos; el nivel 5 es un ciclo corto con una 
duración de dos años mínimo y el nivel 6 se refiere a los programas 
de primer título y tiene una duración de 3 a 4 años aproximadamente 
(Unesco, 2013).

El año más reciente en el que se consigue este indicador en la 
mayoría de los países de América Latina es el 2013, la tasa bruta de 
matrícula en América Latina y el Caribe (países en desarrollo sola-
mente) es de 42,6; los países con mayor tasa son: Puerto Rico 85,3, 
Chile 83,8, Argentina 79,9, Colombia 50,1, Costa Rica 50, Cuba 49,3; 
los países con la tasa más baja son: Guatemala 18,3, Honduras 21,2, El 
Salvador 29,1, México 29,2, Panamá 38,7, Ecuador 40,4. La tasa au-
menta 1 a 2 puntos en la mayoría de los países en comparación con el 
año 2012, excepto en Cuba que disminuye 15 puntos, Panamá dismi-
nuye 5,4 puntos y Puerto Rico 1,2 puntos. No se cuenta para ese año 
con la tasa de Bolivia, Brasil, República Dominicana, Haití, Nicaragua, 
Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Gasto público en educación: Una parte sensible en vista 
de la caída de las desigualdades

Este indicador refleja el gasto público total en educación y se 
expresa como porcentaje PIB en un año, comprende el egreso del 
gobierno en administración educativa, instituciones educativas, 
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transferencias y subsidios. Los países de América Latina gastan entre 
un 3% y 7% de su PIB en educación, que expresa desigualdades. Los 
autores del presente texto no tienen como fin la comparación entre 
datos de diferentes fuentes, importa recoger informaciones que ex-
presen cambios en la vigencia de las desigualdades. La Tabla 13 apun-
ta para inversiones públicas similares, incluso en su evolución, si bien 
hay excepciones de inversiones decrecientes y ascendentes.

Tabla 13. Gasto público en educación de países 
latinoamericanos (%)

Fuente: UNESCO-IEU: Instituto de Estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura.
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En otra fuente también se encuentra con información de este 
indicador del gasto en educación. En el Banco Mundial se encuen-
tran datos hasta el año 2014, pero en el mayor número de países en 
América Latina con información es el año 2011, en ese año el porcen-
taje de América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso) fue 
de 4,4 del PIB. Los países con mayor porcentaje fueron Bolivia 6,8 
con una disminución de 0,7 puntos, Brasil 5,7 sin alteración, México 
5,1 sin alteración, Argentina 4,9 con un leve aumento de 0,3 puntos, 
Paraguay 4,9 con un aumento de 1,2 puntos en comparación al año 
2010. Los cinco países con un menor porcentaje fueron: Perú 2,6 con 
una leve disminución 0,1, Guatemala 2,9 con un leve aumento de 0,1, 
Panamá 3,2 (sin datos en el 2010), El Salvador 3,4 sin alteración en 
relación al 2010 respectivamente. En la data no se registran datos en 
el año 2011 de Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Haití, Hondu-
ras, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela (Banco Mundial, 2016).

Los datos confirman que hay avances en la cobertura del siste-
ma educativo a nivel básico y medio, es prácticamente universal sien-
do gratuita y obligatoria. Sin embargo, un abismo puede distanciar 
la realidad legal y la práctica, una vez que persisten largos desafíos, 
entre otros, para asegurar a todas las personas una educación de ca-
lidad para los tiempos de hoy, capacitar los docentes, reconocer los 
saberes tradicionales, apropiar nuevas tecnologías en la enseñanza y 
aprendizaje, tornar más eficiente el gasto público en educación. Hay 
otras explicaciones para la suerte de las condiciones educacionales 
en la región, que no pueden ser deducidas de las medianas de los 
datos estadísticos.

Una cuarta inequidad es la que surge del sistema educativo. 
Los diferentes estratos socioeconómicos de los países alcanzan dife-
rentes registros en los años de estudio. El abandono y la repetición 
causados por las condiciones socioeconómicas del hogar, todos los 
días minan la posibilidad de que todos los sectores pobres comple-
menten sus estudios. Según la CEPAL (2000), en Brasil repiten las dos 
primeras series de la educación primaria 41% de los niños en el 25% de 
la población de menores ingresos y, por el contrario, sólo el 4,5% de 
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los niños en el 25% de la población de ingresos más altos (Kliksberg, 
2002, p. 412).

Paradójicamente, las inversiones en educación pública por lo 
más importante que sean no han revertido las condiciones de las 
múltiples desigualdades una vez que el capital cultural es muy dispar 
en las sociedades latinoamericanas.

Salud y seguridad para hacer frente a los riesgos sociales

El panorama social de América Latina (CEPAL, 2013) ofrece in-
sumos para análisis sostenidas en variables, para comprender las 
configuraciones nacionales a respecto del gasto social, cobertura, 
pobreza y desigualdad. La complejidad de los contextos nacionales 
requiere que se incluya un conjunto de variables complementarias. 
En este texto importa acceder al conjunto de elementos relevantes 
para madurar los desafíos de políticas públicas (Cecchini, Filgueira, 
Robles, 2014), descortinando relaciones y tendencias identificadas 
de manera recurrente en contexto político conturbado.

En América Latina existe una manifestación clara del derecho a 
la salud, algunos países lo han puesto en práctica a través de meca-
nismos legales y políticas públicas destinadas a garantizar el ejercicio 
centrándose en determinantes sociales implícitos en la salud. “El de-
recho a la salud está incorporado en 18 constituciones de la región, y 
otros cinco países incluyeron la protección social para la salud como 
un principio básico del sistema de salud” (Yamin, Frisancho, 2014, 
p. 6). Pero, luego los autores añaden que existen países en que los 
ciudadanos para poder materializar el ejercicio de su derecho han te-
nido que recurrir a los tribunales incrementándose la judicialización 
del derecho a la salud, lo que expresa desigualdades en salud y segu-
ridad social y por ende inequidad social.

El ejercicio del derecho a la salud por todos los ciudadanos sin 
ningún tipo de discriminación, requiere que el Estado garantice el fi-
nanciamiento y la administración del sistema de salud, “una política 
basada en el derecho a la salud, inclusiva a todas las personas sin dis-
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tinción y con financiamiento Estatal, resulta menos costosa” (Here-
dia, Laurell, Feo, Noronha, González-Guzmán, Torres-Tovar, 2015, p. 
s16). Pero, en la realidad, los sistemas de salud en América Latina evi-
dencian una segmentación que ha dado lugar a la segregación social, 
al separar la población en dos grupos, uno que se ha beneficiado del 
estado de bienestar social y otro que ha sido limitado de los mismos 
beneficios, fragmentación que impide la reducción de la pobreza y 
las desigualdades. (Cotlear, Gómez-Dantés, Knaul, Atun, Barreto, Ce-
trángolo, Cueto, Francke, Frenz, Guerrero, Lozano, Marten, Sáenz, 
2015).

Gasto en salud, sector público (% del gasto total en salud)

El gasto público y privado en salud constituye el gasto total en 
salud (% del PIB) y comprende las emergencias, actividades de plani-
ficación familiar, nutrición y los servicios de salud (sin incluir los ser-
vicios sanitarios). Comparando del año 1995 al 2014 la mayoría de los 
países de América Latina han aumentado de 2 a 3 puntos el porcenta-
je del PIB destinado a gasto en salud, resaltando el caso de Cuba que 
aumenta 5,9 puntos, Ecuador 5,8 puntos; sin embargo, en algunos 
países ha existido una disminución importante como es el caso de 
Argentina con 3,5 puntos y Uruguay con 4 puntos. En algunos países 
el gasto en salud se mantiene existiendo una variación en aumento 
igual o menor a 1 punto como es el caso de Panamá 0,3, Colombia 
con 0,4, El Salvador 0,4, Haití 1, Perú 1 y México 1,2; o el caso de Vene-
zuela que se mantiene durante todos los años con una leve disminu-
ción de 0,1 y República Dominicana con 0,8 puntos menos. En el año 
2014 los países con mayor gasto en salud fueron: Cuba 11,1, Paraguay 
9,8, Costa Rica 9,3, Ecuador 9.2, Nicaragua 9; los países con menor 
gasto son República Dominicana 4,4, Argentina 4,8, Venezuela 5,3, 
Perú 5,5 (Banco Mundial, 2016), como se observa en  Tabla 14.

Este indicador del gasto global refleja los egresos del presu-
puesto público en materia de salud, el endeudamiento, las donacio-
nes (internacionales y de organizaciones no gubernamentales) y los 
seguros de salud sociales y obligatorios, expresado en porcentaje 
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del gasto total en salud (gastos en salud público y privado en el país) 
(Banco Mundial, 2016).

Los datos de la Tabla 15 se refieren a los gastos en salud por el 
sector público en comparación o sobre el % del gasto total en salud 
en América Latina. De 1995 al 2104 en el gasto total de salud en el 
sector público existe aumento en la mayoría de los países de América 
Latina, destacándose República Dominicana con 44,7 puntos, Uru-

Tabla 14. Gasto en salud (% del PIB) en América Latina

Fuente: Banco Mundial 2016.
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guay con 40,5 puntos, El Salvador con 27,5 puntos, Colombia con 20 
puntos, y Bolivia con 15,5 puntos; no obstante en varios países existe 
una disminución en el gasto en salud en más de 4 puntos como Nica-
ragua en 8 puntos, Ecuador en 6 puntos, Argentina en 4,4 puntos. En 
el año 2014 el país con mayor gasto en salud sector público es Cuba 
95,6 y con menor gasto en salud es Haití 20,6, seguido de Venezuela 
con 29,3.

Tabla 15. Gasto en salud, sector público (% del gasto total en salud) 
en América Latina

                 Fuente: Banco Mundial 2016.
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Distintos factores coyunturales inciden sobre políticas apun-
tando reducir la inequidad con la ampliación de la cobertura de la 
atención de la salud en los países latinoamericanos. Entre ellos Atun, 
Monteiro, Almeida, Cotlear, Dmytraczencko, Frenz, García, Gómez-
Dantés, Knaul, Muntaner, Braga, Rógoli, y Wagstaff (2015) destacan 
la adhesión a la agenda de los derechos humanos, las tasas de cre-
cimiento socioeconómico, las vacunas de control epidemiológica, la 
transición democrática y aprecio a nuevos valores.

La evolución de las políticas públicas de salud son presentadas 
por Cotlear,Gómez-Dantés,Knaul, Atun, Barreto, Cetrángolo, Cueto, 
Francke, Frenz, Guerrero, Lozano, Marten y Sáenz (2015) en 4 fa-
ses históricas. En la fase 3, a finales del Siglo XX hay el incremento 
de las prestaciones de salud a la población pobre no asalariada y la 
consolidación simultánea de la segmentación del sistema de salud. 
Paradójicamente, se incluyó una ampliación de los servicios y se pro-
fundizaron la segmentación entre los dos bloques del sector públi-
co (Cotlear et al, 2015, p.44); el sistema de la seguridad social, que 
brindaba atención de salud a los trabajadores del sector formal de la 
economía y sus familias, y los ministerios de salud que brindan ser-
vicios a la población no asalariada, incluidos los pobres de las áreas 
urbana y rural. En la fase 4, según los mismos autores, se consolida 
la búsqueda de la equidad caracteriza por la implementación de la 
igualdad en los beneficios a los diferentes grupos sociales y brindar 
una protección que evite gastos empobrecedores. Dos experiencias 
pioneras en la creación de un sistema nacional integrado de salud 
serían el chileno y el cubano, seguidas por otros países con imple-
mentación de un sistema universal.

Población ocupada urbana con protección en salud y/o 
pensiones

Dentro de los sistemas de salud y de la protección social hay 
diferentes iniciativas que más o menos procuran garantizar a la po-
blación niveles mínimos de vida, por ende es un mecanismo que 
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contribuye en la realización de los derechos económicos y sociales. 
Varias naciones en América Latina y El Caribe han adoptado algunas 
medidas para establecer garantías sociales, mediante la implemen-
tación de diferentes modalidades que incluyen los programas de 
transferencias condicionadas, las pensiones sociales, la extensión de 
la protección en salud y la extensión en edades, tiempo y cobertura 
de los programas educativos (Cecchini, Filgueira y Robles, 2014). Y 
los autores (2014, p. 9) aun añaden que:

La protección social es parte central de la política social y esta 
es a su vez pieza fundamental de los regímenes de bienestar. La 
protección social presenta características distintivas en cuanto 
a los problemas sociales que atiende. Por lo tanto, no cubre to-
das las áreas de la política social, sino que es uno de sus compo-
nentes, junto con las políticas sectoriales –tales como la salud, la 
educación o la vivienda– y las políticas de promoción social –ta-
les como la capacitación, la intermediación laboral, la promoción 
de nuevos emprendimientos, el financiamiento y la asistencia 
técnica para micro y pequeñas empresas.

De esta manera, no hay duda de que la protección social es uno 
de los componentes de la política social8. Pero, las políticas y los pro-
gramas de protección social pueden ser coordinados a partir de los 
diferentes sectores, como desarrollo social, salud, educación, traba-
jo u otros.

En suma, dos grandes dimensiones permiten ordenar a los paí-
ses de acuerdo a lo que podría definirse como una “brecha de bien-
estar”. Por un lado, debe considerarse la capacidad de una sociedad 
de generar ingresos a través del mercado laboral para sustentar a 
sus miembros. Por otro, deben considerarse las capacidades de los 
Estados para proporcionar sustento y protección a quienes carecen 

8 “Debiera garantizar un nivel de bienestar suficiente que posibilite sostener niveles de cali-
dad de vida considerados básicos para el desarrollo de las personas; facilitar el acceso a 
los servicios sociales y fomentar el trabajo decente” (Cecchini, Filgueira y Robles, 2014, p. 
9).
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de ingresos o acceden a ingresos insuficientes (Cecchini, Filgueira y 
Robles, 2014, pp. 19-20).

El empleo informal, subordinado, relaciones no asalariadas, y 
los problemas de financiamiento de los sistemas de protección en 
América Latina son las causas entre otras, de los problemas de baja 
cobertura de trabajadores como en calidad de los regímenes de pro-
tección en la región (OIT, s.f). Los países deben asegurar la atención 
a la salud, desempleo, vejez, para ello deben contar con políticas de 
seguridad social y sistemas financieros que cuenten con los recursos 
necesarios para cubrirlos, sistemas que serán supervisados por los 
distintos órganos de control interno, externo y la sociedad civil, así 
como con un marco institucional que estimule su desempeño soste-
nible (Bianco, 2004).

El indicador población ocupada urbana con protección en salud 
y/o pensiones refleja la población ocupada que por su condición de 
titular, asegurado directo, afiliado cotizante o no cotizante, o bene-
ficiario no titular, está cubierta por un seguro de salud y/o pensio-
nes (perteneciente a la seguridad social o a un seguro privado) (OIT, 
2013). En los años 2012, 2103 y 2014 se observa un leve aumento en 
la cobertura en salud y/o pensiones en los países que tienen datos 
disponibles, existiendo un porcentaje importante de ocupados que 
quedan por fuera de la protección social. Aunado a ello, es indispen-
sable que todos los países cuenten con esa información para el dise-
ño de políticas públicas que den respuesta y procuren disminuir la 
brecha y la segmentación entre los mismos ocupados, al contar con 
un porcentaje que goza de cobertura por un seguro o pensiones y 
otro que queda excluido (Tabla 16).

Las políticas de la salud y de la protección o seguridad social in-
ciden directamente en la esperanza de vida al nacer. En comparación 
en los años de la primera década del Siglo XXI no existen variaciones 
significativas manteniéndose prácticamente la misma esperanza de 
vida al nacer (años). En el año 2014 en América Latina y el Caribe (por 
medio de todos los niveles de ingreso) la esperanza de vida al nacer 
fue de 74,9 años; los países con mayor esperanza de vida en ese año, 
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son Chile 81,4, Costa Rica 79,4, Cuba 79,3, Puerto Rico 79,3, Panamá 
77,5, Uruguay 76,9, México 76,7, Argentina 76,1, Ecuador 75,8; los 
países con una esperanza de vida menor son: Haití 62,7, Bolivia 68,3, 
Guatemala 71,7, El Salvador 72,7, Paraguay 72,9, Honduras 73,1, Re-
pública Dominicana 73,5, Colombia 73,9, Venezuela 74,2, Brasil 74,4, 
Perú 74,5, Nicaragua 74,8.

La desigualdad en el sector vivienda

La situación del déficit habitacional presentado en datos al res-
pecto de países latinoamericanos necesita ser analizada también so-
bre el tema de la diversidad cultural de lo que significa vivir bien y 
vivir mal, y no solamente sobre la lógica del sistema de bienes en una 
sociedad pautada por la circulación de mercancías. 

La publicación del BID de 2012 “Un espacio para el desarrollo: 
los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe” marca diver-
sos requisitos sobre la vivienda. En este sentido, no hay solamente 

Tabla 16. Población urbana con protección de salud 
y/o pensiones (%)

Fuente: Datos panorama laboral 2015 América Latina y El Caribe pp. 115-133. 
*En Ecuador y El Salvador no se reflejan datos de pensiones. De los demás 
países de América Latina no se registra información.
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una cantidad insuficiente de viviendas, sino que también innumera-
bles carencias cualitativas, como el tipo de material usado en la cons-
trucción, el sistema de salubridad (Aire y agua), pisos de tierra, falta 
de título de propiedad, las tuberías de agua potable y cañerías. La 
Tabla 17 demuestra una gran variedad en cuanto al déficit habitacio-
nal en América Latina.

De los datos es posible extraer algunas conclusiones sobre las 
desigualdades habitacionales, una vez que la vivienda adecuada am-
plifica las condiciones sociales como salud, educación y abrigo a los 
bienes adquiridos. Otra situación está relacionada al subsidio estatal 
a la vivienda por medio de la creación de un sistema nacional de fi-
nanciamiento público que con su aporte incide sobre la caída de un 
déficit. El sistema de financiamiento público, entre otros aspectos, 
posee el desafío de atender familias que poseen bajos ingresos o vi-
ven de trabajo informal y no consiguen comprobar habilidades. En 
este sentido, informa el BID (2012):

Esta simulación supone que el sistema financiero carece de he-
rramientas para evaluar la capacidad de pagar el servicio de deu-
da de los hogares que no pueden documentar ingresos. Ciertos 
sistemas financieros más sofisticados como los de Chile, Colom-
bia y México ya cuentan con instrumentos para llegar a aquellos 
trabajadores informales que no tienen información fiable sobre 
sus ingresos. Entre tales instrumentos figuran las garantías pú-
blicas para respaldar a personas de bajos ingresos, los progra-
mas contractuales voluntarios y la creación de burós de crédito. 
Aunque estos avances son bienvenidos, su potencial de escala-
miento sigue siendo un desafío (p. 68).

Desigualdades persistentes: Políticas sociales 
distributivas y de concentración

En el análisis a partir de los datos disponibles para la mayoría 
de los países latinoamericanos se puede constatar un cierto ascenso 
económico de las clases de base de la pirámide en los últimos 15 años, 
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Tabla 17. Déficit habitacional urbana en América Latina y el Caribe por país, año 2009 (% de familias)

Fuente: Un espacio para el desarrollo con base en Rojas y Medellín (2011). 
(1)* Cuántas familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad. Fonte: “Un espacio para el 
desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina y el Caribe”. Banco Interamericano de desarrollo (BID) 2012.
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o como refleja una disminución de las desigualdades, sobretodo de 
la pobreza. Esto en parte tuvo como causas, de un lado la demanda 
asiática de materias primas y al mismo tiempo un papel más activo 
del Estado, incluyendo políticas sociales redistributivas. Estos dos as-
pectos son factores impulsores inclusive de una expansión de la cla-
se media, paradójicamente esta producción de una leve disminución 
de las desigualdades y reducción de la pobreza puede sonar como 
“todo lo que es sólido, se desmancha en el aire”, pues tenemos que 
llevar en cuenta el posible retorno de los factores de vulnerabilidad 
en cuanto a las familias que pueden retomar a esta condición ante-
rior si la crisis de la economía se acentúa.

En términos generales se detienen las sospechas de continui-
dad de las políticas de combate contra la desigualdad debido a justi-
ficaciones frente al estancamiento de las relaciones económicas glo-
bales, especialmente la desaceleración del crecimiento chino. Estos 
indicadores podrían ocasionar frenos en algunas economías latinoa-
mericanas, resistiendo alguna recesión como en Brasil, Argentina, 
Venezuela. En este flujo viene el ajuste de los gastos que a su vez 
puede significar cortes en el financiamiento de políticas sociales, que 
inciden en la aceleración de la destrucción de empleos y del creci-
miento de la informalidad producto del desempleo. En cuanto señala 
la vigencia de políticas sociales distributivas en las principales nacio-
nes, como se indica en la Tabla 18, como testigo del reconocimiento 
de la desigualdad, aunque sea también una influencia de agentes in-
ternacionales.

Las movilizaciones democráticas impulsaron una composición 
de gobiernos de izquierda a partir de la primera década del Siglo XXI, 
con un reposicionamiento de la lógica desenvolvimentista, cuando 
el Estado aumenta inversiones en el área social. El direccionamiento 
del presupuesto público determinó un inédito período de reducción 
de desigualdad social e regional. De acuerdo con Cava (2016), todos 
los indicadores apuntan a favor de las políticas sociales que transfe-
rirán ganancias, aumentan el salario real e incrementan el crédito. El 
efecto de esta transformación, determinando un cambio profundo 



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
67

Tabla 18. Programas de políticas sociales con fin distributivo

Fuente: Da Silva, 2014, p. 301.
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y duradero en las sociedades sudamericanas. Existe una interpreta-
ción generalizada del suceso del siglo progresista que se desquito en 
múltiples escalas en cuanto a la capacidad de distribución de ganan-
cias e inclusión social.

Participación en consejos de políticas públicas

La democracia y las políticas públicas implican en establecer al-
gunos mecanismos de control y prestación de cuentas. Para cuidar 
del sistema público de cierta forma es vital comprender la vigencia 
de agencias especializadas como mecanismos verticales para la su-
pervisión de políticas, tales como el ministerio público, fiscales, pro-
curador general del estado, entre otros. Por otro lado, pueden emer-
ger otros mecanismos más propiamente horizontales, que pueden 
ser activados por medio de la acción ciudadana, como elevar quejas a 
instancias, para cobrar responsabilidades o aun aquellos que operan 
directamente cuando los ciudadanos en sus organizaciones y grupos 
de interés se movilizan para monitorear las acciones de agentes gu-
bernamentales.

En fase de la multidimensionalidad de las desigualdades9 en la 
realidad latinoamericana el relacionamiento entre gobiernos de di-
ferentes matices ideológicos y las organizaciones de sociedad civil 
puede ser caracterizado por dimensiones tales como oposiciones, 
sustitución o subyugación (Baqueiro, 2016). Al mismo tiempo se 
aprecian caminos de cooperación o subsidiariedad, por lo tanto la 
disponibilidad de datos estadísticos es cuestión restringida en cuan-
to a su presencia.

Las dimensiones participativas en la gestión de políticas públi-
cas vienen siendo gestadas dentro de una teoría de gobierno demo-
crático y de expansión de ejercicio de ciudadanía. En este apartado 

9 La red de investigaciones desiguALdades.net es una red de investigación in-
terdisciplinaria, internacional y multi-institucional sobre las desigualdades 
interdependientes en América Latina. Apunta la multidimensionalidad de las 
desigualdades sociales en América Latina.
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emergen consejos paritarios o proporcionales de políticas públicas 
con alcances propios en función de diseños con proposiciones: la 
participación de actores sociales por medio de mecanismos delibe-
rativos por suscitar acciones más eficaces; el apoyo y la crítica de los 
ciudadanos que innovan acciones de gobiernos con sensibilidad para 
las causas populares; la participación desde la agenda pública al des-
empeño, implementación y evaluación.

Hevia y otros antropólogos (2011) analizan las principales carac-
terísticas de espacios deliberativos en México, por medio de la temá-
tica del consejo, el área de gobierno donde se inscriben, sus funcio-
nes, la visibilidad pública en internet, concluyen:

… en 2008, 131 reglas de operación y fuentes secundarias se 
identificaron 409 órganos colegiados de deliberación. En 163 
casos se trata de instancias públicas de deliberación, donde ac-
tores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en el 
espacio público sobre diversos campos de políticas públicas. Se 
concluye que estos mecanismos de participación son relativa-
mente abundantes, pero son opacos. Sólo 53 por ciento de estas 
instancias entregan algún tipo de información a la ciudadanía. 
De ahí que se discuta su eficacia y legitimidad como mecanismos 
de participación ciudadana (Hevia, 2011, p. 65).

Las experiencias en curso exploran estratégicamente los po-
tenciales internos de la existencia de una esfera pública y de la coo-
peración para la efectuación de políticas públicas participativas. Los 
consejos afectan los intereses de los sectores de la sociedad civil en 
consolidar la eficacia de la ciudadanía como actores o movimientos 
sociales. En estos espacios, contribuyen de manera significativa para 
el debate sobre los bienes públicos y de su forma de distribución. El 
futuro de la democracia participativa en el continente está directa-
mente relacionado a la determinación de la voluntad política y de la 
capacidad para conquistar los espacios para los usuarios en el proce-
so de políticas públicas participativas.

Son largamente difundidos los consejos referentes al sector de 
desenvolvimiento social y al campo de la educación. De parte guber-
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namental es usual la existencia de Consejo Nacional y también Con-
sejo Estadal/ Provincial, así como los municipales.

Desigualdades en la participación política:  
una situación de género

La representación política también se presenta como una des-
igualdad de género, lo que puede ser observado en las candidaturas 
al congreso nacional, como al poder ejecutivo en diversas naciones 
latinoamericanas. Esta realidad constituye el enfoque de tensiones 
en el campo de las demandas de los derechos de las mujeres que 
pueden ser identificadas sobre la óptica de la representación de sus 
intereses políticos en el ámbito institucional, de modo particular, en 
el Legislativo donde frecuentemente se suscita un fórum de debate 
sobre las políticas públicas. Todavía esta desigualdad igualmente se 
expresa sobremodo, como simbólica o cultural certificando mundos 
distintos.

Este contexto, representa una similaridad a otros contextos so-
ciales que presentan a las mujeres e igualmente sintomática, o aún 
se contrapone a otros espacios sociales donde se consolida como un 
papel social preponderante. Así verifica una movilización de sentidos 
y significados de género cuales las prácticas legítimas en el seno de 
cuadros partidarios. En la Tabla 19 puede observarse la iniciativa de 
ley estableciendo cuotas para mujeres en el proceso electoral y tam-
bién la efectiva presencia femenina en la esfera política.

La participación en cargos en partidos políticos en América La-
tina con representación de las mujeres según la misma fuente: con 
presidente de partido (11,6%); como miembro del comité ejecutivo 
nacional (20,4%); miembro de partidos (51,5%). Casos destacados fue-
ron mujeres en la presidencia de la República de Chile, Argentina y 
Brasil. Por esta razón Roza, LLanos y Garzón (2010) concluyen que:

...su limitada participación en las decisiones del partido, y se-
gún se desprende de nuestra investigación, en promedio 41 por 
ciento (28/68) de los partidos que estipulan en sus estatutos la 
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Tabla 19. Cuotas para las mujeres en el proceso electoral

Fuente: Base de dados GEPPAL. BID/IDEA (2015).
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existencia de una unidad organizativa de la mujer/género, no le 
otorgan a esta una representación directa en su cuerpo ejecuti-
vo. Al mismo tiempo, solo un 25 por ciento (17/69) de partidos le 
concede a la unidad de la mujer un voto especial en cuestiones 
de presupuesto, un 33 por ciento (23/69) en la formación de lis-
tas de candidatos y un 35 por ciento (24/69) en la elaboración de 
planes de gobierno (p. 21).

 Los medios de comunicación que ejercen un papel clave en la 
presentación de candidatos y candidatas, sean tradicionales o nue-
vos, por medio los cuales las candidaturas se comunican con los 
electores no consiguieron romper las barreras de la política como 
un campo masculino. Al frente del bajo efecto de los cupos en Chile 
enfatiza la autora.

 Los resultados muestran que los agentes mediáticos son alta-
mente (re) productores de violencia simbólica, los que, por una par-
te, invisibilidad, desacreditan y trivializan a las mujeres que compiten 
por los votos para un escaño en el brazo legislativo del Estado. Cuan-
do ellas hacen uso de los medios, resaltan las particularidades desde 
la naturaleza femenina como aporte al Parlamento o simplemente, 
son ciegas al género como dimensión de desigualdades sociales. 
(Baeza, 2014, p. 6)

 Todavía la realidad es dispareja en la comparación a los resulta-
dos en los países. En este sentido, la presencia de Gabriela Montaño 
Viana, en la condición de presidente del senado de Bolivia, presenta 
un dato inédito, tanto cuando el hecho de que más del 50% del par-
lamento es constituido por mujeres, frente a esto el intelectual Boff 
(2015) se posiciona sobre la caída de las desigualdades de género a 
partir de movimiento sociales:

Seguramente darán una estampilla singular a la política, pues la 
forma en que las mujeres ejercen el poder va en la línea de cui-
dado de la cosa pública y de dar centralidad a las cuestiones que 
tiene que ver con la vida en general y con la vida cotidiana de las 
personas que más deben luchar para alcanzar niveles mínimos 
de participación y de dignidad social. Cada representante rela-
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taba la situación de las nuevas democracias, cuya base social no 
reposa más en las clases que definían tradicionalmente o poder, 
o tener, o saber y la comunicación social, más larga red de movi-
mientos sociales surgidos a lo largo de toda América Latina, sea 
como resistencia a los regímenes autoritarios de los militares, 
sea como caminata propia, levantando la bandera de un nuevo 
tipo de democracia que va más allá de la mera representación y 
delegación y que busca formas más avanzadas de participación, 
a partir de abajo.

 Otra medida de la desigualdad es la representación política de 
las diferentes etnias en el parlamento, que permite que se establez-
ca una comparación entre un porcentaje étnico-racial y un porcen-
taje en la representación. Considerando que las naciones latinoame-
ricanas también se diferencian de acuerdo con porcentajes étnicos, 
bien como de generación, las desigualdades numéricas para estos 
requisitos son inevitables. En la Tabla 20 son visibilizadas aspectos 
relativos al reconocimiento político de situaciones étnico/racial, en el 
caso la presentación políticas de pueblos originarios, debido a esto 
están excluidas todas las naciones en que los indígenas poseen me-
nos de 1% en el parlamento.

Tabla 20. Representación indígena en los Parlamentos 
de América Latina

                   Fuente: OEA/PNUD.
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Las teorías políticas y las prácticas de la representación dentro 
del régimen democrático, con efecto, no consiguieron elaborar una 
propuesta para superar el fracaso histórico de la representación polí-
tica de grupos sociales tradicionalmente discriminados como negros 
e indígenas.

Consideraciones sobre otras desigualdades de una 
realidad

Las referencias aquí enfocadas son apenas para finalizar apun-
tes de fenómenos algunas veces no destacados en estadísticas ofi-
ciales. Otros modos cómo las desigualdades se manifiestan en los 
países latinoamericanos se reportan: en los índices de mortalidad 
infantil y cómo esto alcanza de forma muy diferenciada la estratifi-
cación social de cada país; las causas de la muerte no natural, como 
accidentes, asesinatos, entre otros; las desigualdades en lo que se re-
fiere a la seguridad pública y protección social, que de alguna forma 
fueron abordadas a lo largo del texto.

En otros campos de retórica académica se torna frecuente la 
referencia a la crisis de sistemas de justicia penitenciaria, como su 
incapacidad de realizar funciones socialmente atribuidas. En esta 
manifestación de desigualdades el Estado de Derecho se aproxima 
el Estado de excepción y de la violencia justificada o legitimada. En 
la especificidad, la población carcelaria se caracterizan por ser per-
sonas pobres, indígenas y negros. Esto permite hablar del color de 
las cárceles en América Latina en sentido de pertenencia a grupos 
étnicos, al mismo tiempo con permanencia de una historia de domi-
nación colonial y de clases sociales.

Desigualdades igualmente se entienden en acceso al Judiciario 
y a las prácticas en esta instancia de poder que dudosamente con-
ducen a la justicia social o a unos modelos de equidad social. Las 
desigualdades están relacionadas a las vías y disponibilidades que la 
población posee para accionar al sistema judicial y menos al efectivo 
acceso a la justicia. Se trata de desigualdad cuando las oportunida-
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des o condiciones iguales de trato, de discriminación y prejuicio, sea 
de sexo, color, edad o religión.

También las desigualdades se entienden en el acceso de nuevas 
tecnologías y a su utilidad en lo cotidiano o acceso a la información. 
En la práctica las nuevas generaciones tienden a estar alfabetizadas 
con el mundo digital, pero esta realidad de inclusión está cargada 
de ambigüedades; de un lado, la vía de la apropiación del lenguaje 
para el uso de tecnologías generando dependencia en las corpora-
ciones internacionales que exigen contribuciones voluminosas y una 
nueva colonización; de otra, posibilidad de acceso al reconocimiento 
de visiones sociales diversificadas, con una contribución al compartir 
experiencias y artículos entre lo local y lo global.

Conclusiones

Los indicadores económicos, sociales y culturales señalados en 
los distintos países de América Latina, de acuerdo a datos de organis-
mos internacionales y encuestas nacionales, demuestran la existen-
cia de múltiples desigualdades aun cuando existe una reducción de 
las mismas a inicio del Siglo XXI. La distribución del ingreso per cápita 
es desigual en los países de América Latina sin que existe una rela-
ción directa entre crecimiento económico del país y calidad de vida 
de la población. Aunado a ello, no se ha podido garantizar el ejercicio 
de los derechos económicos, sociales y culturales por:
1. La existencia de una excesiva desigualdad de los ingresos en los 

porcentajes de población, ya sea por la distribución del ingreso 
en manos del 10% más rico o la distribución del ingreso en manos 
del 40% más pobre, viéndose afectada el resto de la población y 
existiendo una brecha entre ricos y pobres.

2. La proporción de personas ocupadas sobre el total de población 
en edad de trabajar que está por encima del 40%, existiendo en-
tre ellos asalariados y no asalariados, persistiendo la desigual-
dad al no tener salarios o ser el mismo insuficiente para cubrir 
las necesidades básicas.
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3. La tasa desempleo que en América Latina se ubicó en 6,6% en 
2014, observando 9 países con tasa superior al promedio de la 
región.

4. Desigualdades en materia de educación, medidas por la tasa de 
alfabetización, inscripción escolar en el nivel primario y secun-
dario, tasa de finalización, los niños que no asisten a la escuela y 
el gasto público en educación reflejando diferencias importan-
tes entre los países y que en algunos, las tasas están por debajo 
del promedio de la región.

5. La existencia de una cobertura al sistema educativo que por sí 
sola, no garantiza una educación de calidad para el desarrollo 
del capital humano, implícita en las capacidades para el desarro-
llo de la persona y la obtención entre otras cosas de un empleo 
de calidad.

6. La coexistencia de un porcentaje importante sin la cobertura 
de salud y protección o seguridad social, existiendo una brecha 
entre los mismos ocupados, ya que algunos tienen acceso a la 
seguridad social y otros no.
Los demás indicadores destacados a lo largo del texto, demues-

tran las desigualdades perseverantes en América Latina y por ende 
en cada uno de sus países.

Dependiendo de los indicadores a los que se haga referencia, 
existen algunos países que están por debajo o por encima del pro-
medio de América Latina, excepto Haití que en todos los indicadores 
observados se encuentra por debajo de la región. Un caso emble-
mático que requiere un análisis individual exhaustivo es Venezuela, 
pues por ingresos per cápita no está en peor situación aunque debe 
considerarse el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, en 
los dos últimos años; y al revisar indicadores sociales como el gasto 
en salud (% del PIB), así como el gasto en salud sector público (% del 
gasto total en salud) está por debajo de Latinoamérica.

Por último, para los autores del texto, en la realidad de América 
Latina es fundamental comprender las desigualdades en sus razones 
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ambivalentes y contradictorias. Sí es una región muy desigual, sin 
embargo, se observa en algunos países seleccionados una reducción 
de las desigualdades en los últimos años. En este contexto, se ha 
trabajado con un enfoque de desigualdades interdependientes de lo 
económico a lo cultural y de la exigencia de la multidimensionalidad 
para el diseño de políticas sociales distributivas.
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Capítulo 2

Aproximación a una medición 
 de la pobreza utilizando lógica difusa1

José Gerardo Chacón Rangel2, Antonio Enrique Tinoco Guerrera3, 
José F. Salinas4, Lorenzo Portocarrero5, Carlos Lameda6

Resumen

El capítulo propone un modelo utilizando lógica difusa de cómo me-
dir la pobreza, tomando como base el índice de progreso social y el uso 
del concepto de borrosidad, asociado al tratamiento de los conjuntos bo-
rrosos o difusos. La metodología fue la siguiente: 1. Examinar los distintos 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Análisis comparativo de los 
elementos sociales, políticos, económicos y psicológicos del contrabando en 
el Departamento Norte de Santander y Estado Táchira”. Proyecto de la Uni-
versidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, Grupo de investigación Altos Estudios 
de Frontera –ALEF–. Fecha de inicio: 01 de agosto de 2016. Fecha de finaliza-
ción: 31 de diciembre de 2016. Financiado por la Universidad Simón Bolívar 
– sede Cúcuta.

2 Ingeniero de Sistemas. PhD en innovaciones educativas. Mgs en Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial. Adscrito al grupo de investigación 
IngeBioCaribe de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.

3 Filósofo. Administrador Comercial. Post PhD en Ciencias Humanas. PhD en 
Historia. Adscrito al grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) 
de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.

4 Ingeniero electrónico.
5 Profesional en Finanzas Avanzadas. PhD (c) en Administración. Mgs en Admi-

nistración. Especialista en Finanzas. Adscrito al Grupo de Investigación RED-
GIFA. Tecnológico de Antioquia.

6 Ingeniero Electrónico. Mgs en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Stanford, USA.
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aspectos que se derivan analítica o empíricamente del concepto pobreza 
y construir las dimensiones cuantificables del mismo; 2. Determinar las va-
riables asociadas a cada dimensión de la pobreza y seleccionar aquellas de 
mayor representatividad; 3. Seleccionar funciones de pertenencia y aplicar 
simulación para probar la dimensionalidad de la medida, pesos de las varia-
bles y de las funciones. Este esquema se desarrolló con un enfoque unidi-
mensional y multidimensional. Finalmente se muestra un instrumento para 
captar los datos asociados a las variables de cada dimensión.

Palabras clave: Lógica difusa, medición de pobreza, pobreza multivariable.

Approximation to a Poverty Measure 
Using Fuzzy Logic

Abstract

The chapter proposes a model using diffuse logic of how to measure 
poverty, based on the Social Progress Index and the use of the concept of 
blurring, associated to the treatment of fuzzy or diffuse sets. The meth-
odology was as follows: 1. Examine the different aspects that are derived 
analytically or empirically from the concept of poverty and build the quan-
tifiable dimensions of it; 2. Determine the variables associated with each 
dimension of poverty and select those with greater representativeness; 3. 
Select membership functions and apply simulation to test the dimensional-
ity of the measure, weights of variables and functions. This scheme was 
developed with a one-dimensional and multidimensional approach. Finally 
an instrument is shown to capture the data associated with the variables 
of each dimension.

Keywords: Diffuse logic, poverty measurement, multivariate poverty.
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Introducción

La organización Social Progress Imperative7 define el progreso 
social como la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesi-
dades humanas fundamentales de sus ciudadanos, de establecer ci-
mientos que permitan mejorar y mantener la calidad de vida de sus 
ciudadanos y comunidades, además de crear las condiciones para 
que todos los individuos alcancen su pleno potencial. El crecimiento 
inclusivo implica lograr tanto un progreso económico como social.

El índice de progreso social es un índice agregado de indicado-
res sociales y ambientales que recogen tres dimensiones de progre-
so social: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar, 
oportunidades para el desarrollo pleno de los potenciales humanos 
y sociales

El Índice mide el progreso social utilizando estrictamente resul-
tados de éxito, no el esfuerzo hecho por un país o comunidad. Por 
ejemplo, cuánto invierte un país en sanidad es mucho menos impor-
tante que la salud y bienestar realmente logrados por ese país, que es 
lo que miden los resultados. La imagen abajo muestra la estructura 
del índice de progreso social 2016 a nivel de componentes. Este tiene 
12 componentes y 53 indicadores que se muestran en la Figura 1.

Este capítulo pretende proponer un modelo que al aplicarlo, sus 
resultados puedan proporcionar información que posteriormente se 
traduzca en medidas políticas urgentes a nivel nacional e internacio-
nal para garantizar una mejor equidad para todos.

Desigualdad global

Usando diferentes modelos de estimación, nos encontramos 
con un mundo en el que el 20% de la población controla más del 70 % 
de los ingresos mundiales, en contraste con solo un insignificante 2% 

7 Organización no lucrativa con sede en EE.UU. creada en 2012 mejor conocido 
por el Índice de Progreso Social, un índice de multi-indicador que evalúa el 
desempeño social y ambiental de los distintos países.
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que tiene el quintil inferior, esto corresponde al año 2007 con tasas 
de cambio ajustadas por PPA8; bajo tasas de cambio de mercado, el 
quintil más rico de la población mundial recibe el 83% del ingreso to-
tal mundial, y solo un 1 % llega a aquellos más pobres (Contreras et al., 
2016). Si bien es cierto que ha habido progreso, el ritmo de cambio 
es demasiado lento; se estima que se necesitarían aproximadamente 
800 años para que los mil millones de personas más pobres del pla-

8 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es la suma final de cantidades de bie-
nes y servicios producidos en un país, al valor monetario de un país de refe-
rencia

Figura 1. Social Progress Imperative 2016. 
Fuente: Porter, M. Stern, S. y Green M. (2016).



Aproximación a una medición de la pobreza utilizando lógica difusa 
J.G. Chacón R., A.E. Tinoco G., J.F. Salinas, L. Portocarrero, C. Lameda

 
86

neta alcanzaran el 10% de los ingresos mundiales. También es preocu-
pante la prevalencia de niños y jóvenes entre los quintiles pobres; un 
50% está por debajo de la línea de la pobreza, cuyo ingreso se estima 
menor o igual a dos dólares al día. Los países de ingreso medio fue-
ron los más desiguales en el año 2007.

La evolución de coeficientes Gini desde 1990 señala que Asia, 
Europa del Este y los países de la antigua Unión Soviética son los 
que más han incrementado en desigualdad. América Latina continúa 
siendo una región con grandes desigualdades, a pesar de los signi-
ficativos avances logrados desde el año 2000. Los países de ingre-
so bajo muestran resultados mixtos; el África Sub-Sahariana es una 
región muy desigual, pero si las estadísticas son correctas, parece 
haber reducido su índice Gini desde 1990.

La extrema desigualdad en la distribución del ingreso mundial 
debe obligarnos a cuestionar el modelo actual de desarrollo y pre-
guntarnos, ¿desarrollo para quién? Sobre todo poque ha beneficiado 
a aquellos más ricos, con más altos ingresos. Existe una necesidad 
urgente de poner la equidad en el centro de la agenda del desarrollo. 
La desigualdad es disfuncional, inhibe el crecimiento económico y la 
estabilidad democrática. En el contexto de la crisis económica mun-
dial, las tendencias actuales del desempleo, los altos precios de los 
alimentos y combustibles, así como la contracción del gasto público 
y medidas de austeridad, apuntan a un empeoramiento de la des-
igualdad social en 2011. El caso de Grecia, entre otros es un ejemplo 
que ilustra lo dicho anteriormente.

Fundamentos teóricos

Medir bajo cuáles condiciones una familia, un hogar, una per-
sona, una región o un municipio pueden considerarse pobres o no 
pobres, es un problema que entra en la categoría de lo borroso o di-
fuso9. La amplitud del concepto pobreza y la vaguedad de su conte-

9 En este artículo no se descartan otras formas de medir la pobreza, tampoco 
nos negamos a aceptar otros indicadores existentes. Sin embargo, tratamos 
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nido, genera complejidades e imprecisiones para determinar y medir 
bajo qué condiciones esa familia, hogar, persona, región o municipio 
puede considerarse pobre o no pobre. La ambigüedad de los límites 
que separan “lo pobre” de “lo no pobre”, define una condición bo-
rrosa o difusa para efectos de medición, que hace necesario para su 
abordaje admitir la existencia de una pertenencia gradual de cada 
elemento o individuo x, a un conjunto (conjunto de los pobres), teó-
ricamente debe considerarse desde la no pertenencia, hasta la per-
tenencia total. Admitiendo la borrosidad del concepto pobreza, es 
posible, pensar en la generación de variables borrosas asociadas a 
las distintas dimensiones del concepto y generar una regla de perte-
nencia que asocie la intensidad de la pobreza con el grado de perte-
nencia al conjunto borroso.

Mediante el uso del concepto de borrosidad y la lógica asocia-
da al tratamiento de los conjuntos borrosos o difusos (Zadeh, 1965; 
Zimmermann, 2010; Jang et al., 2002; Jang, 1997; Klir y Yuan, 1995; 
Berkan y Trubatch, 1997), es posible pensar en un enfoque que per-
mita generar una regla de pertenencia y asociar la intensidad de la 
pobreza con el grado de pertenencia a un conjunto borroso.

Mesura borrosa de la pobreza
Medir borrosamente la pobreza, implica en primer lugar exami-

nar el concepto de pobreza, a la luz de una serie de dimensiones de-
rivadas de manera empírica o analítica del mismo concepto. Si a cada 
dimensión, asociamos variables que den cuenta de la intensidad 
nominal, ordinal o de intervalo, con la cual un elemento cualquiera 
(persona, hogar, municipio, etc.) se asocia a la pobreza, será posible 
definir una función β que asigne, grados de pertenencia de los ele-
mentos a un conjunto numérico asociado a la pobreza. La borrosidad 
de las dimensiones, da lugar a variables borrosas (Xj) mediante las 

de proponer un modelo alternativo para medir la pobreza. Se recomienda 
ver el desarrollo a escala humana propuesto por la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) el cual complementaria la propuesta aquí presentada.
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cuales y con la aplicación de la función β(x), se asignará a cada ele-
mento x, su valor de pertenencia al conjunto borroso A.

Para efectos de medición, se asocia pobreza con un conjunto 
borroso A en un dominio X y mediante la función β(x), se asocia el 
grado o nivel de pertenencia de cada elemento de X al conjunto A 
mediante β(x): X → {0, 1}

Para lograr una aproximación razonable a la medición de la po-
breza, bajo un enfoque borroso, se comenzó por generar un esque-
ma que comprende los siguientes pasos:
1. Examinar los distintos aspectos que se derivan analítica o empí-

ricamente del concepto de pobreza y construir las dimensiones 
cuantificables del mismo.

2. Determinar las variables asociadas a cada dimensión y seleccio-
nar aquellas de mayor representatividad.

3. Seleccionar funciones de pertenencia y aplicar simulación para 
probar la dimensionalidad de la medida, pesos de variables y 
funciones.

4. Crear un instrumento para captar los datos asociados a las varia-
bles de cada dimensión.

Medición borrosa de la pobreza unidimensional
Como aproximación a una medida borrosa de pobreza, es po-

sible utilizar una función de pertenencia que dependa de una sola 
variable. Esta aproximación, es la sugerida en estudios, cuya meto-
dología se basa en el cálculo de un parámetro llamado línea de po-
breza, que emparenta el ingreso o el gasto, con la posibilidad medi-
da en dinero y la adquisición de ciertos bienes y servicios. Bajo esta 
metodología, se establece que un hogar o una persona se considera 
pobre, si sus ingresos son menores que el parámetro a considerar.

Utilizaremos el método de la línea de pobreza por ingresos, 
para construir el ejemplo de aproximación borrosa unidimensional a 
la medición de pobreza (Azorin, 1979). Un criterio de uso común para 
determinar el parámetro o línea de pobreza, es utilizar el valor de una 
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Canasta de Bienes y Servicios10, llamada también cesta básica, defi-
nida a los efectos de la medición. En Venezuela, El Instituto Nacional 
de Estadística (INE) utiliza como línea de pobreza la denominada Ca-
nasta Alimentaria Normativa (CAN), conformada por 50 alimentos, 
cuantificados de manera tal, que cubren el 100% del requerimiento 
calórico nutricional de la población venezolana.

Definiciones de términos para el conteo de hogares pobres 
bajo supuestos borrosos
Se utiliza la línea de pobreza como criterio para medir la perte-

nencia de un hogar al conjunto borroso A de los hogares pobres; la lí-
nea de pobreza se determina como un múltiplo de la canasta alimen-
taria normativa o per-cápita (CAN); la canasta per-cápita (CANPC), 
se define como el cociente entre el valor de la canasta alimentaria 
normativa y el número de miembros de un hogar.

CANPC = CAN/N    (N = Número miembros del hogar).

El Instituto Nacional de Estadísticas en Venezuela, define como 
línea de pobreza el doble del valor de la canasta alimentaria per-cá-
pita (2*CANPC). Este valor se compara con el ingreso per-cápita del 
hogar Ip y se determina si el hogar es pobre o no pobre.

Definición de la función de pertenencia
Para medir el grado de pertenencia de un hogar al conjunto bo-

rroso A que caracteriza a la pobreza, se seleccionó como función de 

10 La canasta de bienes y servicios o cesta básica en Venezuela, se conforma por 
un conjunto de bienes y servicios indispensables, los cuales una familia debe 
tener para poder satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de 
su ingreso. En este sentido, la canasta básica en Venezuela contempla alre-
dedor de 400 artículos, entre los cuales encontramos productos alimenticios 
como también servicios (ejemplo: transporte, electricidad, entre otros). Este 
indicador varia en su contenido según los distintos países, pudiendo existir 
otros indicadores distintos a la denominada en Venezuela “canasta de bienes 
y servicios” o “cesta básica”
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pertenencia una función semitrapezoidal que notaremos por β(Ip) 
definida según Figura 2.

β(Ip)
= 1 para Ip £ CANPC
= (2*CANPC – Ip / CANPC) para CANPC £ Ip £ 2* CANPC
= 0 para Ip > 2*CANPC

Figura 2. Representación Gráfica de la Función de Pertenencia: Fuente: Autor.

Grado de pobreza
El grado de pobreza para un conjunto de hogares se define se-

gún:
Gpob = Σ βj / n

En este caso, n se refiere al total de hogares de una entidad, una 
región, municipio o localidad.

Severidad de la pobreza
La severidad de la pobreza, es un indicador que expresa la in-

fluencia de hogares que podrían denominarse “muy” pobres en la 
medición del grado de pobreza. Para la variable ingreso, se pueden 
considerar “muy” pobres a los hogares con Ip menor que valor de 
una canasta per-cápita. Para obtener el valor del indicador de severi-
dad, la medida es extendida solo a los hogares pobres (Tabla 1):

S = Σ βj / R    (R = total de hogares pobres).



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
91

Tabla 1. Comparación de indicadores de pobreza para 10 hogares 
de dos localidades diferentes

β1j β2k Comentarios 
A1 B1 0,35 0,49 Pobre (1) ; Pobre (2) 
A2 B2 0,15 0 Pobre (1) ; No Pobre (2) 
A3 B3 0 0,58 No pobre (1); Pobre (2)
A4 B4 0,8 0 Pobre (1); no pobre (2)
A5 B5 0,78 0,81 Pobres
A6 B6 0 0,25 No pobre (1); Pobre (2)
A7 B7 0,51 0,11 Pobre (1); Pobre (2)
A8 B8 0 0,15 No pobre (1); Pobre (2)
A9 B9 0,46 0,15 Pobres

A10 B10 0 0 No pobres
0,6 0,7 Mayor pobreza en 2

0,305 0,254 Mayor pobreza en 1
0,50833333 0,362857143 Pobreza más severa en 1

Hogares 

% Hogares pobres
Grado Pobreza

Severidad 

Fuente: propia de los autores.

Simulación con Fuzzy Logic ToolBox para el caso lineal
En las Figuras 3, 4, 5, 6 se muestra la difusificación y la simula-

ción para el caso unidireccional, utilizando la herramienta computa-
cional Fuzzy Logic ToolBox (The Math Works, 1916)

Figura 3. Difusificación de la función de entrada. Fuente propia de los autores.
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Figura 4. Difusificación de la función de salida. Fuente propia de los autores.

Figura 5. Simulación 1, caso unidimensional. Fuente propia de los autores.

Figura 6. Simulación 2, caso unidimensional. Fuente propia de los autores.
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Enfoque multidimensional

Definición de dimensiones y variables
La medición de la pobreza, bajo un enfoque multidireccional bo-

rroso, implica en primer lugar examinar los distintos aspectos que se 
derivan analítica o empíricamente del concepto de pobreza y cons-
truir las dimensiones cuantificables del mismo (Pedrycz y Gomide, 
1998). En un sentido práctico, esto se traduce en la necesidad de ge-
nerar un instrumento para captar los datos asociados a las variables 
de cada dimensión y desde un punto de vista estadístico, se trata de 
generar una encuesta que abarque la mayor cantidad de dimensio-
nes posibles para lograr una aproximación razonable a la medida del 
concepto.

Las variables a considerar para el modelo multidimensional y las 
funciones de pertenencia son funciones semitrapezoidal que notare-
mos por β(Ip), δ(Cb), τ(NEf), λ(Sf) definidas según:

β(Ip)
= 1 para Ip £ CANPC
= (2*CANPC – Ip / CANPC) para CANPC £ Ip £ 2* CANPC
= 0 para Ip > 2*CANPC

δ(Cb)
= 1 para Cb £ 7
= (2*CANPC – Cb / CANPC) para CANPC £ Cb £ 2* CANPC
= 0 para Cb > 6

τ(NEf)
= 1 para NEf £ 3
= (2*CANPC – NEf / CANPC) para CANPC £ NEf £ 2* CANPC
= 0 para Ip > 2

λ(Sf)
= 1 para Sf  £4
= (2*CANPC – Sf / CANPC) para CANPC £ Sf £ 2* CANPC
= 0 para Sf > 3

Ip = Ingreso per-cápita, Cb = Cantidad de bienes,
NEf = Nivel de educación, Sf = Servicios faltantes.
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Simulación con Fuzzy Logic ToolBox para el caso 
multivariables
En las Figuras 7, 8, 9 se muestra la difusificación, desdifusifica-

ción y simulación para el caso multidimensional.

Figura 7. Difusificación de la primera entrada para el caso multivariables. 
Fuente propia de los autores.

Figura 8. Difusificación de la variable de salida para el caso multivariables. 
Fuente propia de los autores.
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Figura 9. Simulación, para el caso multidimensional. Fuente propia de los autores.

En la Tabla 2 se presentan resultados del cálculo del nivel de po-
breza por hogares en una comunidad.

Tabla 2. Cálculo del nivel de pobreza por hogaresValor de 
Pertenencia 

Ingreso per-
cápita (Bs.) Bienes

Educación del 
jefe

Total 
Servicios que 

faltan Elect. Agua Cloacas
Línea de 
pobreza

0,0513 60.000 7 Universitario 1 0 0 1 NO POBRE

0,2083 60.000 5 Básica Com. 1 0 0 1 NO POBRE

0,3333 60.000 3 Primaria Com 0 0 0 0 NO POBRE

0,3356 30.000 7 Universitario 1 0 0 1 POBRE

0,3958 60.000 4 Básica Incom 2 0 1 1 NO POBRE

0,419 30.000 5 Básica Com. 1 1 0 0 POBRE

0,4583 10.000 5 Básica Com. 1 1 0 0 POBRE

0,4606 30.000 8 Universitario 3 1 1 1 POBRE

0,5 10.000 8 Universitario 3 1 1 1 POBRE

0,5208 60.000 2 Primaria Incom 1 0 0 1 NO POBRE

0,544 30.000 3 Primaria Com 0 0 0 0 POBRE

0,544 30.000 6 T.S.U. 3 1 1 1 POBRE

0.5833 10.000 6 T.S.U. 3 1 1 1 POBRE

0,5833 10.000 3 Primaria Com 0 0 0 0 POBRE

0.6065 30.000 4 Básica Incom 2 1 0 1 POBRE

0,6458 10.000 4 Básica Incom 2 1 0 1 POBRE

0,6667 60.000 1 Sin Nivel 2 1 0 1 NO POBRE

0,75 60.000 1 Sin Nivel 3 1 1 1 NO POBRE

0,7708 10.000 2 Primaria Incom 1 1 0 0 POBRE

0,8773 30.000 1 Sin Nivel 2 1 0 0 POBRE

0,9167 10.000 1 Sin Nivel 2 1 0 0 POBRE

Fuente propia de los autores.



Aproximación a una medición de la pobreza utilizando lógica difusa 
J.G. Chacón R., A.E. Tinoco G., J.F. Salinas, L. Portocarrero, C. Lameda

 
96

Conclusiones

En las ciencias económicas y sociales existen múltiples maneras 
de medir la pobreza. Sin embargo, el concepto mismo de pobreza 
que se utilice determinará la metodología requerida para realizar los 
análisis pertinentes. Si se considera a la pobreza como un concepto 
difuso o borroso, es decir, de difícil precisión en cuanto a los elemen-
tos que lo integran y a los indicadores que la precisen, entonces es 
necesario crear una metodología apropiada que permita medir con 
una mayor precisión lo que es la pobreza y poder comparar, entre re-
giones, entre municipios, entre localidades y a nivel de familias, cuál 
es la situación real de la pobreza en cada uno de estos espacios.

El método propuesto en este trabajo tiene dos alcances. El pri-
mero, la medición borrosa de la pobreza unidimensional; éste per-
mite medir la severidad o el grado de pobreza aguda, donde la ca-
racterística es la situación de precariedad a nivel de los participantes 
identificados como pobres. Mientras que el segundo enfoque es el 
multidimensional, que permite realizar el análisis de diferentes ele-
mentos constitutivos de la pobreza, entre los que podrían figurar el 
grado de instrucción académica o educativo, como cualquier otro 
elemento significativo que permita hacer interrelaciones e inferen-
cias que tengan repercusión en la situación de pobreza a describir.

El hecho de ser un método cuantitativo que sirve para obtener 
datos empíricos, no descarta la posibilidad de poder aplicar a poste-
riori, análisis cualitativos a los datos obtenidos, que complementen 
la investigación realizada o por realizar.
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Capítulo 3

La cultura de la pobreza en la actualidad1

Antonio Enrique Tinoco Guerra2, Adriana García García3, 
 Lizbeth Adriana García García4, Marly Y. Castilla Rincón5

Resumen

La pobreza según la sociología contemporánea ha engendrado una 
forma de cultura particular y propia que se ha denominado cultura de la 
pobreza. El término fue acuñado por el antropólogo y sociólogo norteame-
ricano Oscar Lewis en los años 60 del siglo pasado, imponiéndose durante 
las décadas posteriores en las ciencias sociales. La pobreza es un fenóme-
no mundial tan antiguo como la humanidad misma, y en la actualidad se la 
vincula a fenómenos sociales análogos como la precariedad y la exclusión, 
términos que conllevan en cierto sentido formas culturales específicas y 
propias. La pobreza entendida como “carencia de”… Aumenta en el mun-
do, y por más que se han hecho esfuerzos para reducirla no se ha logrado 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Análisis comparativo de los 
elementos sociales, políticos, económicos y psicológicos del contrabando en 
el Departamento Norte de Santander y Estado Táchira”. Proyecto de la Uni-
versidad Simón Bolívar Sede Cúcuta, Grupo de investigación Altos Estudios 
de Frontera –ALEF–. Fecha de inicio: 01 de agosto de 2016. Fecha de finaliza-
ción: 31 de diciembre de 2016. Financiado por la Universidad Simón Bolívar 
– sede Cúcuta.

2 Filósofo. Administrador Comercial. Post PhD en Ciencias Humanas. PhD en 
Historia. Mgs en Arts. a.tinoco@unisimonbolivar.edu.co

3 Ciencias Políticas. Mgs en Administración de Proyectos
4 Psicóloga (c). Semillero de Investigación. ampis_garcia@hotmail.com
5 Psicóloga (c). Semillero de Investigación. Yuliethcastillor@gmail.com
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de manera efectiva una disminución significativa. Por lo tanto, mientras 
exista pobreza seguirá existiendo una cultura de la pobreza.

Palabras clave: Pobreza, cultura de la pobreza, precariedad, exclusión, 
subdesarrollo.

The Culture of Poverty in the News

Abstract

Poverty according to contemporary sociology has engendered a par-
ticular and particular form of culture that has been called the culture of 
poverty. The term was coined by American anthropologist and sociologist 
Oscar Lewis in the 60s of the last century, imposing itself during the later 
decades in the social sciences. Poverty is a world phenomenon as old as hu-
manity itself, and is now linked to similar social phenomena such as precari-
ousness and exclusion, terms that in a sense involve specific and specific 
cultural forms. Poverty understood as “lack of”... Increases in the world, 
and although efforts have been made to reduce it, a significant decrease 
has not been effectively achieved. Therefore, as long as there is poverty 
there will continue to be a culture of poverty.

Keywords: Poverty, culture of poverty, precariousness, exclusion, under-
development.

Introducción

La pobreza es un término polisémico que puede ser entendido 
desde múltiples maneras. Para la sociología, la pobreza implica ca-
rencia o insuficiencia de medios para cubrir las necesidades básicas 
de la subsistencia, desde una perspectiva más amplia, es decir, más 
allá del ámbito de lo material o de lo simplemente económico, la po-
breza tiene otra connotación que podríamos vincularla a la esfera 
de lo espiritual. Generalmente, quien padece la pobreza material o 
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económica, es un ser marginado a nivel social, un excluido de los be-
neficios del Estado y de la sociedad; sería en términos estrictamente 
sociológicos, como diría Emile Durkheim, un ser que vive en la ano-
mia social.

La vida del pobre presenta mayor número de carencias que van 
más allá del puro disfrute de la prebendas del Estado y de la socie-
dad. Generalmente, el pobre vive una pobreza espiritual que lo ha 
marginado de beneficios culturales y en cierto sentido, no materia-
les tales como la educación, fundamentada principalmente en un sa-
ber leer y escribir, el pobre no disfruta de los beneficios de la cultura 
institucional, se le ha restringido de los placeres del arte y de otras 
manifestaciones del espíritu, que conllevan al regocijo y crecimiento 
de la persona humana. Generalmente, el pobre es rechazado y discri-
minado por su condición de excluido, frente a la clases de mayores 
ingresos y si vamos a lo profundo de la existencia humana, el pobre 
es un excluido también de los beneficios del amor, de la compasión, 
además es un ser que carece de una estructura familiar estable don-
de se le introyecte valores y principios que lo ubiquen en el ámbito 
de ser un ser productivo y un ciudadano cabal.

La pobreza espiritual que envuelve la vida del pobre, se trans-
forma en pobreza moral, la promiscuidad, el delito, la cultura de la 
viveza, las trampas, las pandillas y el servir a las mafias, son formas 
culturales que reflejan esta anomia social donde está ubicado el po-
bre. Esta marginalidad espiritual, unida a las condiciones materiales 
de la pobreza, son las que generan la llamada cultura de la pobreza, 
que no es más que un modo de vida, producto de condiciones reales 
materiales y de condiciones espirituales específicas, de allí lo difícil 
de su erradicación; como veremos luego, es más fácil erradicar la po-
breza, que la cultura de la pobreza.

Las estadísticas actuales no son halagüeñas, aunque las Nacio-
nes Unidas, han hecho un esfuerzo por disminuir la pobreza en el 
mundo, ésta se reproduce y crece, envolviendo a grandes masas de 
la población mundial; por más esfuerzos realizados, las estadísticas 
confirman un aumento de la pobreza. La Figura 1 refleja la situación 
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de pobreza en América Latina, siendo una muestra de lo que ocurre 
en uno de los continentes atacados por el subdesarrollo, ilustra de 
manera clara la situación que se vive en estos países. La situación del 
África subsahariana es peor, ya que al subdesarrollo hay que agregar-
le el componente del hambre, que complica más la situación de los 
habitantes del mal llamado “continente negro”.

Figura 1. Situación de pobreza en América Latina.

De ser ciertas las estadísticas sobre la pobreza que nos presen-
tan instituciones como el Banco Mundial, la CEPAL, El Banco Intera-
mericano de Desarrollo, entre otras, éstas nos revelan un panorama 
nada promisorio, como diría el geógrafo y médico brasileño Josué de 
Castro (Castro,1974), refiriéndose a la realidad del hambre, las causas 
fundamentales del hambre y del subdesarrollo que no son de orden 
socioeconómico exclusivamente, la verdadera causa es un desequi-
libro entre el uso de los recursos y la voluntad política para lograr 
cambios.

Aunque la ciencia y la técnica podrían resolver, a largo plazo, el 
problema del hambre, las dificultades políticas y los intereses eco-
nómicos permanecen, impidiendo acciones completas para resolver 
esta cuestión (Contreras et al., 2016). Lo mismo podría decirse en 
relación a la pobreza, en este caso, su solución implica un esfuerzo 
y una voluntad política para poder ser revertida; de lo cual estamos 
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lejos; ni siquiera la crisis ecológica, que es capaz de llevarnos a una 
apocalipsis total, ha logrado esa voluntad política, esa voluntad ge-
neral que propicie un alto al desmedido individualismo y a las desme-
didas ansias de lucro del sistema capitalista, que se sustenta en una 
sociedad de consumo cada vez más voraz, éstas mantienen a la chi-
meneas contaminantes de la industrias chinas, estadounidenses, ja-
ponesas, coreanas, entre otras, trabajando día y noche para producir 
más, sin darse cuenta, que día a día acortamos la vida en el planeta 
Tierra. Si una situación tan grave como ésta no ha logrado una tregua 
ecológica, más difícil es buscar una solución efectiva a los problemas 
de la pobreza. De no disminuir de una manera significativa la pobreza 
en el mundo, no se podrá erradicar la cultura de la pobreza.

El presente trabajo consta de seis partes. En la primera se ana-
lizan tres conceptos fundamentales vinculados a la pobreza y cuyo 
uso es frecuente en la sociología contemporánea, particularmente 
en las sociologías francesas de hoy. En la segunda parte se estudia 
lo relativo a la cultura de la pobreza tal cual fue planteado por Oscar 
Lewis, antropólogo norteamericano y padre de la teoría. La tercera 
parte plantea las características de la cultura de la pobreza. La cuar-
ta, la relación entre el subdesarrollo y la cultura de la pobreza. La 
quinta, migraciones y cultura de la pobreza, donde se analiza la si-
tuación actual de las grandes masas de desplazados que se trasladan 
de África y Medio Oriente hacia Europa en busca de mejores condi-
ciones de vida. Por último, trata de despejar un posible futuro para 
la pobreza y la cultura de la pobreza, donde no somos totalmente 
optimistas respecto a este problema complejo que es tan antiguo 
como la humanidad misma.

Precariedad, pobreza y exclusión

Antes de abordar la cultura de la pobreza, es conveniente acla-
rar algunos términos vinculados a ésta, nos referimos a tres términos 
(precariedad, pobreza y exclusión) manejados frecuentemente por 
la sociología francesa de los tiempos actuales.
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El primero de estos términos es la precariedad, esta indica una 
situación de incertidumbre que padece el individuo o un grupo hu-
mano respecto a su futuro, la precariedad indica la fragilidad y la 
inestabilidad que pueda vivir una persona o un grupo de personas 
en relación a su presente y a su futuro. La falta de seguridad social, 
como también la carencia de un empleo estable, son las causas fun-
damentales de ese sentimiento de inestabilidad e incertidumbre que 
se denomina precariedad (Castel, 2003). Más que una categoría so-
ciológica, la precariedad es un sentimiento producido por una injusti-
cia social mantenida a través del tiempo.

En la actualidad encontramos que la precariedad también está 
presente, en las grandes masas de migrantes que constantemente 
se están trasladando del África y del Medio Oriente hacia Europa. Es-
tos grandes contingentes humanos padecen de una gran incertidum-
bre respecto a su presente y futuro, no sólo por carecer de empleo 
y de seguridad social, sino por vivir una inestabilidad e inseguridad 
absoluta, respecto a su condición jurídica, legal y social; además de 
vivir en un choque cultural perenne que comienza con el desconoci-
miento de la lengua y las costumbres de los países receptores.

La precariedad se vincula a la pobreza, estas dos realidades van 
unidas según el sociólogo francés Pierre Bourdieu (Bourdieu 1993); 
quien considera que la miseria es la consecuencia, en sentido lato, 
de la precariedad y de la pobreza. Estas no pueden ser vistas, sim-
plemente, como carencias de medios monetarios con los cuales en-
frentarse a la realidad. Reducir el problema de la precariedad y de la 
pobreza a un simple problema económico o de insuficiencia presu-
puestaria, no brinda un panorama concreto de lo que son estas dos 
realidades sociales. Por lo tanto, no se debe reducir la investigación 
sociológica sobre estos dos elementos a una simple descripción de 
éstos en términos económicos o a una simple visión cuantitativa lle-
na de números y estadísticas, que reducen el fenómeno a un puro 
desfilar de números y cifras. Tanto la precariedad como la pobreza 
son para Bourdieu (opus cit, 1993) realidades que producen y repro-
ducen culturas específicas, hoy más que nunca se podría hablar de 
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una cultura de la precariedad en las masas de migrantes que llegan a 
Europa, en cuanto a la cultura de la pobreza veremos luego más en 
detalle en que consiste.

En relación a la exclusión, este término fue acuñado en Fran-
cia por Jacques Delors y su equipo de planificadores para reflejar la 
carencia y la falta de acceso a bienes económicos, sociales, cultura-
les por parte de una persona o grupo humano. En 1989, cuando la 
Unión Europea lo adoptó para designar la situación de precariedad, 
que vivían gran número de personas que se encontraban fuera de 
la cobertura de la seguridad social, además de carecer de seguro de 
paro forzoso y de los beneficios de la jubilación después de la edad 
reglamentaria. La exclusión en los países desarrollados se ve como 
un fenómeno temporal. Es decir, una persona puede estar en situa-
ción de exclusión momentáneamente y reinsertarse al sistema pro-
ductivo para recibir nuevamente, los beneficios del Estado.

Existe una diferencia entre marginalidad y exclusión, la primera 
es una condición permanente que puede o no prolongarse durante 
largos lapsos de tiempo, es decir, una persona puede nacer dentro 
de la marginalidad, vivir toda la vida como marginal y morir en la mis-
ma condición; hay personas cuyos hijos y nietos han permanecido 
en esta condición sin poder salir de ellas; aunque hay casos en los 
cuales, el marginado lograr salir de su condición. La segunda es una 
condición transitoria, generalmente coyuntural, donde los mecanis-
mos del sistema mismo, producen la reinserción de la persona a la 
vida productiva.

A diferencia de la precariedad de la pobreza, la exclusión no pro-
duce una cultura propia, como la puede producir la pobreza misma y 
la precariedad.

Pobreza y cultura de la pobreza

En 1959 Oscar Lewis publicó su obra Antropología de la pobre-
za, ese mismo año pública Cinco familias y en 1971 apareció la edición 
española de La vida, éstas son algunas de las obras del antropólogo 
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norteamericano que dieron paso al estudio y conformación de la lla-
mada Cultura de la pobreza. Para unos ésta es una teoría sociológica, 
para otros una noción propia de la antropología contemporánea, lo 
que no se puede negar, es que los estudios surgidos de la pluma de 
Oscar Lewis, siguen siendo objeto de análisis y planteamientos dig-
nos de estudio, que nos obligan a reflexionar sobre la situación de la 
pobreza en el mundo en general y en América Latina en particular.

Pero fue en 1964 cuando apareció la primera edición en lengua 
española del libro Los hijos de Sánchez, del autor ya mencionado. La 
salida al mercado de esa obra, creó un verdadero revuelo en la socie-
dad mexicana en general y una conmoción en la sociología latinoa-
mericana en particular. Los mexicanos trataron de tapar el sol con 
un dedo, desde el gobierno hasta la academia y los intelectuales se 
horrorizaron con el libro, lo tildaron de grosero, obsceno y de ser una 
afrenta al pueblo. Tanto fue el escándalo que el director del Fondo 
de Cultura Económica de México, editorial oficial del gobierno mexi-
cano y una de las editoriales más prestigiosas del mundo hispano, 
fue destituido de su cargo. El argentino Arnaldo Orfila, para aquel en-
tonces director del Fondo, fue expulsado y destituido por ordenar la 
traducción y publicación de la obra. México, su gobierno y su intelec-
tualidad, trataban de negar una realidad evidente: la vida y la cultura 
del pobre. En el año 2014, México celebró la reedición de Los hijos de 
Sánchez, conmemorando la aparición de esta célebre obra que había 
abierto el camino para la antropología y la sociología de la pobreza.

Los hijos de Sánchez fue escrita como un ensayo, pero un estilo 
de narración ameno, simple y directo permiten leer la obra como si 
fuera una novela. Esto hizo que el libro tuviera una gran discusión 
tanto en inglés como en español. Tal fue el éxito que en 1978 Los 
hijos de Sánchez fue llevada a la pantalla grande, dándole al libro y a 
la cultura de la pobreza una gran difusión.

En cuanto a los sociólogos latinoamericanos, éstos se conmo-
cionaron, porque para aquel entonces la sociología nuestra trataba 
de conceptualizar los problemas del desarrollo y subdesarrollo pero 
desde la academia y las oficinas gubernamentales de planificación; 
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escaseaban los trabajos de campo, las historias de vida y las expe-
riencias directas como la presentada por Oscar Lewis en sus obras, 
por ello se habló de una Crisis de la sociología o una sociología de la 
crisis.

El presente estudio, pretende, entre otros objetivos, revisar las 
teorías de Oscar Lewis sobre la cultura de la pobreza e indagar si sus 
ideas tienen cabida en el mundo de hoy o si por el contrario, la diná-
mica social y cultural de los nuevos tiempos, propios de la globaliza-
ción, han desplazado sus planteamientos.

Las características de la cultura de la pobreza

De los planteamientos de Oscar Lewis, se desprende que es más 
fácil erradicar la pobreza que la cultura de la pobreza; se podría ejem-
plificar de esta manera la afirmación propuesta: si una persona que 
vive dentro de la cultura de la pobreza, gana la lotería o cualquier 
otro juego de azar, como ha pasado, deja de ser pobre; pero su cultu-
ra lo lleva a dilapidar el dinero ganado; al poco tiempo esta persona 
vuelve a ser pobre, esto se debe a que temporalmente salió de la 
pobreza, pero nunca dejó de vivir dentro de la cultura de la pobreza. 
Su manera de ver la vida, su manera de gastar el dinero y la incapa-
cidad para saber invertir, son parte de la cultura de la pobreza. Por 
lo tanto, la cultura de la pobreza es un modo de vida, una manera de 
ser y de pensar, que guía las acciones de todo aquel que vive dentro 
de ella. Esto no debe verse como un determinismo, más bien, debe 
ser percibido como una situación que debe y puede ser erradicada 
o aminorada, para no caer en un exagerado optimismo, para ello, la 
educación y las ansias de superación son los elementos fundamenta-
les, que romperían con esa situación perniciosa, que ata al individuo 
a un destino oscuro y negativo.

Cuando hablamos de educación, nos referimos a tres elementos 
fundamentales: la escuela, la familia y los medios de comunicación 
de masas. Una educación eficiente contempla de manera unificada, 
acciones propias de estos tres elementos que tiendan a romper con 
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la visión negativa y oscura, propia del subdesarrollo y que afecta en 
mayor medida a las clases menos pudientes.

El sacerdote jesuita Jesús María Aguirre, del Centro Gumillas 
(Aguirre, s.f.), ha sintetizado las características propias de la cultura 
de la pobreza propuesta por Oscar Lewis de la siguiente manera:

• Características demográficas: tasa de mortalidad relativamente 
alta, expectativa de vida menor, proporción más alta en la fuer-
za trabajadora y debida al trabajo infantil y femenino.

• Características económicas: lucha constante por la vida, perio-
dos de desocupación y de subocupación, bajos salarios, diver-
sidad de ocupaciones no calificadas, trabajo infantil, ausencia 
de ahorros, escasez crónica de dinero en efectivo, ausencia de 
reservas alimenticias en casa, sistema de compras frecuentes en 
pequeñas cantidades, muchas veces al día a medida que se ne-
cesitan, empeño de prendas personales, pedido de préstamos a 
prestamistas locales a tasas usureras de interés, servicios credi-
ticios espontáneos informales organizados por vecinos y uso de 
ropas y muebles de segunda mano.

• Características psicológicas: fuerte orientación hacia el tiempo 
presente, con relativa poca capacidad de posponer sus deseos 
y de planear para el futuro, sentimiento de resignación y fatalis-
mo, basado en la difícil realidad de la situación de su vida, creen-
cia en la superioridad masculina, cristalizada en el machismo, 
complejo de mártires entre las mujeres y gran tolerancia hacia 
la patología psicológica de todas clases.

• Características sociales: vida incómoda y apretada, falta de 
vida privada, sentido gregario, alta incidencia de alcoholismo o 
drogadicción, recurso frecuente de la violencia física en la for-
mación de los niños, maltrato y golpes a la esposa, temprana 
iniciación en la vida sexual, uniones libres o matrimonios no le-
galizados, incidencia relativamente alta de abandono por parte 
de los hombres, de esposas e hijos, tendencia hacia las familias 
centradas en la madre y un conocimiento mucho más amplio 
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de los parientes maternales, predominio de la familia nuclear, 
fuerte predisposición al autoritarismo y gran insistencia en la so-
lidaridad familiar, ideal que raras veces se alcanza.

• Características psicosociales: concurrencia a curanderos por in-
capacidad de pagar un doctor, a quien recurren sólo en emer-
gencias lamentables, recelo de los hospitales, a donde sólo se va 
para morir, crítica a los sacerdotes que son tan pecadores como 
todos, actitud crítica hacia alguno de los valores y de las institu-
ciones de las clases dominantes, odio a la policía, conocida más 
bien por sus medidas punitivas que profilácticas, desconfianza 
en el gobierno y en los que ocupan un puesto alto, sentido de 
marginalidad, de abandono, de dependencia, de no pertenecer 
a nada, como extranjeros en su propio país, convencimiento de 
que las instituciones existentes no sirven a sus intereses y ne-
cesidades, sentimiento de inferioridad y de desvalorización per-
sonal, falta de conciencia de clase, aunque son muy sensibles a 
las distinciones de posición social, escaso sentido de la historia: 
sólo conocen sus problemas y no tienen la visión para advertir 
las semejanzas entre sus problemas y los de sus equivalentes de 
otras partes del mundo.
Todas estas características se mantienen vigentes, pero po-

dríamos agregar otras que Lewis no consideró para su momento. Al 
comparar la concepción de la cultura de la pobreza en Oscar Lewis 
con la visión propuesta por Pedro Trigo (Trigo, s.f.) en la cultura del 
barrio, se aprecia que una y otra se complementa en cuanto a las 
características de la cultura de la pobreza. Por ejemplo: la cultura del 
barrio es mestiza, en el caso de América Latina sus favelas, chibolas o 
barrios, presentan unas características culturales propias, ésta no es 
meramente occidental, como la que impera en las ciudades, aunque 
la cultura del barrio tenga muchos elementos occidentales, pero hay 
un sincretismo o mezcla con elementos de la cultura campesina; en 
la cultura del barrio hay un alto consumo de los productos culturales 
propuestos por los medios de comunicación de masas, particular-
mente la televisión. Proliferan las antenas y los sistemas de televisión 
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por cable, lo que hace a los habitantes del barrio consumidores de la 
cultura televisiva; a nivel del mercado de trabajo es un explotado, a 
nivel social y económico es un marginado y un discriminado de los re-
cursos del Estado. El habitante del barrio es un marginado del mundo 
moderno, se podría decir, que vive al margen de la historia contem-
poránea; la muerte en la cultura del barrio se da frecuentemente por 
inanición, por enfermedades, por violencia y por desastres naturales. 
Las lluvias son el primer enemigo del barrio y de sus habitantes; los 
deslaves, derrumbes, las crecidas de ríos y quebradas están a la or-
den del día en los barrios populares; la aglomeración, las viviendas 
inhóspitas, la estrechez de la habitación propicia la promiscuidad. La 
frustración, el machismo y el maltrato, todo conspira y lleva hacia la 
inestabilidad; en el barrio predominan una serie de personajes de su 
cultura, entre estos están: el fundador, el líder, el cacique, el malan-
dro, el que aconseja, el brujo, el que tiene contactos en la ciudad, el 
bodeguero, la señora que reza, el músico, el policía. En el barrio co-
existen tanto el malandro como el policía; el barrio y su cultura son 
un microcosmos, donde los pobres y la cultura del barrio propician el 
pesimismo y la frustración.

A las características propuestas de la cultura de la pobreza y de 
la cultura del barrio se podrían sumar las características psicológi-
cas y culturales de cualquier país subdesarrollado. El subdesarrollo 
también tiene aspectos culturales que lo caracterizan, estos aspec-
tos, van más allá de las fronteras, atraviesan continentes y marcan la 
geografía del subdesarrollo. Entre las características psicológicas y 
culturales del subdesarrollo están las siguientes: desfasamiento del 
tiempo: los habitantes de los países subdesarrollados carecen de la 
noción de puntualidad. Hay una concepción propia del tiempo que 
no corresponde con la cronología propia de los países desarrollados. 
Se han hecho estudios en el caso de la población mexicana radicada 
en los Estados Unidos, donde los niños Chicanos, generalmente lle-
gan media hora tarde con relación al inicio de las clases. Esto es apli-
cable no solamente al horario escolar sino en general a toda la visión 
temporal que rige la vida cotidiana. Se ha tratado de explicar esta 



La cultura de la pobreza en la actualidad 
A.E. Tinoco Guerra, A. García García, L.A. García García, M.Y. Castilla Rincón

 
110

situación vinculándola con la noción temporal de los países industria-
lizados, donde “el tiempo es oro” (Halle, 2010), Otra característica, 
es que se carece de la noción de acumulación de las riquezas, lo cual 
no ha permitido el desarrollo de la noción del ahorro. Los habitantes 
de los países subdesarrollados viven al día, es decir, su economía es 
precaria, simple y sin planificación; en los países subdesarrollados, 
la noción de racionalidad está disminuida, no se vive de acuerdo a la 
planificación sino a través de lo inmediato (Briceño Guerrero, 1983), 
En los países subdesarrollados impera un matricentrismo que se ma-
nifiesta en la visión de la madre como centro de la familia, general-
mente la madre asume ambos roles de progenitores, no solamente 
desde el punto de vista económico, por ser el ente productor de la 
familia, sino a nivel de quien fija los valores que rigen la familia, entre 
estos la transmisión del machismo (Moreno, 1995).

Así podríamos seguir enumerando características propias de la 
cultura de los subdesarrollados, que complementarían la cultura de 
la pobreza. Sin embargo, cabe decir que las características culturales 
de su desarrollo, trascienden a las clases culturales y no sólo impreg-
nan a la cultura de la pobreza, sino que generalmente prolongan su 
radio de acción hacia todas las clases sociales.

Cultura de la pobreza y su desarrollo

Se podría pensar que la cultura de la pobreza es una caracterís-
tica exclusiva de los países subdesarrollados, pero no es así. La po-
breza no conoce fronteras y en todos los países del mundo mantiene 
presencia, incluso por ejemplo, en Estados Unidos de América. En el 
año de 1962, Michael Harrington publicó una polémica obra titulada 
La otra América (Harrington, 1963). Siguiendo los planteamientos de 
Oscar Lewis, denunciaba la situación de pobreza que padecían gran 
cantidad de norteamericanos para aquel entonces, y denunció la in-
visibilidad del pobre, además de una serie de males que afectaban a 
los pobres y que sirvieron para conformar la cultura de la pobreza en 
el país.
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Siendo éste uno de los países más industrializados del mundo, y 
uno de los más desarrollados del orbe, presentaba para el año 2014 
la cifra de 47 millones de personas en situación de pobreza, es decir 
un 15% de su población padecía de esta nefasta condición, en la cual 
el 13% son hombres y el 16% mujeres. A nivel étnico el 26% de la pobla-
ción en condición de pobreza es negra, o mejor dicho, afroamerica-
nos. 24% corresponden a los hispanos, 12% a los asiáticos y un 10% a los 
blancos no hispanos (U.S. Census Bureau, 2014).

Para 2015, el informe oficial de la pobreza en Estados Unidos 
registró una pequeña reducción, pero este dato no es significativo 
ya que desde 1966, la pobreza en dicho país se presenta como una 
constante donde se reflejan alzas y bajas, pero nunca una disminu-
ción importante ni constante.

De esta manera, se comprueba que la pobreza no es un fenóme-
no social exclusivamente de los países subdesarrollados, es un fenó-
meno global que envuelve a todos los países del mundo en mayor o 
menor medida, también es un fenómeno que aumenta y difícilmente 
disminuye en las condiciones actuales del mundo globalizado.

Lo que interesa plantear aquí es que las características propias 
de los países subdesarrollados se transfieren a la cultura de la pobre-
za. Hay unos patrones que se repiten y son constantes, igualmente 
en Latinoamérica que en Estados Unidos, África o Bangladesh, pero 
hay notas particulares, propias y distintivas en cada situación. En la 
medida en que las condiciones sociales de pobreza son más agudas 
y los niveles de subsistencia más comprometidos, la cultura de la po-
breza tomará características propias y específicas según cada situa-
ción.

La Figura 2, da una idea de la situación de la pobreza en el mun-
do de hoy y de cómo la cultura de la pobreza se ha mantenido y se 
mantiene en el mundo globalizado.

Las migraciones son fenómenos sociales con alta incidencia en 
lo demográfico, así como también, producen repercusiones en las 
culturas locales. Éstas se ven afectadas por las grandes masas de 
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personas que se trasladan de un lugar a otro, como también por lo 
constante del fenómeno. En la actualidad, Europa está sometida a 
la ola más grande de migraciones que ha tenido en su historia. Miles 
de personas se han trasladado del norte de África, del África subsa-
hariana y del Medio Oriente, huyendo del hambre, de las guerras, de 
las persecuciones políticas y sobre todo en busca de mejores con-
diciones de vida. Estas migraciones son portadoras de una cultura 
propia, cada grupo humano tiene rasgos culturales específicos y aun-
que la sociología y la antropología cultivada en los Estados Unidos y 
en América Latina no hablan de estos pueblos africanos y del Medio 
Oriente, tenemos que decir, sin temor a equivocación, que ellos tam-
bién viven dentro de la cultura de la pobreza. Sin embargo, hay que 
señalar que esos pueblos son portadores en sí de una cultura propia 
y en sus lugares de origen, muchos de ellos vivieron en una situación 
de pobreza y dentro de la cultura de la pobreza, aunque esa cultura 
tenía rasgos propios y específicos de la cultura general donde se ha-
bía forjado; es decir, que la cultura de la pobreza no es exclusiva de 
nuestra América, no es exclusiva de los pobres de Nueva York, o de 
los habitantes de los barrios de Ciudad de México o de San Juan de 
Puerto Rico. En cada lugar donde existe la pobreza, se gesta la cul-
tura de la pobreza, pero ésta asume rasgos específicos de la cultura 

Figura 2. Migraciones y cultura de la pobreza. 
Fuente: Human Development statistics, 2008.
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dominante. En nuestro caso, la cultura occidental, y en el caso de los 
países árabes, la cultura musulmana.

Sería simplista pensar que la cultura de la pobreza es homogé-
nea en el mundo entero, hay rasgos propios que la identifican como 
tal, pero también la cultura de la pobreza adopta elementos de la 
cultura dominante que la marcan e identifican como una cultura di-
ferente. Aunque algunos sociólogos insisten que el factor determi-
nante en la cultura de la pobreza está en el sistema capitalista, no 
podemos descartar otros factores que impregnan a las culturas de 
la pobreza en el resto del mundo. La religión es un elemento suma-
mente importante en la conformación de cualquier cultura, así como 
también las tradiciones, las costumbres y la historia propia de cada 
comunidad. Es imposible pensar que la cultura de la pobreza se va a 
mantener “pura” tal cual la concibió Lewis en la década de los 60 del 
siglo XX. Los impactos de la globalización también han afectado a la 
cultura de la pobreza. El impacto de los medios de comunicación de 
masas y de las nuevas tecnologías de la información han dejado su 
impronta en toda cultura, y la cultura de la pobreza no ha sido una 
excepción.

Podemos concluir este punto, afirmando que no hay una cultura 
de la pobreza sino múltiples y éstas están marcadas por elementos 
de carácter específico de las culturas populares. De allí que la cultura 
de la pobreza es heterogénea y guarda rasgos específicos en cada 
una de las situaciones concretas donde éstas se gestan.

¿Hacia dónde se dirige la cultura de la pobreza?

Como se ha señalado anteriormente, la pobreza aumenta cons-
tantemente en el mundo de hoy y con ello se fortalecen las distintas 
culturas de la pobreza en el mundo, desde los barrios de Nueva Delhi 
y Bombay, pasando por la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Chi-
cago hasta los míseros barrios y favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo, 
hasta los barrios pobres de Caracas o Bogotá; la cultura de la pobre-
za se extiende junto a la causa que la genera.
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Las estadísticas de la CEPAL son alarmantes y llaman a la re-
flexión ya que se está lejos de un desarrollo sustentable y sostenible 
donde una supuesta disminución de la pobreza pueda ir acrecentán-
dose, cuando es todo lo contrario: La pobreza tiende a acrecentarse 
y la sustentabilidad y sostenibilidad de los planes de disminución son 
cada vez más dudosos.

La CEPAL en una declaración pública señaló que:

La pobreza afectó en 2014 a 28% de la población de América La-
tina, lo que revela que su proceso de reducción se ha estanca-
do en torno a ese nivel desde 2012, mientras que en ese mismo 
período la indigencia aumentó de 11,3% a 12,0%, todo ello en un 
contexto de desaceleración económica, de acuerdo con las pro-
yecciones de un estudio de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) presentado hoy en Santiago de Chile.

El documento Panorama Social de América Latina 2014 señala 
que la situación de la pobreza en la región se mantuvo estable entre 
2012 y 2013, cuando afectó en ambos años a 28,1% de la población. 
Para 2014 se estima que, en términos porcentuales, se mantendría en 
torno a 28% lo que, unido al crecimiento demográfico, se traduciría 
en un aumento en números absolutos hasta alcanzar a 167 millones 
de personas.

En tanto, la extrema pobreza o indigencia aumentó de 11,3% en 
2012 a 11,7% en 2013, lo que supone un incremento de tres millones 
hasta afectar a 69 millones de personas. Las proyecciones indican 
que en 2014 se habría registrado una nueva alza, hasta 12%, lo que 
significa que, de los 167 millones de personas en situación de pobre-
za en ese año, 71 millones se encontraban en condición de extrema 
pobreza o indigencia. (CEPAL, 2015)

Conclusiones

La posibilidad de una disminución efectiva de la pobreza está, 
queramos o no, en un control efectivo de la natalidad a nivel mun-
dial. Lamentablemente los países donde la pobreza se ha mantenido 
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más o menos en niveles tradicionales son los países industrializados, 
donde el control masivo de la natalidad es espontáneo y las familias 
tienden a reducir su progenitura a uno o dos vástagos como mucho. 
Pensar que una natalidad no controlada como la actual es sana, no 
tiene sentido. Las clases populares son las que muestran mayores ín-
dices de natalidad y son las que están más propensas a sufrir hambre 
y miseria.

La única posibilidad de exterminar la cultura de la pobreza es 
con programas educativos efectivos que ubiquen a los pobres del 
mundo en el mundo contemporáneo. Por otra parte, la disminución 
de la natalidad es importantísima como también campañas periódi-
cas que estimulen al uso de métodos anticonceptivos eficientes y efi-
caces en jóvenes y en adolescentes. En América Latina las cifras que 
muestran la situación del embarazo en adolescentes son alarmantes, 
siendo este más frecuente en los sectores populares y de menos re-
cursos que en ningún otro. El embarazo adolescente se ha converti-
do en parte de la cultura de la pobreza, se podría afirmar que es una 
característica del subdesarrollo latinoamericano.

Según UNICEF, en América Latina, una tercera parte de los em-
barazos corresponde a menores de 18 años, y casi un 20% de éstos a 
niñas menores de 15 años. (UNICEF, 2015). La posibilidad de revertir 
esta situación está en una educación sexual eficiente y eficaz que lle-
gue a las clases populares y que promueva el uso de anticonceptivos 
modernos. Esta serie de elementos planteados son las únicas que 
podrían disminuir a largo plazo la pobreza y la cultura de la pobreza.
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Capítulo 4

Características del lenguaje en el adulto 
mayor de la base de la pirámide. 

Caso de estudio1

Edgar Alexis Díaz Camargo2, Luisa F. Guerrero Duarte3, 
 Nuvia V. Rodríguez Alba4

Resumen

Actualmente la población adulta mayor está en aumento y en algunos 
casos se presenta deterioro cognitivo afectando la calidad de vida de esta 
población de igual forma la habilidad para expresarse, denominar y com-
prender el lenguaje. El capítulo analiza la relación del rendimiento cognitivo 
y el nivel del lenguaje, que presentan los adultos mayores de la base de la 
pirámide de una comunidad cristiana del municipio de Villa del Rosario por 
medio de un estudio cuantitativo- descriptivo correlacional. Se evidenció 
una población con nivel socioeconómico bajo con un 68,3%, con estudios 
de primaria de 66,7 %, con un 40% con pobre rendimiento cognitivo, se evi-
dencia mejor rendimiento en las mujeres en comparación con los hombres 
y correlación entre el lenguaje y el deterioro cognitivo. Se concluye que las 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Estudio de las funciones 
cognitivas en el envejecimiento normal y patológico en Cúcuta, vinculado al 
grupo Neurociencias del Caribe”. Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.

2 Psicólogo. Mgs. En Neuropsicología Clínica. Esp. En Evaluación y Diagnósti-
co Neuropsicológico. Universidad San Buenaventura.  Docente e Investiga-
dor Psicología, Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Correspondencia: 
e.diaz@unisimonbolivar.edu.co

3 Estudiante de Psicología. Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.
4 Estudiante de Psicología. Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta.
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variables sociodemográficas puede relacionarse con las habilidades cogni-
tivas, al igual que el lenguaje puede inferir en las habilidades cognitivas y 
deterioro cognitivo.

Palabras clave: Adulto mayor, deterioro cognitivo, lenguaje.

Language Disorders in Elderly of the Base 
of the Pyramid. Case of Study

Abstract

The older adult population is currently increasing and in some cases 
is cognitive impairment affecting the quality of life of this population in 
the same way the ability to express themselves, call and understand the 
language. The chapter analize the relation of cognitive performance and 
the level of language in elderly of the base of the pyramid of a christian 
community of the municipality of Villa del Rosario by means of a quantita-
tive study – descriptive correlational. Is evidenced a population with level 
socio-economic low with a 68.3%, with studies of primary of 66.7%, with 
a 40% with poor performance cognitive, is evidence best performance in 
the women in comparison with those men and correlation between the 
language and the deterioration cognitive. It is concluded that socio demo-
graphic variables can be related to cognitive abilities, as well as which lan-
guage can be inferred in cognitive abilities and cognitive impairment.

Keywords: Adult greater, impaired cognitive, language.

Introducción

Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2015), la pobla-
ción adulta mayor se ha venido incrementando en los últimos años, 
por lo que se estima que se duplicará en el periodo de 2015 a 2050 y 
donde el 80% de esta población se encontrará en países de estratos 
bajos y medios (León-Arcila et al., 2009).
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Aunque muchos adultos mayores se mantienen intelectualmen-
te sanos, sin embargo, la memoria se podrá ver deteriorada (Kandel, 
Schwartz y Jessell, 2001). Al igual que la alteración neuronal está re-
lacionada con la edad, la adaptación al cambio ambiental influye en 
los cambios cerebrales (Sugiura, 2016).

Por otro lado, algunos adultos mayores el deterioro puede au-
mentar ocasionando un deterioro cognitivo a lo que Balo (2013) refie-
re que debido a la alta incidencia de deterioro cognitivo en personas 
mayores hace conveniente la valoración cognitiva a través de instru-
mentos que sean de fácil aplicación debido a que estas funciones se 
pueden estar deterioradas por el envejecimiento, causando altera-
ciones en el lenguaje, en la cual se ha evidenciado que las mujeres 
presentan mayor frecuencia de alteraciones en la comprensión (Jai-
mes, López, Aguilar, y Menjura, 2014). De igual forma Ávila, Vázquez 
y Gutiérrez (2007) manifiestan que el deterioro cognitivo predomina 
en el sexo femenino, siendo notorio que el detrimento cognitivo fue 
más alto en edades de 75-79 años en ambos sexos, especialmente 
en la memoria inmediata, la orientación, la atención, el cálculo y el 
lenguaje.

Aunque por otro lado Henao-Arboleda, Aguirre-Acevedo, Mu-
ñoz, Pineda y Lopera (2008), en cuanto a la prevalencia de deterio-
ro cognitivo leve de tipo amnésico fue del 9,7%, con predominio en 
hombres en comparación a las mujeres, sin embargo la prevalen-
cia fue significativamente menor en el grupo con más de 12 años 
de escolaridad, sin encontrar diferencias de la prevalencia con la 
edad y el nivel económico. Por tal motivo, el nivel educativo bajo 
en un individuo influirá en el padecimiento de deterioro cognitivo, 
por una pobre reserva cognitiva la cual se puede entender como la 
habilidad del cerebro para sobrellevar de forma más positiva aque-
llas patologías asociadas a la demencia, esta habilidad puede llegar 
a ser innata o puede darse como efecto a las experiencias vividas 
del individuo tales como el nivel de escolaridad o la ocupación la-
boral, actividades de ocio sin diferenciar si se encuentra en un nivel 
socioeconómico alto o bajo (Rodríguez y Sánchez, 2004; Soto, Flo-
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res y Fernández, 2013). Como también otros componentes psiquiá-
tricos y consumo de sustancias psicoactivas (Díaz, Ardila, Ramírez, 
Halliday y Novoa, 2012).

Se observa desde el punto de vista cognitivo, que en la vejez 
se genera un deterioro que se encuentra principalmente afectando 
la capacidad de procesamiento, lo que tendrá un efecto en todos 
los procesos cognitivos, específicamente en la memoria de trabajo 
y en la capacidad de atención, así como en la comprensión y expre-
sión del lenguaje, a lo que Lodeiro (2011), refieren que las pruebas del 
lenguaje son identificadoras entre el deterioro cognitivo y demencia, 
presentando un mejor rendimiento en este proceso las personas que 
no presentan demencia. Otra característica que diferencia entre el 
envejecimiento normal y procesos de demencia es la fluidez verbal 
de los adultos mayores (Rodriguez-Aranda, Waterloo, Harald, Elde-
vik, Sparr, Wikran, Herder y Vangberg, 2016).

Por tal motivo, el lenguaje es considerado uno de los procesos 
psicológicos más relevantes en el ser humano por ser uno de los prin-
cipales elementos de comunicación con el contexto en el que vive 
(Kolb y Wishaw, 2006; Vigotsky, 1979), expone los procesos psico-
lógicos superiores los cuales dependen de la línea cultural del ser 
humano, tienen como características aquellos aspectos que son de-
sarrollados histórico cultural y socialmente, ayudan a la persona a 
autorregular y estructurar la conducta en un contexto temporal que 
permitirá que la persona comparta espacios con otros sujetos en un 
contexto de lenguaje oral, por otra parte, el proceso psicológico su-
perior en lo que respecta a la parte avanzada será necesario que los 
sujetos compartan en un contexto de lenguaje escrito.

En cuanto a los trastornos del lenguaje Donoso y González 
(2012) describen que en el sistema funcional de éste participan dife-
rentes áreas cerebrales como en la afasia amnésica, en la que se pre-
senta una descomposición del signo lingüístico, entre el significado y 
el significante, puede deberse a lesiones frontales, frontoestriatales, 
temporales o parietales.
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Metodología
Se realiza un estudio con metodología cuantitativa trasversal 

con un diseño descriptivo de tipo correlacional y una muestra de 60 
adultos mayores con 30 mujeres y 30 hombres mayores de 50 años, 
pertenecientes a una comunidad cristiana.

Resultados

En cuanto a los hallazgos evidenciados en la presente investi-
gación se inicia con una caracterización sociodemográfica de adul-
tos mayores en la cual se identifica por una población con predo-
minancia de estrato socioeconómico bajo siendo este de un 68,3% 
y no se presentan personas con estrato alto como se evidencia en 
la Tabla 1.

Tabla 1. Estrato social en adultos mayores

Nivel socioeconómico Porcentaje
Base de la pirámide 68,3

Bajo-media 26,7
Medio- alta 5

                       Fuente: Autor.

En la Tabla 2 se relaciona el estado civil de los adultos mayores, 
se encontró que el 38,3% corresponde se encuentran casados, por 
otro lado, el 36,7% son solteros, el 10,0% son viudos y el 15,0% son 
divorciados. Otros dato sociodemográfico de relevancia es la esco-
laridad de los adultos mayores, la cual es caracterizada, por un alto 
porcentaje del 66,7 % de estudios de primaria en comparación con 
un 3,3 que alcanzaron estudios superiores, como se evidencia en la 
Tabla 3.

De acuerdo con la Tabla 3, se encontró que el 66,7% de los adul-
tos mayores cuentan con educación básica primaria, al mismo tiem-
po, el 20.0% de la muestra cuentan con un nivel educativo de básica 
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secundaria, el 10,0% son iletrados y el 3,3% cuentan con educación 
superior. Por otro lado se evidencia con un 40% de la población con 
características de síndrome demencial por rendimiento cognitivo en 
la ejecución de un tamizaje cognitivo, a lo que el 36, 7% característi-
cas de deterioro cognitivo leve como se observa en la Tabla 4.

De acuerdo a la Tabla 5, 12 participantes de la muestra no pre-
sentan compromiso cognoscitivo, mientras 13 de estos mismos, 
presentan deterioro cognoscitivo leve y 5 con síndrome demencial. 
Por otra parte, en el grupo de edad de 66 años en adelante, 2 de 
los participantes no muestran compromiso cognoscitivo, 9 de ellos 
presentan deterioro cognoscitivo leve y 19 con síndrome demen-
cial.

De acuerdo a la Tabla 6, 19 de los adultos mayores con nivel edu-
cativo de básica primaria presentan síndrome demencial, del mismo 
modo, 15 de los participantes con el mismo nivel educativo demues-
tran un deterioro cognoscitivo leve y 6 no presentan compromiso 

Tabla 2. Estado civil en adultos mayores

Estado civil Porcentaje
Soltero 36,7
Casado 38,3
Viudo 10

Divorciado 15

                       Fuente: Autor.

Tabla 3. Escolaridad en los adultos mayores

Escolaridad Porcentaje
Iletrado 10
Primaria 66,7

Secundaria 20
Estudios superiores 3,3

                       Fuente: Autor.
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Tabla 4. Perfil tamizaje cognitivo

Tamizaje Porcentaje

+21 sin compromiso Cognoscitivo 23,3

20-14 DCL 36,7

-14 Síndrome Demencial 40,0

                       Fuente: Autor.

Tabla 5. Clasificación de edad y tamizaje cognitivo

Moca Test

Total+21 Sin 
Compromiso 
Cognoscitivo

 20-14 DCL
-14 

Síndrome 
Demencial

Edad 
Nominal

50-65 12 13 5 30

66 en adelante 2 9 19 30

Fuente: Autor.

Tabla 6. Clasificación de escolaridad y tamizaje cognitivo

Moca Nominal

Total+21 Sin 
Compromiso 
Cognoscitivo

20-14 
DCL

-14 Síndrome 
Demencial

Escolaridad

Iletrado 1 1 4 6

Primaria 6 15 19 40

Secundaria 5 6 1 12

Estudios superiores 2 0 0 2

Fuente: Autor.
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cognoscitivo. Por otro lado, 1 adulto mayor con nivel educativo de 
básica secundaria presentó síndrome demencial, 6 mostraron un de-
terioro cognoscitivo leve y 5 no presentaron compromiso cognosciti-
vo, cabe resaltar que los 2 participantes con nivel educativo superior 
no presentan síndrome demencial ni deterioro cognoscitivo leve, de 
igual forma no se encontró compromiso cognoscitivo en los mismos.

De acuerdo con la Tabla 7 relacionada con el sexo, se observó 
que 8 de los adultos mayores, correspondientes al sexo femenino no 
presentaron compromiso cognoscitivo, mientras que en 12 de ellas 
se encontró deterioro cognoscitivo leve y 10 en estado de demencia. 
Por otro lado, en el sexo masculino se encontró que 6 de los partici-
pantes no presentaron compromiso cognoscitivo, 10 deterioro cog-
noscitivo leve y finalmente, 14 con síndrome demencial.

Tabla 7. Clasificación de sexo y tamizaje cognitivo

Moca Nominal

Total+21 Sin 
Compromiso 
Cognoscitivo

20-14 
DCL

-14 Síndrome 
Demencial

Sexo
Femenino 8 12 10 30
Masculino 6 10 14 30

Fuente: Autor.

Con relación al sexo y el comportamiento en cada una de las 
pruebas se observa que la Tabla 8 que las mujeres tienen mejor com-
portamiento en cada uno de las pruebas realizadas, el sexo femenino 
se comporta con un mejor rendimiento que los hombres.

De acuerdo con la Tabla 9, y en lo planteado en el objetivo ge-
neral de esta investigación la correlación encontrada en el presente 
trabajo investigativo, se encuentra correlacionado todo entre sí, ni-
vel cognitivo se correlaciona con la denominación, con la fluidez se-
mántica por categoría, fluidez fonológica, comprensión del lenguaje 
se observa una correlación significativa.
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Tabla 8. Habilidades cognitivas según el sexo

Sexo Sig 
(bilateral) Media Desviación 

típ.

Fluidez Frutas
femenino

0,099
11,07 3,713

masculino 9,20 4,845

Fluidez Animales
femenino

0,268
12,23 4,074

masculino 10,97 4,672

Boston Directa
femenino

0,195
49,57 7,785

masculino 46,43 10,513

Fluidez 
Fonológica 

femenino
0,031

10,20 4,951
masculino 7,17 5,670

Token
femenino

0,436
26,60 7,417

masculino 25,07 7,714

Moca Total
femenino

0,168
16,40 5,456

masculino 14,30 6,176

Fuente: Autor.

Tabla 9. de Correlaciones en adultos mayores de una comunidad 
cristiana del municipio Villa del Rosario

Moca 
Total

Boston 
Directa

Fluidez 
Frutas

Fluidez 
Animales Token P Moca

Moca 
Total

Correlación 
de Pearson 1 ,684** ,667** ,601** ,757** ,774**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

Boston 
Directa

Correlación 
de Pearson ,684** 1 ,638** ,578** ,644** ,708**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60
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Discusión y conclusiones

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación fue la 
descripción de las características del lenguaje que presenta el adulto 
mayor de una comunidad cristiana del municipio de Villa del Rosario, 
estando en alto porcentaje en la base de la pirámide, los resultados 
obtenidos muestran según sus características sociodemográficas 
como la edad, género, y nivel de escolaridad presentando diferen-
cia en el rendimiento cognitivo especialmente el lenguaje. En este 
sentido, el deterioro cognitivo de la muestra puede responder a fac-
tores propios del ciclo evolutivo, en contraste con Ávila, Vázquez y 

Moca 
Total

Boston 
Directa

Fluidez 
Frutas

Fluidez 
Animales Token P Moca

Fluidez 
Frutas

Correlación 
de Pearson ,667** ,638** 1 ,744** ,619** ,667**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60

Fluidez 
Animales

Correlación 
de Pearson ,601** ,578** ,744** 1 ,514** ,664**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60

Token

Correlación 
de Pearson ,757** ,644** ,619** ,514** 1 ,625**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 60 60 60 60 60 60

P Moca

Correlación 
de Pearson ,774** ,708** ,667** ,664** ,625** 1

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Autor.

Tabla 9 (Continuación)
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Gutiérrez (2007) donde el deterioro fue medido en adultos mayores, 
se identificó que este deterioro se da en procesos psicológicos pri-
marios como la atención, memoria y orientación tal como los resulta-
dos obtenidos; así mismo, se puede inferir también de los resultados, 
que el deterioro cognitivo, se manifiesta en alteraciones de procesos 
psicológicos superiores como el lenguaje, las capacidades visoucons-
tructivas y el cálculo.

Es así que, los resultados generales del tamizaje cognitivo, el es-
tado de éste, se obtuvo que en 40% hay deterioro cognitivo, es decir 
que de acuerdo a los factores de medición de la prueba, se considera 
que este porcentaje de la muestra tiene dificultades en las áreas de 
atención, concentración, funciones ejecutivas «incluyendo la capa-
cidad de abstracción», memoria, lenguaje, capacidades visuocons-
tructivas, cálculo y orientación; además un 23,3% presentan algún 
deterioro cognitivo de las funciones mencionadas; es importante 
mencionar que en los resultados obtenidos con relación al deterioro 
y escolaridad 15 de los participantes con un nivel educativo de básica 
primaria presentan deterioro cognoscitivo leve y 19 adultos mayores 
presentan síndrome demencial, de igual forma, 6 participantes con 
un nivel educativo de básica secundaria, mostraron deterioro cog-
noscitivo leve y uno de ellos síndrome demencial, lo que confirma 
Alberca, Montes-Latorre, Gil-Néciga, Mir-Rivera y Lozano-San Martín 
(2002) exponiendo que un nivel bajo o nulo de educación generara 
conductas que predisponen a la persona a distintas enfermedades 
entre ellas la demencia. Con base a los resultados obtenidos en la 
presente investigación se encontró que a mayor edad se presenta 
mayor deterioro cognitivo, manifestando similitud con estudios rea-
lizados a nivel internacional como el estudio elaborado por Abarca, 
Chino, Llacho, González, Mucho, Vazquez y Soto (2008) en el que es-
tudian la Relación entre educación, envejecimiento y deterioro cog-
nitivo en una muestra de adultos mayores de Arequipa, referente a 
la relación que hay en el deterioro cognitivo.

Tomando en cuenta que la teoría de la reserva cognitiva, a nivel 
de escolaridad los adultos mayores con estudios superiores presenta-
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ron menor discapacidad, y de acuerdo a Rodríguez y Sánchez (2004) 
esto puede responder a la capacidad cognitiva que tiene el cerebro 
dado el constante funcionamiento trasmitidos por contextos de estu-
dio o trabajo, esto explica los resultados de la tabla 7 donde muestra 
que la frecuencia de adultos mayores con nivel educativo superior y 
en los que se obtuvo que ninguno presentó deterioro cognitivo.

Así mismo, en cuanto a las alteraciones del lenguaje medidas por 
el instrumento denominación de Boston, se evidencia que las muje-
res presentan un mejor rendimiento que los hombres encontrándo-
se en percentil 70 y 55 respectivamente, por otra parte, la fluidez 
verbal semántica se encuentra que nuevamente la mujer presentan 
un mejor rendimiento que los hombres encontrándose en percentil 
de frutas 30 y 15, y en percentil animales observándose 25 y 10; lo 
contrario a lo planteado por Melendez, Mayordono y Sales (2013) en 
su investigación de comparación entre ancianos sanos con alta y baja 
reserva cognitiva encontraron que los hombres componen el grupo 
de alta reserva cognitiva «ARC», mientras que las mujeres componen 
en su mayoría el grupo de baja reserva cognitiva «BRC». Aunque en 
cuanto al desarrollo del lenguaje en las mujeres se encuentra un de-
sarrollo más rápido en comparación a los hombres.

En cuanto a la fluidez verbal semántica y fonológica se observó 
que a nivel de la escolaridad los adultos mayores iletrados o con es-
tudios básicos primarios presentaron pocos aciertos esto indica que 
la reserva cognitiva como fundamento teórico ayuda a explicar que 
la escolaridad es un factor protector de las funciones cognitivas y 
de procesos como el lenguaje, si se da un ciclo neurodegenerativo 
normal, sin embargo también es importante tener en cuenta otros 
factores del contexto de vida de cada adulto mayor para descartar 
otros mecanismos que puedan alterar su estado cognitivo.

Con respecto a la investigación realizada se concluyó que el es-
tado cognitivo del adulto mayor en general de la muestra estudiada 
mostró que a mayor edad se presenta mayor alteración del lenguaje.

Así mismo, se concluyó que a mayor escolaridad menor síndro-
me demencial, evidenciando esto como un factor protector para 
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adultos mayores que han tenido una preparación académica en el 
contexto en el que se desarrollan.

Por otro lado, las mujeres presentan mejor desempeño cog-
nitivo que los hombres basado en los resultados arrojados por las 
pruebas, de tal manera se corroboró que el género femenino en las 
diferentes fases del envejecimiento presentan mejor rendimiento en 
lenguaje de tipo denominativo, comprensivo y fluidez, en compara-
ción con el género opuesto.
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Capítulo 5

Apoyo social percibido y afrontamiento 
en víctimas de la Base de la Pirámide rural: 

análisis desde perspectiva de género1

Anderson J. Moncada Grass2, Lizeth E. Cardozo Rodríguez3, 
 Nidia J. Bonilla Cruz4. Julio César Contreras Velásquez5

Resumen

En el marco del conflicto armado en la República de Colombia, se 
originaron enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, afectando 
a la población civil bajo hechos tipificados como victimizantes. El capítulo 
analiza la relación entre el apoyo social percibido y el afrontamiento desde 
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la perspectiva de género en personas de la base de la pirámide en Nor-
te de Santander, Colombia. El paradigma es positivista deductivo-lógico. 
Los datos provienen de una muestra de 40 personas de una asociación de 
víctimas del conflicto armado, de los cuales se escogieron 20 hombres y 
20 mujeres por muestreo no probabilístico. El instrumento de evaluación 
para medir el apoyo social percibido, es un cuestionario multidimensional 
MSPSS con escala Likert; y el instrumento de evaluación de las estrategias 
de afrontamiento, conformado por 52 ítems, divididos en 3 dimensiones 
con opciones de respuesta con escala Likert. Los instrumentos aplicados 
evidencian una alta fiabilidad al obtener un coeficiente alfa de Cronbach de 
0.873 para el de apoyo social percibido y 0.936 para el de afrontamiento. 
El contraste de hipótesis se hace mediante la prueba de U Mann-Whitney 
con nivel de significancia α = 0.05. Se concluye en el análisis, que no hay 
asociación estadísticamente significativa entre el género y los estilos afron-
tamiento y apoyo social percibido.

Palabras clave: Apoyo social percibido, afrontamiento, perspectiva de gé-
nero, víctimas, base de la pirámide.

Perceived Social Support and Coping 
 in Victims of the rural Base of the Pyramid: 

Analysis from Gender Perspective

Within the framework of the armed conflict in Colombia originate 
confrontations between groups outside the law, affecting the civilian 
population under acts classified as victimization. The chapter analyzes the 
relationship between perceived social support and coping from a gender 
perspective in people of the base of the pyramid in Norte de Santander, 
Colombia. The paradigm is deductive-logical positivist. The data come from 
a sample of 40 persons belonging to an armed conflict victims association, 
of which 20 men and 20 women were selected using non-probability sam-
pling. The assessment tool of perceived social support is a multidimension-
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al questionnaire MSPSS with Likert scale; the strategies coping assessment 
tool, consists of 52 items, divided in 3 dimensions with response options 
with Likert scale. The applied instruments show a high reliability by obtain-
ing a Cronbach’s alpha of 0.873 for perceived social support and 0.936 for 
coping. Hypothesis testing is done by testing Mann-Whitney U with α = 
0.05 level of significance. It is concluded that no statistically significant as-
sociation between gender and coping styles and perceived social support.

Keywords: Perceived social support, coping, gender, victims, base of the 
pyramid.

Introducción

La base de pirámide (BOP) es definida por Prahalad (2005), 
como la población compuesta por los 4.000 millones de personas 
que en el ámbito mundial viven con menos de 8 dólares diarios, con-
secuencia de la injusta repartición de la riqueza (Contreras et al., 
2016). En el caso de la República de Colombia estas personas repre-
senta más del 60% de la población, donde a diferencia de los demás 
países emergentes, el país presenta un factor que agrava la situación 
de pobreza, el conflicto armado, que inicia en la década de 1960 con 
la participación de actores como el Estado colombiano, los grupos 
armados ilegales y las autodefensas o paramilitares. Este conflicto 
ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde 
los años ochenta, cuando algunos de los actores se comenzaron a 
financiar del narcotráfico generando intimidación generalizada en 
muchas regiones del país (CNMH, 2011).

Rebollero y Rondón (2010), hacen énfasis en las capacidades que 
se mantienen en las personas y comunidades que han sido víctimas 
de la violencia sociopolítica en Colombia, resaltando, que a pesar de 
las experiencias dolorosas del conflicto y las respuestas emocionales 
al daño, surgen variables psicológicas tales como el afrontamiento y 
el apoyo social percibido. Generalmente el interés se ha centrado ex-
clusivamente en la reconstrucción material y satisfacción de necesi-
dades básicas, dejando de lado los aspectos psicológicos producidos 
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en las víctimas tras el suceso traumático. Esta falta de reconocimien-
to perpetúa el sufrimiento de los individuos y las comunidades.

Debido al conflicto armado, se afecta la salud mental, debido a 
que surgen algunos daños psicológicos y emocionales, consecuencia 
del hecho victimizante y la falta de atención psicológica oportuna 
en las víctimas (Amaya y Carrillo, 2015). Esta situación se complica 
en sujetos que han vivenciado el hecho en términos de bienestar 
psicológico, como lo demuestra el CNMH (2011), identificando que 
los impactos del conflicto armado son complejos, de diverso orden, 
magnitud y naturaleza.

Estos impactos pueden estar influenciados por algunos factores 
como los niveles de apoyo social percibido, entendido por Vivaldi y 
Barra (2012) como la existencia de relaciones ampliamente significa-
tivas y la evaluación o apreciación subjetiva que realiza el individuo 
según el apoyo que recibe y como lo percibe; algunas acciones u 
omisiones de su red de apoyo, entre otras, que influyen de manera 
significativa en los niveles de afrontamiento definido por Lazarus y 
Folkman (1984), como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente fluctuantes que se originan con el fin de manejar las 
demandas específicas externas o internas que son percibidas como 
excedentes o desbordantes de los recursos con los que cuenta el in-
dividuo.

En el estudio realizado por Amaya y Carrillo (2015), se demues-
tra la necesidad de investigar el apoyo social percibido y el afron-
tamiento de personas en situaciones estresantes, concluyendo que 
la relación de estas dos variables permite una mayor adaptación y 
eficacia a la situación que genera estrés.

Dentro de las estrategias de afrontamiento más utilizadas, los 
autores destacan la religión como una medida pasiva ante la reac-
ción de estrés; estos resultados se contrastan con el estudio realiza-
do por Ramírez, et al. (2016) donde señala que más de la mitad del 
grupo poblacional utiliza estrategias de afrontamiento como esperar 
que las cosas se arreglen solas, y por otro lado el uso de la religión, 
evidencia cierta pasividad en su proceso de afrontamiento, según los 
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resultados de la escala de estrategias de afrontamiento. La influencia 
del apoyo social es fundamental en la forma de enfrentar las deman-
das del entorno, debido a su importante rol en el desarrollo y uso de 
las estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos (Méndez 
y Barra, 2008; Barra, et al., 2006; Vaux, 1988).

De acuerdo con lo anterior se tiene en cuenta la gran cantidad 
de personas que son consideradas víctimas en el marco del conflicto 
armado, entre ellos hombres y mujeres que vivencian de maneras 
distintas los efectos del conflicto, tal como lo plantea Truñó (2007) 
debido a ciertas diferencias que existen entre hombres y mujeres de 
acuerdo al contexto social y cultural, haciendo acotación a diferen-
cias de percepción, pensamiento, y costumbres de acuerdo a los ro-
les que desempeñan en la sociedad. Haciendo la invitación a la imple-
mentación de estudios donde se resalte la identidad de género como 
una nueva perspectiva de investigación que genere miradas hacia la 
construcción de paz, ofreciendo una diferenciación de géneros.

La problemática actual radica en la baja producción científica en 
relación a la perspectiva de género en aspectos como el apoyo social 
percibido y el afrontamiento, entendiendo que hombres y mujeres 
ejercen roles singulares dentro de la sociedad que afectan directa-
mente la percepción, reacción y manera de afrontar el hecho victi-
mizante (Gómez, 2015; Beristain, 1999). Con base a lo expuesto ante-
riormente, surge la siguiente pregunta ¿cómo es la relación entre el 
apoyo social percibido y el afrontamiento en víctimas de la base de la 
pirámide rural, desde la perspectiva de género?

Es así como la presente investigación pretende analizar los re-
cursos psicológicos que se manifiestan luego del hecho victimizan-
te, tales como el apoyo social percibido y el afrontamiento desde la 
perspectiva de género, ampliando la mirada a diversas posibilidades 
de impacto y respuestas tanto de hombres como de mujeres en re-
lación con el conflicto armado (Cifuentes, 2009). Las hipótesis se 
plantean tomando como base los estudios de Cabanach, et al. (2013), 
donde se evidencia diferencias significativas en el afrontamiento en-
tre hombres y mujeres en población universitaria, en relación a el ma-
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nejo de situaciones estresantes; y del resultado obtenido en la inves-
tigación de Di-colloredo et al. (2007), donde se evidencia diferencias 
significativas entre hombre y mujeres, en relación a las estrategias de 
afrontamiento utilizadas.

Conflicto armado colombiano y pobreza rural

El conflicto armado colombiano se desarrolla desde principios 
de la década de 1960. Los principales actores involucrados han sido 
el Estado colombiano, los grupos armados ilegales y las autodefen-
sas o paramilitares. Este conflicto ha pasado por varias etapas de re-
crudecimiento, en especial desde los años ochenta, cuando algunos 
de los actores se comenzaron a financiar por medio del narcotráfico 
generando intimidación generalizada en muchas regiones del país 
(CNMH, 2011).

La época más reconocida por su recrudecimiento ocurre entre 
1988 y 2003 cuando se lleva a cabo una serie de hechos victimizantes, 
tales como: delitos contra la libertad y la integridad, desaparición for-
zada, homicidios, masacres, minas antipersonales, secuestro, ame-
nazas, torturas, desplazamiento forzado y demás situaciones que 
afectaron a millones de personas denominadas según la Ley 1448 del 
2011, artículo 3°, víctimas del conflicto armado, definiéndolas como 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños por 
hechos ocurridos a partir del 1° enero de 1985, como consecuencia a 
infracciones del derecho internacional humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos huma-
nos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, participan-
do como víctimas directas o indirectas de la violencia sociopolítica 
en Colombia.

La presente ley denomina como víctima directa, a aquellas per-
sonas en las que se le genera un daño psicológico que suele ser una 
amenaza a la propia vida, una lesión física grave y la percepción del 
daño como intencionado; mientras que como víctima indirecta, se 
reconocen los familiares de las víctimas directas, que tienen que 
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afrontar el dolor de sus seres queridos y readaptarse a las circuns-
tancias que implica dicho suceso.

Estos hechos, han generado en las zonas rurales del departa-
mento Norte de Santander, victimización de sus habitantes, quienes 
además de soportar la pobreza y abandono estatal han sufrido la vio-
lencia armada. Según lo indica la unidad de víctimas, en Colombia 
hay registradas 7’902.807 personas víctimas del conflicto armado de 
las cuales, Norte de Santander tiene 240.272 víctimas quienes han 
sufrido delitos como desplazamiento, 201.024 víctimas; homicidios, 
38.222; desaparición forzada, 4.310; actos terroristas, 3.658; secues-
tro, 1.559; amenazas, 1.493; minas antipersona, 609; violencia sexual, 
511; tortura, 316; reclutamiento forzado 96; pérdida de bienes 2.349. 
Del total de víctimas 121.089 fueron hombres y 116.920 son mujeres 
y 31 son población perteneciente a la comunidad LGTBI (RNI, 2016).

Es así como, la falta de presencia estatal genera múltiples fac-
tores de exclusión en Norte de Santander, como la ausencia de 
infraestructura, servicios de salud, educación, vías, vivienda y ser-
vicios básicos; además de incubar la violencia de diversos grupos 
armados como las FARC, el ELN, el EPL y las autodefensas, haciendo 
más compleja la situación de pobreza. Con la violencia vivida en es-
tos sectores rurales, la mayoría de víctimas son hombres que per-
dieron la vida en masacres, secuestros y reclutamientos forzados; 
sin embargo, las mujeres han afrontado reiterados abusos que las 
enfrentaron a la humillación, esclavitud sexual y laboral, el despojo 
de sus pertenencias, de sus hijos y de todo aquello que signifique 
una esperanza de vida.

Dentro de la conceptualización de la palabra víctima se tiene 
en cuenta el postulado de la Organización de las Naciones Unidas 
(1986), como aquella persona que ha sufrido un perjuicio, lesión fí-
sica o mental, sufrimiento emocional, pérdida o daño material, o un 
menoscabo importante en sus derechos, como consecuencia de una 
acción u omisión que constituya un delito con arreglo a la legislación 
nacional o del derecho internacional. Así mismo, en términos con-
textuales la ley 1448 del 2011, conocida como la ley de víctimas y res-
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titución de tierras, define a la víctima en el artículo 3 como aquellas 
personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños por 
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violacio-
nes graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Apoyo social percibido

Dentro de las teorías que soportan la concepción de apoyo social 
percibido se pueden encontrar posturas que fortalecen el contenido 
científico de la variable; Vivaldi y Barra (2012) se centran en la concep-
ción del apoyo social percibido como la existencia de relaciones am-
pliamente significativas y la evaluación o apreciación subjetiva que 
realiza el individuo según el apoyo que recibe y como lo percibe. A 
través del apoyo social, se reciben recursos psicológicos y materiales 
para que el sujeto pueda responder adaptativamente a situaciones 
consideradas de alta demanda; de esta manera cuando un individuo 
percibe apoyo social de quienes lo rodean, acepta las soluciones que 
estos le proveen para resolver el problema o situación difícil por la 
cual está atravesando, al mismo tiempo que le ayudan a disminuir la 
importancia de la situación (Méndez y Barra, 2008).

En la variable de apoyo social percibido, intervienen dimensio-
nes como el apoyo familiar, el apoyo de amigos y el apoyo de otras 
personas. Con base en lo expuesto por los autores; la familia es uno 
de los recursos que brindan mayor beneficio a la persona, al entregar 
atención y protección en los procesos físicos y mentales por los que 
atraviesan; así mismo, la red de amigos y otras personas son funda-
mentales cuando se presentan estas circunstancias de alta deman-
da. Este apoyo ayuda a disminuir la respuesta del sistema nervioso y 
endocrino, además de ayudar a que la persona reaccione en menor 
medida ante el estrés percibido, lo que indica que el apoyo social que 
perciben las personas en situaciones difíciles resulta ser un indicador 
favorable en la manera de sobre llevar o afrontar dicha situación (Vi-
valdi y Barra, 2012).
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Estas dimensiones anteriormente mencionadas son expuestas 
por Zimet, et al. (1998) en la escala multidimensional de apoyo social 
percibido MSPSS, utilizada en las investigaciones de Vivaldi y Barra 
(2012) y Méndez y Barra (2008) siendo esta escala instrumento prin-
cipal para efectos del presente estudio.

Así mismo, autores como López y Fuertes (1992) mencionan al 
apoyo social percibido como un factor protector frente al impacto 
negativo del estrés, ya que previene la sintomatología depresiva. Es-
tos autores mencionan al apoyo social percibido como un concepto 
complejo que se caracteriza en tres niveles de análisis: el comuni-
tario, redes sociales e íntimos; que cumplen una serie de funciones 
emocionales, materiales e informacionales; que aportan directamen-
te a la salud y el bienestar del individuo al tratarse de un factor subje-
tivo y cognitivo de cada ser humano.

Del mismo modo, Lin (1986) citado por Carrobles, Remos y Ro-
dríguez (2003) plantea el concepto de apoyo social percibido como 
un conjunto de provisiones expresivas o instrumentales; percibidas 
o recibidas proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las 
personas de confianza, provisiones que se pueden producir tanto 
en la vida cotidiana como en momentos de crisis. Jane (2003) citado 
por Carrobles, et al. (2003) plantea este concepto como uno de los 
métodos más relevantes para prevenir la depresión, ya que combina 
una serie de técnicas emocionales, cognitivas, conductuales y edu-
cativas.

Partiendo de lo anterior, Carrobles, et al. (2003) señalan que 
existen dos tipos de apoyo social; el que se tiene en cuenta como 
una dimensión objetiva y de transacciones reales de ayuda que se 
producen con respecto a un individuo, y también menciona el apoyo 
social percibido desde una dimensión subjetiva que tiene en cuenta 
la evaluación que hace el individuo de la ayuda que recibe y la influen-
cia de los procesos sociales subjetivos como la percepción de esos 
recursos que imperan en el bienestar del individuo.

Estos autores plantean que, específicamente, el apoyo social 
percibido es la valoración que una persona hace de su red y los re-
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cursos son evaluados subjetivamente en términos de disposición y 
satisfacción; así mismo, manifiestan que, a través del apoyo social, 
se reciben recursos psicológicos y materiales para que el sujeto pue-
da responder adaptativamente a situaciones consideradas de alta 
demanda. En la percepción del apoyo social percibido intervienen 
personas cercanas e importantes para el individuo dentro y fuera de 
la familia; como los padres, amigos y otras personas allegadas que 
pueden contribuir a reducir el estrés y aumentar el bienestar en si-
tuaciones de presión o adversidad.

Afrontamiento

A partir de la teoría del estrés y el afrontamiento, Folkman, et 
al. (1986), señalan las principales características del afrontamiento, 
distinguiendo como los recursos del individuo, esfuerzos cognitivos 
y las conductas cambiantes que son utilizadas en situaciones cotidia-
nas; permiten manejar las demandas específicas externas o internas; 
de esta manera, explican los mecanismos para enfrentar el estrés o 
aquellas características ambientales e internas que superan la capa-
cidad de los recursos del individuo y ponen en peligro su bienestar.

El afrontamiento es considerado como la generación de estrate-
gias que aparecen ante situaciones amenazantes, que son estudiadas 
desde las áreas de la salud mental y de la psicopatología en relación 
con el estrés, emociones y específicamente como habilidades que 
aparecen para la solución de problemas, principalmente vinculados 
a la reducción de la respuesta emocional o que permiten modificar la 
evaluación a nivel de percepción que el afectado se hace a partir de 
dicha situación (Folkman, et al., 1986; Lazarus y Folkman, 1984). Be-
coña (2006) señala que el afrontamiento está directamente asocia-
do al temperamento de cada individuo, a las características internas 
y el locus de control. Por otra parte Casullo y Fernández (2001) ma-
nifiestan que el afrontamiento es el conjunto de respuestas, pensa-
mientos, sentimientos y acciones, que un sujeto utiliza para resolver 
situaciones problemáticas y reducir las tensiones que genera en él.
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Es así como se distinguen distintos tipos de afrontamiento que 
nacen a partir de los conceptos mencionados, que describen de 
qué manera el sujeto puede enfrentar dicha situación problemática, 
teniendo en cuenta que el principal objetivo del afrontamiento es 
generar un esfuerzo en el individuo para poder manejar, dominar, 
tolerar, reducir y minimizar las demandas externas en los que los re-
cursos del individuo se quedan cortos o son escasos (Lazarus y Lau-
mier, 1978).

Folkman et al. (1986) destacan que los esfuerzos pueden ser de 
orden cognitivo y conductuales, que pueden variar, y que precisa-
mente aparecen a partir de un factor estresor o demanda externa 
en los que se evalúa cómo se desborda a la hora de hacer frente a 
esta situación. Autores como Ascencio (2015), señalan que los esti-
los de afrontamiento son una respuesta adaptativa que permiten al 
individuo un control para poder asimilar la vivencia. De igual manera 
Billings y Moos (1981) caracteriza los estilos de afrontamiento, como 
intentos que el individuo utiliza como un tipo de recurso interno y 
externo (personal y social), cuya función es ayudar a manejar reac-
ciones de estrés y emprender acciones encaminadas a transformar 
esa situación problemática que se le ha presentado.

Girdano, Dusek y Everly (2012) acuñan un aspecto interesan-
te para estudiar los estilos de afrontamiento, pues especifican que 
existe una tendencia a utilizar determinado estilo de afrontamiento 
dependiendo de su dominio o del tipo de aprendizaje que ha adqui-
rido en una situación que lo amerite. También mencionan los tipos 
de afrontamiento adaptativos e inadaptativos; los primeros se ca-
racterizan por reducir el impacto o la respuesta estresante teniendo 
un vínculo con la salud en el trascurso de la vida; y los segundos se 
caracterizan por ser adaptativas a la reducción del estrés pero que 
en un futuro pueden representar una situación crítica a la salud del 
individuo.

Finalmente Carver (1989) concibe los estilos de afrontamiento 
como un conjunto de respuestas que aparecen ante un evento ex-
terno, que origina o desencadena reacciones estresantes o depre-
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sivas, a las que el individuo le hace frente, haciendo un proceso de 
elaboración de forma abierta o encubierta. A dicha teoría se le suma 
el aporte realizado por Alarcón (2006), quien afirma que los estilos 
de afrontamiento son respuestas a nivel cognitivo y comportamen-
tal de todas las personas en el que se aclara el significado que re-
presenta para la persona el problema, a lo que llama notación y lo 
que la persona empieza a pensar como estrategia para reducción del 
impacto que el evento ha generado, a lo que el autor denomina las 
reacciones más intensas.

Para efectos de la investigación, se retomaran los estilos de 
afrontamiento planteados desde la teoría de Carver (1989), que se-
ñala tres tipos o categorías de afrontamiento; cada uno compuesto 
por un número determinado de estrategias o estilos de afrontamien-
to. En la primera estrategia, conocida como «afrontamiento orienta-
do al problema», se evidencia la búsqueda que realiza el sujeto con 
el fin de modificar la situación y disminuir la respuesta amenazante 
que se genera a nivel cognitivo y que se manifiesta en los efectos a 
nivel interior que realiza la persona, permitiendo que se logre una 
evolución óptima para mejorar la situación actual, en la mayoría de 
los casos, en el proceso de alejarse o disminuir el impacto emocional 
que la situación amenazante tuvo.

Esta primera estrategia, se compone de los siguientes cinco es-
tilos de afrontamientos: activo, es una serie de procesos que efectúa 
la persona para realizar acciones específicas, permite aumentar los 
esfuerzos para alejarse del factor estresor o minimizar los efectos no-
civos; planteamiento, involucra la conducción a nivel de pensamiento 
que se le da al agente estresor, en relación a organizar acciones, en 
los que se aclara cuál de las opciones que aparecen a nivel cognitivo 
y se puede seleccionar la manera más adecuada el problema; supre-
sión de actividades competentes, se identifica que se deja de lado el 
factor estresor, en algunos casos se permite pasar otro tipo de suce-
sos o actividades con la finalidad de poder evitar el estrés; posterga-
ción del afronte, dejar que se presenten oportunidades para poder 
emprender una acción sobre el problema, se evita la ejecución de 
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alguna acción prematura; y búsqueda de soporte social instrumental, 
que exalta el papel que juega la sociedad y se pone en marcha la bús-
queda de opiniones, información, consejos o cualquier tipo de apoyo 
encaminada a poder dar fin al problema.

La segunda estrategia es el «afrontamiento orientado a la emo-
ción», donde todo es dirigido a la expresión emocional que se originan 
a partir de la aparición del factor estresor, identificándose esfuerzos 
dirigidos al malestar que se desenlaza posterior a la vivencia y cómo 
las emociones entran en juego en dicha situación, se realiza una eva-
luación de lo que han vivido, y posteriormente a esto, asemeja que 
no se puede cambiar, permitiendo que los esfuerzos estén enfoca-
dos netamente en poder mitigar el impacto emocional. Se compone 
de las siguientes estrategias de afrontamiento: búsqueda de soporte 
social emocional, es la búsqueda que emprenden las personas con la 
sociedad para encontrar un apoyo a nivel moral, pretenden encon-
trar un ambiente de entendimiento, empatía y comprensión, para 
reducir las manifestaciones emocionales desfavorables; aceptación, 
encierra un aspecto de evaluación inicial (aceptar la situación que se 
va experimentado) y una evaluación secundaria (aceptar la realidad 
con el fin de aprender a vivir con el suceso que no puede cambiar); 
reinterpretación positiva y crecimiento, se realiza una evaluación po-
sitiva de la situación que se ha experimentado, entra en juego la con-
notación favorable a lo que se vivió y se asume como algo positivo al 
dejar un aprendizaje útil para un futuro; focalización en las emociones, 
se enfoca en las secuelas a nivel emocional desfavorable que se per-
cibe, y que se puede evocar explícitamente; acudir a la religión, es la 
tendencia que existe a buscar a la religión como medio de desahogo 
de toda la carga emocional que produce tensión y malestar ocasiona-
das por la situación estresante.

La última estrategia, «afrontamiento evitativo», que surge como 
aporte de Carver, donde se exponen las tres últimas estrategias de 
afrontamiento; la negación, descrita como una constante oposición a 
creer que lo que el agente estresor ha generado en la persona, trata 
de creer que no sucedió en realidad; el desenganche conductual, en 
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el que se evidencia una disminución de esfuerzos ante el agente es-
tresor, en pocas palabras la persona se da por vencida, no concibe el 
poder emprender una acción, porque este interfiere en su vida; y el 
desenganche mental, que es el momento en que la persona permite 
que otros factores externos distraigan la evaluación de la magnitud 
del problema.

Metodología

La población está compuesta por mujeres y hombres víctimas 
del conflicto armado interno que ha sufrido el país durante más de 
medio centenario y que actualmente son reconocidos por el registro 
único de víctimas (RUV), pertenecientes a una asociación de víctimas 
de Norte de Santander, departamento abatido históricamente por 
el conflicto, que según proyección del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) a 2015, es una región que cuenta con 
una población de 1.355.787 habitantes, que representan el 2,8% de la 
población total nacional (Albornoz et al., 2016). Se utilizó muestreo 
no probabilístico por conveniencia, utilizando una muestra compues-
ta por 20 hombres y 20 mujeres.

Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión: a) que sea mayor de edad, en el caso colombia-
no, mayor a 18 años; b) que sea víctima del conflicto armado por cual-
quier hechos victimizante; y c) que actualmente estén registradas en 
el Registro Único de Víctimas (RUV). Y como criterio de exclusión: 
a) que no presente ningún tipo de trastorno neurológico, de aprendi-
zaje o que impida la ejecución de los instrumentos a aplicar. El diseño 
es de tipo transaccional, no experimental, donde se busca analizar 
las dos variables en un momento determinado en función del géne-
ro, sin intervenir ni controlar las variables, permitiendo que el análisis 
de la situación actual describa las variables de afrontamiento y apoyo 
social percibido relacionando cada una desde la perspectiva de gé-
nero.
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Para efectos de la investigación se aplicaron dos escalas de per-
cepción tipo Likert; por un lado, la escala multidimensional de apoyo 
social percibido MSPSS (Zimet, et al., 1988) que consta de 12 ítems 
que evalúan las tres dimensiones del apoyo social percibido, estima-
dos de 1 a 7 en donde 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo, 
siendo los puntajes más alto un apoyo social percibido más profun-
do, es decir su análisis se hace por puntuaciones directas de la su-
matoria de los ítems; su análisis de confiabilidad arrojó un alfa de 
Cronbach mayor a 0,85; Inventario de estimación de afrontamiento, 
que consta de 52 reactivos en afirmaciones, que se evalúa de 1 a 4, en 
el que 1 es casi nunca lo hace y 4 siempre lo hago, que demuestran 
13 tipos de afrontamiento descritos dentro de 3 grandes dimensio-
nes que son el afrontamiento orientado al problema, afrontamiento 
orientado a la emoción y por último el afrontamiento evitativo, su 
coeficiente de confiabilidad varía de los 0.42 y 0.92 según el alfa de 
Cronbach (Carver, Scheier y Weintraub, 1989).

Presentación y análisis de resultados

Características sociodemográficas
La muestra estuvo conformada por 40 personas, distribuidas 

proporcionalmente por sexo, 20 mujeres y 20 hombres, con edades 
entre 20 y 72 años de edad, con media de 39 años y desviación típica 
de 14 años. La Tabla 1 muestra los resultados.

Tabla 1. Edad por género

Fuente: Autor.
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Del total de la muestra el 37.5% tiene formación primaria; el 35% 
bachillerato y 15% informaron no poseer ningún grado de escolaridad 
como se muestra en la Tabla 2. En lo referente a las prácticas religio-
sas, el 52,5%, es practicante de la religión católica, mientras el 17.5 
cristiana, 12.5 evangélica y 15,0% no practica ninguna religión como 
se puede ver en la Tabla 3.

Tabla 2. Grado escolaridad por género

         Fuente: Autor.

Tabla 3. Religión por género

        Fuente: Autor.
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Análisis de apoyo social percibido
El cuestionario de la escala multidimensional de apoyo social 

percibido está compuesta por 12 ítems, los cuales recogen informa-
ción del apoyo social percibido por los individuos en tres áreas: fami-
lia, amigos y otros significativos, su escala de respuesta corresponde 
a una escala de Likert, desde: 1 = muy en desacuerdo a 7 = muy de 
acuerdo. El método de consistencia interna del instrumento, se rea-
liza mediante el estadístico alfa de Cronbach, que permite estimar la 
fiabilidad a través del conjunto de ítems que se espera que midan el 
mismo constructo o dimensión teórica, el cual cuanto más cerca se 
encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna.

Los resultados de la escala multidimensional de apoyo social 
percibido (Tabla 4), evidencian una alta fiabilidad del instrumento 
con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.873. La subescala apoyo 
de la familia mostró una considerada fiabilidad con un coeficiente 
alfa de Cronbach de 0.841, la subescala apoyo de amigos con un co-
eficiente alfa de Cronbach de 0.789 y la subescala apoyo de otras 
personas con 0.786, valores que reflejan una alta consistencia entre 
las subescalas.

Tabla 4. Análisis de confiabilidad. Instrumento MSPSS 
de apoyo social percibido

                       Fuente: Autor.

A continuación se presentan las descripciones de las medidas de 
tendencia central (media) y medidas de dispersión respectivamente 
(desviación típica) para la escala apoyo social y las subescalas que lo 
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componen en función de la variable género. La escala apoyo social 
presenta una media de 4,62 y desviación típica de 1,42; las subesca-
la apoyo familiar, media de 4,90 y desviación típica 1,84; la subesca-
la apoyo amigos media de 3,55 y desviación típica 1,78; la subescala 
apoyo otras personas de 5,40 y desviación típica 1,62 (Tabla 5).

Tabla 5. Media y desviación típica. Escala apoyo social percibido y 
subescalas por género

Fuente: Autor.

Para determinar si existen diferencias significativas entre las 
medias entre las medias de la población masculino y femenino en la 
escala de apoyo social percibido y sus respectivas subescalas (apoyo 
familiar, apoyo amigos y apoyo otras personas), se plantean cuatro 
hipótesis alternas, con sus respectivas hipótesis nulas (Cuadro 1).

Para el contraste de hipótesis se utiliza la prueba de U Mann-
Whitney para dos muestras independientes; alternativa cuando no 
se puede utilizar la prueba t de Student, en razón de no cumplir con 
los requisitos que esta prueba exige. Los resultados en la prueba U 
Mann-Whitney, para contrastar las diferencias de género en la escala 
de apoyo social percibido y las subescalas apoyo familiar, apoyo ami-
gos, apoyo otras personas, se muestran en la Tabla 6. Teniendo en 
cuenta que la regla de decisión se basa en rechazar la Hipótesis Nula 
si la probabilidad de observar el estadístico de contraste es igual o 
menor a la probabilidad criterio o Nivel de significancia de α = 0.05 
(p<0.05), se presenta a continuación los análisis de contraste de las 
hipótesis:
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Cuadro 1. Hipótesis planteadas por factor apoyo social percibido

Factor Escala Hipótesis nula Hipótesis alterna

Apoyo social 
percibido

Apoyo social 
percibido

Ho: No existen diferencias significati-
vas entre las medias de las poblaciones 
masculino y femenino en la escala de 
Apoyo Social Percibido

H1: Existen diferencias significativas en-
tre las medias de las poblaciones mas-
culino y femenino en la escala de Apoyo 
Social percibido

Apoyo Familiar

Ho: No existen diferencias significati-
vas entre las medias de las poblaciones 
masculino y femenino en la escala de 
Apoyo Familiar

H2: Existen diferencias significativas en-
tre las medias de las poblaciones mas-
culino y femenino en la escala de Apoyo 
Familiar

Apoyo Amigos

Ho: No existen diferencias significati-
vas entre las medias de las poblaciones 
masculino y femenino en la escala de 
Apoyo Amigos

H3: Existen diferencias significativas en-
tre las medias de las poblaciones mas-
culino y femenino en la escala de Apoyo 
Amigos

Apoyo Otras 
Personas

Ho: No existen diferencias significati-
vas entre las medias de las poblaciones 
masculinas y femeninas en la escala de 
Apoyo Otras personas

H4: Existen diferencias significativas en-
tre las medias de las poblaciones mas-
culino y femenino en la escala de Apoyo 
Otras personas.

Fuente: Autor.
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Tabla 6. Estadísticos de prueba.a Escala apoyo social percibido y 
subescalas por género

Fuente: Autor.

• Hipótesis 1: el resultado en la escala de percepción apoyo so-
cial el valor de p es 0.429, mayor a α, por lo tanto puede inferir 
que no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
las muestras por género (masculino y femenino) en la escala de 
percepción apoyo social percibido.

• Hipótesis 2: en la subescala de percepción de apoyo familiar, el 
valor de significación exacta sig. unilateral, p=0,086, es mayor 
que 0.05, (p>0.05), se mantiene la hipótesis nula Ho: No existen 
diferencias significativas entre las medias de género. Por tanto 
se puede deducir que no existen diferencias significativas entre 
las poblaciones masculina y femenina en la escala de percepción 
apoyo familiar.

• Hipótesis 3: en la subescala de percepción de apoyo amigos, el 
valor de significación exacta sig. unilateral, p=0,602 es mayor 
que 0.05, (p>0.05), manteniendo la hipótesis nula Ho: No exis-
ten diferencias significativas entre las medias de género. Por 
tanto se puede deducir que no existen diferencias significativas 
entre de las poblaciones masculino y femenino en la escala de 
percepción apoyo amigos.
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• Hipótesis 4: en la subescala de percepción de apoyo otras per-
sonas, el valor de Significación exacta sig. unilateral, p=0,383 es 
mayor que 0.05, (p>0.05), se mantiene la hipótesis nula Ho: No 
existen diferencias significativas entre las medias de género. 
Por tanto se puede deducir que no existen diferencias significati-
vas entre de las poblaciones masculino y femenino en la escala 
de percepción apoyo otras personas.

Análisis de afrontamiento
El Instrumento de evaluación de las estrategias de afronta-

miento está conformado por 52 ítems, los cuales están divididos en 
3 dimensiones o estilos y estas en 13 estrategias de afrontamiento 
conformadas por 4 ítems y las opciones de respuesta se presentan 
bajo un formato Likert de 4 escalas de frecuencia, las cuales indican 
si el sujeto adopta el tipo de afrontamiento propuesto “1-Casi nunca 
lo hago”, “2- A Veces hago esto”, “3-Usualmente hago esto” y “4-
Hago esto con frecuencia”. El método de análisis de fiabilidad del 
instrumento, se realiza mediante el estadístico alfa de Cronbach, que 
permite estimar la consistencia a través del conjunto de ítems que se 
espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica, el cual 
cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la con-
sistencia interna.

Los resultados de fiabilidad del instrumento (Tabla 7), eviden-
cian una alta consistencia interna del instrumento con un coeficien-
te alfa de Cronbach de 0.936, donde los ítems que forman parte de 
afrontamiento orientado al problema presenta coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.900; Afrontamiento Orientado a la Emoción con un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0.841 y afrontamiento evitativo con 
menor valor de 0.755.

Se describen a continuación las medidas de tendencia central y 
medidas de dispersión para la escala afrontamiento y sus subescalas 
en función de la variable género. De acuerdo con los estilos de afron-
tamiento, el estilo afrontamiento orientado a la emoción es el más 
representativo con una media de 2,80 y una desviación típica de 0,51; 
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seguido del afrontamiento orientado al problema con una media de 
2,60 y una desviación típica de 0,62; el estilo menos representativo 
es afrontamiento evitativo con una media de 2,31 y una desviación 
típica de 0,58 (Tabla 8).

Tabla 8. Media y desviación típica 
escala afrontamiento y subescalas por género

Fuente: Autor.

Para determinar si existen diferencias significativas entre la me-
dia de la población masculina y femenina en cada uno de los tipos 
de afrontamiento (orientado al problema, orientado a la emoción y 
evitativo), se plantean tres hipótesis alternas, con sus respectivas hi-
pótesis nulas (Cuadro 2).

Tabla 7. Análisis de confiabilidad 
Instrumento de afrontamiento

                        Fuente: Autor.
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Cuadro 2. Hipótesis planteadas por factor afrontamiento

Factor Hipótesis nula Hipótesis alterna

Afrontamiento

Afrontamiento 
Orientado al Problema

Ho: No existen diferencias 
significativas entre las me-
dias de las poblaciones mas-
culinas y femeninas en el es-
tilo de Afrontamiento Orien-
tado al Problema

H5: Existen diferencias signi-
ficativas entre las medias de 
las poblaciones masculino 
y femenino en el estilo de 
Afrontamiento Orientado al 
Problema

Afrontamiento Orientado 
a la Emoción

Ho: No existen diferencias 
significativas entre las me-
dias de las poblaciones mas-
culinas y femeninas en el es-
tilo de Afrontamiento Orien-
tado a la Emoción

H6: Existen diferencias signi-
ficativas entre las medias de 
las poblaciones masculino 
y femenino en el estilo de 
Afrontamiento Orientado a 
la Emoción

Afrontamiento Orientado 
a la Evitativo

Ho: No existen diferencias 
significativas entre las me-
dias de las poblaciones mas-
culinas y femeninas en el es-
tilo de Afrontamiento Orien-
tado a la Evitativo

H7: Existen diferencias signi-
ficativas entre las medias de 
las poblaciones masculino 
y femenino en el estilo de 
Afrontamiento Evitativo

Fuente: Autor.
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Para realizar el análisis comparativo entre género y los estilos 
de afrontamiento, contrastamos las hipótesis mediante la prueba de 
U Mann-Whitney para dos muestras independientes. Se contrasta 
la hipótesis nula para determinar si existen diferencias significativas 
entre las medias de las poblaciones masculinas y femeninas en cada 
uno de los estilos de Afrontamiento.

En la Tabla 9 se presentan los resultados del contraste de las 
hipótesis de diferencias de medias por género en cada una de los 
estilos de afrontamiento, observando que para el estilo de afronta-
miento orientado al problema (Hipótesis 5), el valor de sig. exacta es 
p=0,512, es mayor que el nivel de significación alfa = 0,05 (p>0,05), 
por tanto se mantiene la hipótesis Ho de que no existen diferencias 
significativas entre las medias de las poblaciones masculinas y feme-
ninas. Para los estilos de afrontamiento orientado a la emoción (Hi-
pótesis 6), el valor de sig. exacta es p=0,925 (p>0,05), y para afronta-
miento evitativo (Hipótesis 7), el valor de sig. exacta es p=0,883. Por 
tanto no se encuentran evidencias estadísticamente significativas de 
diferencias entre los géneros masculino y femenino en los diferentes 
estilos afrontamiento.

Tabla 9. Estadísticos de pruebaa 

Estilos de afrontamiento

Fuente: Autor.
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Conclusión

Los principales hallazgos de la presente investigación, es que en 
el factor de afrontamiento en víctimas del conflicto armado en Norte 
de Santander, Colombia, no existe asociación estadística significativa 
entre el género y los estilos de afrontamiento, es decir, que los estilos 
de afrontamiento son asumidos de manera similar, independiente si 
es hombre o mujer. También se evidencia que no existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en ninguna de las dimensiones 
del factor apoyo social percibido: apoyo familiar, apoyo de amigos y 
apoyo de otras personas, concluyendo que las diferentes estrategias 
de apoyo social percibido son independientes del género.

Lo anterior lleva a rechazar las hipótesis alternas, planteadas 
bajo la base del estudio realizado por Cabanach, et al. (2013) don-
de se evidencia diferencias significativas en el afrontamiento entre 
hombres y mujeres en población universitaria, en relación a el ma-
nejo de situaciones estresantes; al igual que el hallazgo en la investi-
gación de Di-colloredo et al. (2007), donde se evidencia diferencias 
significativas entre hombre y mujeres, en relación a las estrategias de 
afrontamiento utilizadas.
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Capítulo 6

Habilidades cognoscitivas en niños que 
inician edad escolar de la Base de la 

Pirámide: estudio comparativo1*

Manuel Ernesto Riaño Garzón2, Edgar Alexis Díaz Camargo3, 
 Javier Leonardo Torrado-Rodríguez4, 

 Jessica L. Salomón Munevar5, 
 Yesica M. Salón Cahuana6, Nathalie Raynaud Prado7

Resumen

El estudio tuvo como propósito analizar las diferencias en las habili-
dades cognoscitivas en niños que inician edad escolar de la base de la pi-
rámide (BOP) y mitad de pirámide (MP) de acuerdo con la clasificación de 
Prahalad. Para ello, se utilizó un diseño transversal, de alcance comparati-
vo-correlacional. La población estuvo conformada por estudiantes de pri-
mer grado de colegios público y privado de la ciudad de Cúcuta. Mediante 
un muestreo aleatorio estratificado se seleccionaron 117 niños y niñas, de 
la afijación proporcional se tomaron 86 de ellos en la BOP y los 31 restantes 
de la MP. Se analizaron las diferencias mediante estadísticos comparativos 
de prueba t y U-Mann-Whitney, así como correlaciones mediante Pearson-
Kendall de acuerdo con las características de las variables. Se concluyó que 
los niños de la BOP tienen un desempeño similar a los de la MP en las tareas 
de Velocidad y Control de impulsos. Sin embargo, tuvieron desempeños 
inferiores con respecto al otro grupo en atención, planeación y fluidez ver-
bal. Adicionalmente, 79% de los niños de la BOP aún duermen en compañía 
de sus padres, aunque se debe resaltar que duermen más horas en prome-
dio que la MP. Se concluyó que en general los niños cucuteños tuvieron re-

* Ver página siguiente.

*
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sultados inferiores en Atención y Planeación en comparación con estudios 
previos en México y Colombia.

Palabras clave: Procesos neuropsicológicos, habilidades cognoscitivas, 
neuropsicología infantil, base de la pirámide, atención, fun-
ciones ejecutivas.
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Cognitive Skills in Starting School-Age 
Children at the Base of the Pyramid: 

 A Comparative Study

Abstract

The study was aimed to analyze the differences in cognitive abilities 
in children starting school age in the Base of Pyramid (BOP) and middle of 
Pyramid (MP) to the classification established Prahalad. For this, a cross-
sectional design, comparative correlational scope was used. The popula-
tion was made up of first grade students of a public school and a private of 
Cúcuta city; using stratified random sampling 117 children, the proportional 
allocation were selected 86 of them were taken at the BOP and the remai-
ning 31, MP. The differences were analyzed by comparative statistical “t” 
test and Mann-Whitney and correlations by Pearson and Kendall according 
to the characteristics of the variables.It was concluded that children BOP 
look similar to those of the MP in the tasks of speed and performance con-
trol pulse. However, they had lower performance compared to the other 
group care, planning and verbal fluency. In addition, 79% of children still 
sleep BOP accompanied by their parents, although it should be noted that 
sleep more hours on average than the MP. It was concluded that in general 
the children of Cúcuta city had lower results in planning care and compared 
with previous studies in Mexico and Colombia.

Keywords: Neuropsychological processes, cognitive skills, child neuropsy-
chology, base of the pyramid, attention, executive functions.

Introducción
La ciudad de Cúcuta de acuerdo con las estadísticas, presenta 

un alto índice de pobreza, ubicada en el puesto 15 de las 23 capi-
tales con pobreza en Colombia, con un incremento de la pobreza 
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en los últimos años (Alcaldía San José de Cúcuta, 2015). De acuerdo 
con lo anterior, aunque se perciba un incremento en las condiciones 
económicas de la población, aún existe una significativa proporción 
(33%) de habitantes en condiciones de pobreza conformando los es-
tratos uno y dos de acuerdo con la clasificación en la República de 
Colombia.

En consecuencia, la población con menores ingresos se le ha de-
nominado base de la pirámide, que aunque su poder adquisitivo se 
considera limitado, puede ser considerado un mercado en crecimien-
to y que en consecuencia puede llevar a disminuir la pobreza (Pra-
halad, 2005). En este grupo poblacional, se incluyen personas con 
ingresos por debajo de la línea de pobreza que necesitan acceso a 
servicios y productos básicos (Contreras et al., 2016; Tiscornia, 2006); 
y que para el caso particular del presente estudio, también acceso a 
la educación como escenario fundamental en la formación integral 
de los futuros habitantes de la sociedad.

Este grupo social de bajos ingresos, resulta de interés, debido 
a que algunos antecedentes reportan diferencias significativas en el 
desarrollo cognoscitivo de los niños dependiendo de su nivel socioe-
conómico. Tal es el caso de Arán-Filippetti y Richaud (2012) quienes 
concluyeron que los niños de estratos socioeconómicos muestran 
rendimiento intelectual y académico inferior en comparación con los 
estratos medios, diferencias que también se han encontrado en pro-
cesos atencionales (Matute, Sanz, Gumá, Rosselli y Ardila, 2009).

Así mismo, Jadue (1997) sostiene que las familias de bajo nivel 
socioeconómico tienen un impacto negativo en el desarrollo cognos-
citivo y psicosocial de los niños, restringiendo sus habilidades fun-
damentales para el aprendizaje escolar, resultado que puede estar 
explicado por la calidad de enseñaza que se convierte en una impor-
tante limitación para el desarrollo integral. De este modo, Musso 
(2010) encontró diferencias en funcionamiento ejecutivo en niños en 
condiciones de pobreza, procesos asociados a la regulación de con-
ducta. Cabe señalar que los estudios citados se han desarrollado en 
contextos latinoamericanos.
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No obstante, en Colombia Orozco-Hormaza, Sánchez-Ríos, y 
Cerchiaro-Ceballos, (2012), precisaron que el desarrollo cognoscitivo, 
mas que relacionarse con la condición de pobreza, se ve afectado 
por otras condiciones como las prácticas de formación y la regula-
ción de conductas entre otras.

En este orden de ideas, resulta pertinente conocer el nivel cog-
noscitivo de los niños en inicio de edad escolar, advirtiendo que hacia 
la edad de 6 años se esperan cambios a nivel cognoscitivo especial-
mente en las funciones ejecutivas (Aguilera, Ostrosky y Camarena, 
2012), así como procesos atencionales abordando la existencia de 
diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico desde la BOP y 
la MP. Estos hallazgos además de suscitar un interés por mejorar las 
condiciones educativas en la BOP, permitirán formular propuestas 
pedagógicas y didácticas en los contextos escolares, así como pro-
gramas específicos de estimulación cognoscitiva que permeen tanto 
el currículo académico como la formación profesoral y en un mayor 
plazo, el mayor acceso de servicios de atención profesional especia-
lizada dirigida a los niños y padres de la BOP en miras de promover 
una sociedad más competente, productiva, creativa e innovadora 
conformada no solo por las minorías con mayor poder adquisitivo 
sino por toda la pirámide socio económica.

Fundamentación teórica

La comparación entre habilidades cognoscitivas en niños de la 
BOP y la MP se sustenta bajo la postura de diferentes paradigmas en 
el campo de las neurociencias, es así que se iniciará por abordar el 
constructo de la neuropsicología junto al modelo neoconexionista 
para dar paso luego a los procesos cognoscitivos como la atención, 
las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, fundamentales en 
la regulación de la conducta social.

Neuropsicología
La neuropsicología es el área de las neurociencias que estudia la 

relación entre los procesos cognoscitivos, que ocurren en la corteza 
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cerebral, y la conducta humana. En ella convergen varias áreas del 
saber cómo la biología, la etología, la farmacología y la fisiología, to-
das centrando su interés en conocer los diferentes aspectos relacio-
nados con la conducta humana y su correspondencia con el sistema 
nervioso central.

Al abordar la relación entre la cognición y la actividad neuronal 
se concluye que el sistema nervioso se encuentra estructurado en 
red, neuronas interactuando entre sí, de las que se generan modifica-
ciones que se ven reflejadas en la ejecución de los procesos cognosci-
tivos (Maturana, 1994). En el mismo sistema o red neuronal ocurren, 
internamente, cambios o modificaciones por la actividad entre las 
neuronas y, a su vez, cuando el sistema se relaciona con el ambiente 
forma una realidad propia, por lo que es una realidad subjetiva, ya 
que corresponde a la realidad biológica del organismo. Los cambios 
son constantes y permanentes y se ajusta para garantizar el principio 
básico de la supervivencia (Maturana, 1994).

Otro aspecto importante de estudio para la neuropsicología son 
los periodos evolutivos y de desarrollo, cada etapa de la vida trae sus 
propios desafíos e implica el auge y la consolidación de los mismos pro-
cesos cognoscitivos. El rendimiento o el desempeño cognitivo varia 
con la edad siendo la infancia el periodo crítico en la consolidación de 
los procesos cognoscitivos (Matute, Rosselli, Ardila y Ostrosky (2013).

Modelo neuropsicológico neoconexionismo
El neoconexionismo se basa en el concepto de las redes neu-

ronales como conjunto de unidades interconectadas masivamente 
capaces de procesar y almacenar información mediante la modifica-
ción de sus estados. Autores como Anderson (1981) proponen mo-
delos neuronales sencillos basados en los biológicos y destinados a 
explicar los procesos cognitivos. Grossberg (1982), subrayó la impor-
tancia de los modelos conexionista en los campos de la percepción 
y de la memoria y Hofstadter (1985) defiende el enfoque que analiza 
la “microestuctura de la cognición” para comprender los fenómenos 
cognitivos.
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La organización funcional del cerebro se concibe como una 
combinación dinámica de sistemas complejos, de áreas cerebrales 
con fines específicos e inespecíficos y con interconexiones múltiples, 
rechazando la noción de cerebro como un mosaico de centros clara-
mente delimitados, cada uno de ellos a cargo de una función psicoló-
gica precisa (Ardila, 1995).

El conexionismo, finalmente, es un modelo para entender los 
procesos cognitivos, asume que la información procesada tiene lu-
gar en la interacción de unidades de procesamiento simples, por lo 
que el aprendizaje ocurre dentro de una red neuronal de unidades de 
entrada y salida.

Procesos cognoscitivos
Más allá de lograr definir los procesos cognoscitivos como aque-

llos relacionados con la funciones mentales superiores, es importan-
te tener en cuenta que nos permiten tener contacto con la realidad 
o en otras palabras son los creadores de nuestras propias realida-
des ya que asignan significado y sentido (Campos, 2015). Entre los 
procesos cognoscitivos más destacados se encuentran el lenguaje, 
la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y la memoria de tra-
bajo, estas últimas tendrán un espacio de análisis debido a su valor e 
importancia en la consolidación de la conducta social.

Funciones ejecutivas
Las funciones ejecutivas (FE) como procesos cognoscitivos son 

los más complejos del ser humano, consisten en diferentes compe-
tencias superiores para integrar y organizar y a nivel físico subyacen 
a las zonas prefrontales del cerebro (Verdejo y Pérez, 2005). Se habla 
de funciones ejecutivas por la diversidad de procesos presentados 
entre los cuales se destacan la flexibilidad, la planeación, el monito-
reo y la inhibición; que se consideran relevantes en la adaptación a 
nuevas situaciones modulando o controlando las capacidades cogni-
tivas básicas (Goldberg, 2009). Por otra parte, a nivel evolutivo son 
los procesos últimos en desarrollarse considerándose la edad de 6 
años, en promedio, en que suelen aparecer.
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La inhibición corresponde a una de las funciones ejecutivas más 
importantes ya que “se relaciona con la conducta social, el poder 
vivir en comunidad con las personas que componen los diferentes 
contextos del individuo, al permitir la inhibición de respuestas mal 
adaptativas” (Flórez, 2006, citados por Mariño, Castro y Torrado, 
2012). Por otra parte la planeación es definida por Dehaene (2001) 
como el proceso basado en jerarquías siendo las estructuras cerebra-
les activo generador de hipótesis y determinador de que tan eficaz 
son las mismas, es por ello que permite la conducta creativa y espon-
tanea (Verdejo y Pérez, 2005). Finalmente la flexibilidad y el monito-
reo se relacionan con otro aspecto de la naturaleza humana como la 
toma de decisiones que requieren de procesos como el control de 
impulsos y de conocer previamente de las diferentes alternativas y 
de sus diferentes consecuencias, por tanto, se hace necesario iniciar, 
mantener, cambiar y detectar complejas conductas, permitiéndose 
la adaptación y adecuación de patrones de conducta de acuerdo a la 
condiciones del contexto (Dante, 2006; Lezak, 2004).

Memoria de trabajo
Inicialmente la memoria de trabajo ha sido considerada como 

parte de las funciones ejecutivas, para efectos de un análisis minu-
cioso de los procesos cognoscitivos para este capítulo se tendrá en 
cuenta como un proceso independiente.

Autores como Torrado y Jaramillo (2012) plantearon que:

Una de las áreas de mayor interés para las neurociencias, espe-
cialmente para la neuropsicología, en los últimos años es com-
prender y analizar el constructo teórico de la memoria de trabajo 
puesto que desde sus inicios, por los años 70, ha generado dife-
rentes controversias sobre su existencia, su relación con otros 
procesos cognoscitivos como la memoria en general, o como un 
componente de las funciones ejecutivas. (p. 62)

Por tanto, se define la memoria de trabajo como un proceso 
que almacena y manipula datos, siendo un sistema para procesar in-
formación para la resolver problemas, para aprender, comprender y 
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razonar (Torrado y Jaramillo, 2012). Es importante considerar que la 
memoria de trabajo codifica, mantiene, actualiza y manipula infor-
mación que permiten actualizar diferentes constructos cognosciti-
vos (Tirapu y Muñoz, 2005). Además, incluye procesos como el dis-
positivo fonológico, que controla la información de carácter verbal; 
la agenda viso-espacial, que manipulan imágenes visuales con pro-
piedades espaciales; el ejecutivo central, supervisor y responsable 
de la resolución de problemas y apoya procesos como la planeación 
de las funciones ejecutivas; por último el buffer episódico como un 
sistema que integra la información que proviene de otros lugares de 
la cognición humana (Baddeley, 1986, 1996, 2001, 2003).

Para finalizar, se asumirá la memoria de trabajo como un pro-
ceso cognoscitivo independiente de la atención y las funciones eje-
cutivas, procesos que trabajan en conjunto realizando un manteni-
miento permanente de la información que se encuentra disponible y 
permitiendo al individuo realizar una actividad de principio a fin.

Metodología

Diseño
Se propone una investigación de corte transversal, con un dise-

ño de alcance correlacional y comparativo (García, Jiménez, Arnaud, 
Ramírez y Lino, 2011) para establecer las diferencias en el desarrollo 
cognoscitivo entre niños de BOP y la MP (Prahalad, 2005). Así mismo, 
se establecerán relaciones entre características sociodemográficas y 
los desempeños en pruebas neuropsicológicas.

Población
Se ha definido una población finita cuyo número aproximado es 

de 172 niños y niñas que corresponde al número de matriculados en pri-
mer grado de un colegio público y uno privado de la ciudad de Cúcuta.

Muestra
Se utilizará un muestreo probabilístico estratificado con afijación 

proporcional de acuerdo con el tipo de institución educativa (pública 



Habilidades cognoscitivas en niños que inician edad escolar de la base... 
M. Riaño G., E. Díaz C., J. Torrado-R., J. Salomón M., Y. Salón C., N. Raynaud P.

 
168

o privada), con una confiabilidad del 95%, se calculó una muestra de 
86 niños y niñas para el primer estrato (BOP) y de 33 para el segundo 
(MP). Durante el proceso se retiraron 5 niños por lo cual se evaluaron 
en total 114 niños.

Instrumentos
La evaluación consistió en un cuestionario de datos sociodemo-

gráficos diseñado con características particulares de interés para la 
investigación; subtest de evaluación neuropsicológica infantil (Ma-
tute, Rosselli, Ardila y Ostrosky, 2013) y de la Escala NEUROPSI (Os-
trosky, Gómez, Matute, Rosselli, Ardila y Pineda, 2014) La escala de 
inteligencia para niños (Wechsler 2007) que incluyen tareas de eje-
cución específicas para la evaluación de atención y funciones cogni-
tivas relacionadas con el funcionamiento de la corteza prefrontal. Se 
utilizaron versiones validadas para México y Colombia.

Análisis de la información
Para el análisis de la información se tomaron las puntuaciones 

directas de las pruebas cognoscitivas y posteriormente se utilizó el 
paquete estadístico de análisis SPSS® versión 21 para los análisis des-
criptivos, comparativos y correlacionales.

Presentación y análisis de resultados

Del contraste de hipótesis de normalidad Kolmogorov-smirnov 
se analizaron de manera independiente procesos cognoscitivos de-
pendiendo la distribución de los datos paramétricos y no paramétri-
cos.

En primer lugar, se analizaron características de los padres, con-
vivencia, prácticas teniendo en cuenta las diferencias de acuerdo con 
el nivel socioeconómico de los niños evaluados (Tabla 1).

De la Tabla 1, se destacan diferencias estadísticamente significa-
tivas en el apoyo de tareas extraescolar, con mayor presencia en la 
MP, que como es de suponer tiene mayor poder adquisitivo y acceso 
a los costos de este acompañamiento individualizado. Cabe destacar 
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que de todo el grupo de niños menos del 35% recibe acompañamien-
to extraescolar.

Tabla 1. Diferencias entre la base y mitad de la pirámide de acuerdo 
con características sociodemográficas de la muestra

Característica

Nivel 
Socioeconómico Correlación Comparación

Base 
Pirámide

Mitad 
Pirámide Sig. Chi2 Sig. U-Mann-

Whitney
Asesoría de tareas 8,7% 25,8% ,023* ,023*

Duerme solo 21,7% 51,6% ,003* ,003*
Duerme 10 horas o más 36,3% 6,5% ,005* ,006*

Padres casados 32,4% 64,5% ,020* ,262
Vive con padre y madre 65,2% 90,3% ,200 ,012*

Madre labora 63,1% 82,8% ,056 ,058
Padre labora 92,6% 100% ,190 ,193

Madre labora más de 8 horas 37,8% 25,0% ,426 ,197
Padre labora más de 8 horas 64,0% 47,4% ,228 ,280
Madre labora tiempo extra 69,2% 85,2% ,158 ,923
Padre labora tiempo extra 63,2% 63,2% ,015* ,229

Formación Profesional 
Madre 13,9% 76,6% ,000* ,000*

Formación Profesional Padre 19,3% 59.1% ,028* ,010*
*P³ 0,05. 
Fuente: Autor.

Frente a los hábitos de sueño, en primer lugar se dio importan-
cia al hecho de dormir solo en su propia cama, encontrando que solo 
un 21,7% de los niños de la BOP lo hacen, y aún para la MP solo la mi-
tad duermen solos en su habitación. En este orden de ideas, también 
es relevante analizar las horas de sueño que de acuerdo con la clasi-
ficación de Masalán, Sequeda y Ortiz (2013) se estima para niños del 
grupo de edad 5 a 9 años igual o superior a 10 horas. En ambos casos 
se encontró por debajo de lo esperado advirtiendo que solo un 42% 
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de los niños evaluados duerme más de 10 horas, y solo un 12% duerme 
las 11 horas necesarias (Sánchez-Carpintero, 2008).

Entre otras diferencias importantes, se encontró una tendencia 
de mayor convivencia del núcleo familiar en la mitad de la pirámide, 
que para el grupo estudiado se encontró en un 90% de niños que 
viven con padre y madre. Variables como el tiempo de trabajo y tiem-
po extra de trabajo en casa son similares para ambos grupos. Final-
mente se encontró diferencia en el nivel de formación cercana al 50% 
entre los padres de ambos grupos.

En las habilidades cognoscitivas, se encontraron desempeños 
similares entre ambos grupos en las capacidades de Velocidad (Ta-
bla 2) y control inhibitorio (Tabla 3), sin embargo, los niños de BOP 
mostraron resultados inferiores en Atención visual (Tabla 2), Planea-
ción, SPAN atencional auditivo y fluidez verbal (Tabla 3).

En cuanto al desempeño general de los niños de ambos grupos, 
en los niños de la BOP se encontraron promedios de ejecución por de-
bajo del promedio de referencia internacional (Matute y cols., 2013; 
Ostrosky y cols., 2014, Wechsler, 2007) en las pruebas de Atención Vi-
sual, Planeación, y Fluidez. En las tareas de Velocidad el desempeño 
se encuentra dentro del promedio. Para el caso de los niños de la MP, 
los desempeños son similares al grupo de referencia internacional.

Con el fin de conocer en mayor detalle la relación entre caracte-
rísticas y prácticas del hogar, se analizaron correlaciones en el grupo 
de la base de la pirámide, encontrando que a mayor tiempo de traba-
jo de los padres, menores desempeños en tareas de atención visual 
y velocidad de procesamiento (Tabla 4). Así mismo, a mayor edad de 
los padres, mayor fluidez verbal de los hijos (Tabla 5).

De manera general, se encontró que aunque existen relación 
estadísticamente significativa entre las variables (p ³ 0,05), la mag-
nitud de la relación es baja con valores entre 0,2 y 0,4, hallazgo que 
requiere contraste con poblaciones más representativas.
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Tabla 2. Análisis comparativo entre BOP y MP mediante prueba t para datos paramétricos

Pruebas Cognoscitivas Nivel Socioeconómico N Media Media
Ref.1

Desviación 
típ.

Error típ. de 
la media

Sig. 
Prueba T

Atención Visual Letras
Base Pirámide 82 11,82

13-15
6,379 ,704 ,035*

Mitad de Pirámide 31 15,16 9,678 1,738

Atención Visual Estrellas
Base Pirámide 82 6,12

9-10*
4,384 ,484 ,015*

Mitad de Pirámide 31 8,65 4,903 ,881

Planeación Movimientos
Base Pirámide 74 5,51

7
2,639 ,307 ,046*

Mitad de Pirámide 18 7,61 3,987 ,940

Velocidad Claves
Base Pirámide 81 40,17

33-41+
13,756 1,528 ,830

Mitad de Pirámide 29 39,55 13,114 2,435

Velocidad Búsqueda 
de Símbolos

Base Pirámide 80 18,55
14-19+

8,180 ,915 ,055

Mitad de Pirámide 28 21,79 5,486 1,037

Fluidez Semántica 
Animáles

Base Pirámide 75 8,81
11

3,174 ,366 ,000*

Mitad de Pirámide 30 12,77 4,256 ,777

*Diferencia estadísticamente significativa p ³ 0,05.
1Media para el grupo de referencia México y Colombia (Matute y cols., 2013).   *Media para el grupo de referencia México 
(Ostrosky y cols., 2014).   +Media para el grupo de referencia México (Wechsler, 2007).
Fuente: Autor.
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 172Tabla 3. Análisis comparativo entre BOP y MP mediante 

Prueba de U-Mann-Whitney para datos no-paramétricos

Pruebas Cognoscitivas Nivel Socioeconómico N Rango promedio Suma de rangos Sig. U-Mann-
Whitney

Atención Auditiva 
Neuropsi

Base Pirámide 78 56,24 4386,50 ,348

Mitad de Pirámide 30 49,98 1499,50

Atención Auditiva 
(Dígitos Directos)

Base Pirámide 77 49,65 3823,00 ,009*

Mitad de Pirámide 31 66,55 2063,00

Memoria Operativa 
(Dígitos Inversos)

Base Pirámide 71 48,35 3433,00 ,097

Mitad de Pirámide 31 58,71 1820,00

Conrol Inhibitorio 
Tiempo

Base Pirámide 74 53,18 3935,00 ,927

Mitad de Pirámide 31 52,58 1630,00

Control Inhibitorio
Base Pirámide 75 49,87 3740,50 ,094

Mitad de Pirámide 30 60,82 1824,50

Fluidez Semántica 
Frutas

Base Pirámide 76 44,77 3402,50 ,000*

Mitad de Pirámide 30 75,62 2268,50

Fluidez Fonológica
Base Pirámide 71 42,86 3043,00 ,000*

Mitad de Pirámide 29 69,21 2007,00
*Diferencia estadísticamente significativa p ³ 0,05. 
Fuente: Autor.



 La base de la pirám
ide y la innovación frugal en Am

érica Latina
 

173
Tabla 4. Correlaciones entre características sociodemográficas y desempeño cognoscitivo en niños 

de base de la pirámide (Datos paramétricos mediante correlación de Pearson)

Atención 
Visual 

Dibujos

Atención 
Visual 
Letras

Atención 
Visual 

Estrellas

Planeación 
Movimientos

Velocidad 
Claves

Velocidad Búsqueda 
de Símbolos

Horas de realización de tareas -,224*

Horas de tiempo libre

Horas de sueño

Edad de la Madre

Tiempo de Trabajo Madre -,345* -,261* -,326*

Tiempo Trabajo Extra 
en casa Madre -,427** -,295*

Nivel de Formación Madre

Edad del Padre ,245*

Tiempo de Trabajo padre -,269*

Tiempo Trabajo Extra 
en casa Padre -,334*

Nivel de Formación Padre

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral).    **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Autor.
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 174Tabla 5. Correlaciones entre características sociodemográficas y desempeño cognoscitivo en niños 

de base de la pirámide (Datos no-paramétricos mediante correlación de Kendall)

 
Atención 
Auditiva 
Neuropsi

Atención 
Auditiva 
(Dígitos 

Directos)

Memoria 
Operativa 
(Dígitos 

Inversos)

Control 
Inhibitorio 

Tiempo

Control 
Inhibitorio

Fluidez 
Semántica 

1

Fluidez 
Semántica 

2

Fluidez 
Fonológica

Horas de realización de tareas ,207*     ,241*  -,269**
Horas de tiempo libre       -,256**  

Horas de sueño    ,218* -,247**    
Edad de la Madre  ,199*    ,256** ,190*  

Tiempo de Trabajo Madre     -,232*    
Tiempo Trabajo Extra 

en casa Madre         

Nivel de Formación Madre  ,209*       
Edad del Padre        ,291**

Tiempo de Trabajo padre      ,274*   
Tiempo Trabajo Extra 

en casa Padre         

Nivel de Formación Padre ,181*  ,255*   ,235*   

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral).    **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Autor.
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Discusión y conclusiones

El propósito del estudio fue analizar las diferencias en las habi-
lidades cognoscitivas en niños que inician edad escolar de la BOP y 
MP (Prahalad, 2005). Para ello, en primer lugar se analizaron caracte-
rísticas y prácticas particulares del núcleo familiar, dando paso a los 
análisis específicos del desempeño cognoscitivo en los niños. Adicio-
nalmente, se encuentra inmerso en el estudio psicológico, hallazgos 
socioeconómicos que afectan la cohesión social, económica y cultu-
ral que marca desigualdades en las oportunidades económicas y que 
permite un mayor entendimiento de las conductas racionales de los 
individuos según la pirámide BOP (Sojo y Uthoff 2007).

Frente a las prácticas y hábitos, en primer lugar se analizan los 
patrones de sueño que para el grupo de escolares entre 6 y los 10 
años es de 10 horas al día (Masalán y cols., 2013), aunque otros repor-
tes sugieren que los niños en inicio de edad escolar necesitan mínimo 
de 11 horas de sueño (Sánchez-Carpintero, 2008). Esta necesidad de 
descanso es relevante en tanto influye sobre el bienestar futuro del 
niño (Masalán y cols. 2013), incluso algunos autores señalan su rela-
ción con trastornos clínicos como el trastorno por déficit de atención 
(Idiazábal-Aletxa y Aliagas-Martínez, 2009).

Para el presente estudio, los antecedentes resultan relevantes 
dado que en ambos grupos BOP y MP más de la mitad duermen en-
tre 6 y 9 horas; y solo cerca del 12% de los niños de BOP duermen 
las 11 horas estimadas. Este hallazgos resulta de interés en tanto re-
portes previos señalan que a menor horas de sueño en los niños de 
6 y 7 años, peor rendimiento escolar y competencias comunicativas 
(Cladellas, Chamarro, Badía, Oberst y Carbonell, 2011), así mismo, el 
bajo número de horas mostró impacto en el desarrollo cognoscitivo 
(Convertini y Posadas, 2006), y los niños con mayores horas de sue-
ño mostraron mejores desempeños en control de impulsos (Riaño, 
Díaz, Torrado, Bautista, y Chacón, 2016a).

En coherencia con lo anterior, también vale señalar la elevada 
proporción de niños que aún duermen en compañía de sus padres, 



Habilidades cognoscitivas en niños que inician edad escolar de la base... 
M. Riaño G., E. Díaz C., J. Torrado-R., J. Salomón M., Y. Salón C., N. Raynaud P.

 
176

que para el grupo de BOP se estimó en 79%. Este resultado resulta 
relevante advirtiendo reportes previos que señalan una relación en-
tre el dormir acompañado de los padres y respuestas de inseguridad, 
ansiedad y agresividad (Korbman y De la Vega, 2006).

Un segundo aspecto de interés es el acompañamiento extraes-
colar en el desarrollo de tareas donde en el estudio se destacan di-
ferencias estadísticamente significativas con mayor presencia en la 
MP, que como es de suponer tiene mayor poder adquisitivo y acceso 
a los costos de este acompañamiento individualizado. Este hallazgo 
es relevante advirtiendo reportes previos que indican la inexistencia 
de relación estadísticamente significativa entre la asesoría de tareas 
y el desarrollo cognoscitivo (Riaño y cols., 2016b).

Con respecto a nivel de formación de los padres, se encontró re-
lación con el desempeño cognoscitivo en los niños de la BOP, resulta-
do que difiere de los reportados por Arán (2011) quienes encontraron 
relación entre el nivel educativo de la madre y el funcionamiento eje-
cutivo de los hijos, así mismo Riaño y Cols., (2016b) encontraron esta 
misma relación entre la escolaridad de los padres y el desempeño 
en atención y fluidez verbal en un colegio de estrato socioeconómi-
co medio-alto. Cabe destacar que para la muestra obtenida en este 
estudio cerca del 32% tiene formación profesional y la mayoría tiene 
formación básica y bachiller.

Continuando con el desempeño en funciones cognoscitivas, 
fueron diferencias estadísticamente significativas entre los niños de 
la BOP y la MP, en pruebas de atención, planeación y fluidez verbal, 
encontrando desempeños inferiores en el grupo BOP, hallazgo co-
herente con los reportes de Arán (2011), quien reportó en Argentina, 
una relación directamente proporcional entre el nivel socioeconó-
mico y el desempeño en tareas de flexibilidad cognoscitiva, planea-
ción y fluidez verbal. Este hallazgo puede ser explicado por múltiples 
factores presentes en la BOP, entre ellos las condiciones de vivien-
da, nivel de instrucción de los padres que puede permear la crianza 
(Aguilera y cols. 2012), y la estimulación cognoscitiva deficitaria (Guo 
y Harris, 2000), tal como también se ha encontrado en Matute y cols. 
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(2009); y Arán, (2012). Por su parte, Orozco-Hormaza y cols. (2012) 
han explicado las diferencias desde las prácticas particulares de for-
mación, cuidado y regulación de comportamiento en los niños.

Con respecto al desarrollo de la capacidad de planeación, es-
tudios han señalado que el desarrollo de esta función responde a 
condiciones sociales (Gauvain, 2001; Arán-Filippetti y Richaud, 2011), 
características propias del contexto escolar y la mediación del adulto 
que involucra el desarrollo del lenguaje interno en el niño (Riaño y 
Quijano, 2015).

En este orden de ideas, la BOP entre sus características, puede 
explicar condiciones como el bajo desarrollo intelectual, social y eco-
nómico de los padres que permiten satisfacer las necesidades bási-
cas de subsistencia del hogar. En este sentido, el análisis del compor-
tamiento de los niños, dependerá de las rutinas laborales y sociales 
del entorno familiar, que incrementa sus jornadas y genera empren-
dimiento para aumentar su poder adquisitivo y salir de los índices 
de pobreza (Caballero, 2013). Sumado a lo anterior, se debe advertir 
otros factores como la nutrición deficitaria, el acceso a necesidades 
básicas y los recursos para el aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, la estructura de las clases sociales 
determina los cortes económicos que implican el desarrollo de los 
recursos económicos y culturales, que evidencia una relación entre 
los factores asociados con la pobreza y la capacidad de compra. Esto 
sugiere que en la BOP, el bienestar económico carece de mecanis-
mos de poder adquisitivo, por lo que la cohesión social y la pobreza 
favorece la falta de formación de capital humano y financiero (Nu-
ñez, Lopez, y Jiménez, 2016).

Otra explicación, de los bajos desempeños en la BOP, es la rela-
cionada con el estrés experimentado por los niños que de acuerdo 
con Lupien, King, Meaney, y McEwen (2001) son mayor en infantes 
de BOP, lo cual a su vez se asocia a incrementos en cortisol, hor-
mona liberada por el estrés que puede afectar la función cerebral 
superior.
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Por otra parte, resulta de sumo interés los hallazgos frente a 
procesos cognoscitivos como la velocidad de ejecución y el control 
inhibitorio donde los resultados fueron similares para ambos grupos, 
además de ubicarse dentro del promedio con respecto al grupo de 
referencia Mexicano. Este hallazgo, podría sugerir que independien-
te del nivel socioeconómico donde se desarrolle el niño, la crianza 
parece ser efectiva en cuanto a la formación de capacidad de esperar 
e inhibir respuestas automáticas, así como en la necesidad de res-
ponder a las demandas y necesidades propias del ambiente de ma-
nera ágil y eficiente.

De acuerdo con los hallazgos, son evidentes diferencias tanto 
en las características y prácticas del hogar, como en el nivel de desa-
rrollo cognoscitivo. Resultado que puede estar explicado principal-
mente por la formación de los padres, nutrición, acceso a recursos 
para el aprendizaje, estimulación cognoscitiva apropiada entre otras 
condiciones. Al analizarlo desde la mirada económica de Prahalad 
(2005), se puede inferir que el difícil acceso de esta población a con-
diciones de vivienda y educación, está precisamente explicado por el 
hecho que los pobres no se consideran consumidores importantes 
del mercado. En este sentido, es de esperar que desde una mirada 
económica, se asuman las familias de BOP como grupo de interés 
para acceder a una oferta educativa de mejor calidad, así como mejo-
res condiciones de vida, nutrición y vivienda, advirtiendo que compo-
nen un alto porcentaje de la población que además de consumidora, 
también será transformadora de la sociedad futura.
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* Ver página siguiente.

Capítulo 7

Salud mental en niñez y adolescencia 
víctimas de conflicto armado 

 de la base de la pirámide1*

Linda Katherine Calderón Vera2, 
 Javier Leonardo Torrado Rodríguez3, 

 Manuel Ernesto Riaño Garzón4, Oscar J. Calderón Barragán5, 
 Edgar Alexis Díaz Camargo6, Leida Marcela Martínez Becerra7, 

Julio César Contreras Velásquez8

Resumen

En el marco del conflicto armado en la República de Colombia, se ori-
ginaron enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, afectando a la 
sociedad civil, bajo hechos tipificados como victimizantes. El capítulo de 
revisión bibliográfica contextualiza la relación entre la salud mental en si-
tuación de violencia política en población infantil y adolescente de la base 
de la pirámide en Colombia. La revisión se realiza de manera sistemática 
en bases datos científicas en el período 2012 a 2016. Se concluye que el 
desplazamiento es un factor determinante para la presencia de trastornos 
mentales; el reclutamiento forzado es causado por ausencia del Estado, 
falta de inversión y disfuncionalidad familiar.

Palabras clave: Conflicto armado, niñez, adolescentes, salud mental.
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Mental Health in Childhood 
 and Adolescence Victims of Armed 
Conflict in the Base of the Pyramid

Abstract

In the context of the armed conflict in the Republic of Colombia, there 
were confrontations between groups outside the law, affecting civil soci-
ety, under acts classified as a victimizer. The literature review chapter con-
textualizes the relationship between mental health in situations of political 
violence in children and adolescents at the base of the pyramid in Colom-
bia. The review is done in a systematic way based on scientific data in the 
period 2012 to 2016. It is concluded that the displacement is a determining 
factor for the presence of mental disorders. Forced recruitment is caused 
by absence of the State, lack of investment and family dysfunctionality.

Keywords: Armed conflict, childhood, adolescents, mental health.

Introducción

La base de pirámide (BOP) es definida por Prahalad (2005), 
como la población compuesta por los 4.000 millones de personas 
que en el ámbito mundial, viven con menos de 8 dólares diarios, 
consecuencia de la injusta repartición de la riqueza (Contreras et al., 
2016). En el caso de la República de Colombia estas personas repre-
senta más del 60% de la población, donde a diferencia de los demás 
países emergentes, el país presenta un factor que agrava la situación 
de pobreza, el conflicto armado, que inicia en la década de 1960 con 
la participación de actores como el Estado colombiano, los grupos 
armados ilegales y las autodefensas o paramilitares. Este conflicto 
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ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde 
los años ochenta, cuando algunos de los actores se comenzaron a 
financiar del narcotráfico generando intimidación generalizada en 
muchas regiones del país (CNMH, 2011).

Rebollero y Rondón (2010), hacen énfasis en las capacidades 
que se mantienen en las personas y comunidades que han sido víc-
timas de la violencia sociopolítica en Colombia, resaltando, que a 
pesar de las experiencias dolorosas del conflicto y las respuestas 
emocionales al daño, surgen variables psicológicas tales como el 
afrontamiento y el apoyo social percibido. Generalmente el inte-
rés se ha centrado exclusivamente en la reconstrucción material y 
satisfacción de necesidades básicas, dejando de lado los aspectos 
psicológicos producidos en las víctimas tras el suceso traumático. 
Esta falta de reconocimiento perpetúa el sufrimiento de los indivi-
duos y las comunidades.

Debido al conflicto armado, se afecta la salud mental, debido a 
que surgen algunos daños psicológicos y emocionales, consecuencia 
del hecho victimizante y la falta de atención psicológica oportuna 
en las víctimas (Amaya y Carrillo, 2015). Esta situación se complica 
en sujetos que han vivenciado el hecho en términos de bienestar 
psicológico, como lo demuestra el CNMH (2011), identificando que 
los impactos del conflicto armado son complejos, de diverso orden, 
magnitud y naturaleza.

Este capítulo de revisión bibliográfica aborda la salud mental en 
niños víctimas de conflicto armado, contextualiza el conflicto arma-
do en Colombia, la salud mental en víctimas, en niñez y adolescencia. 
Se tiene como hallazgo que el desplazamiento es un factor deter-
minante para la presencia de trastornos mentales; el reclutamiento 
forzado es causado por ausencia del Estado, falta de inversión y dis-
funcionalidad familiar.

Conflicto armado
Los conflictos armados alrededor del mundo han dejado conse-

cuencias en el desarrollo social, económico, político y cultural de los 
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pueblos (Bell, Méndez, Martínez, Palma, y Bosch, 2012) y constitu-
ye un problema de Salud Pública (Pereda, 2012); así mismo, pueden 
generar deterioro en la salud mental de sus víctimas directas e indi-
rectas (Hernández y Restrepo, 2011), este deterioro puede ser muy 
diverso de acuerdo a: el hecho victimizante (Andrade, Parra y Torres, 
2013), a las condiciones del hecho, las vivencias personales según el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas 
en inglés) (2014) y a los mecanismos de resolución con que cuente 
para afrontarlo (Hewitt, Gantiva, Vera, Cuervo, Hernández, Juárez y 
Parada, 2014).

Históricamente, el conflicto armado en Colombia se ha caracte-
rizado por un periodo de violencia de más de 50 años, en el cual han 
participado las Fuerzas Armadas de Colombia (policía, ejército, fuer-
za aérea, naval, etc), diversos grupos armados ilegales tales como las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 
Movimiento 19 de Abril (M-19), grupos paramilitares, y actualmente 
bandas criminales (BANCRIM).

Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012) 
estima que en las situaciones de conflicto armado en todo el mun-
do, el 10% de los seres humanos que presencian hechos traumáticos 
padecen graves problemas de salud mental, y otro 10% desarrollan 
conductas que entorpecen su funcionalidad, es así que se ha estu-
diado de manera priorizada la influencia del conflicto armado en la 
salud mental de las víctimas (Markez, 2016; Hewitt, Juarez, Parada y 
Guerrero, 2016; Manotas y Brito, 2015; Campo-Arias y Herazo, 2014; 
Sanchez y Jaramillo, 2014; Andrade, Parra y Torres, 2013).

Salud mental en víctimas
En los países donde la violencia es mantenida en el tiempo como 

es el caso de Colombia (Vega, 2015; Wills, 2015) las investigaciones 
tienen en cuenta la atención psicosocial directa a víctimas, así como 
las representaciones de recuperación colectiva de la violencia, pues 
el estudio de las condiciones de las víctimas suele ser utilizado según 



Salud mental en niñez y adolescencia víctimas de conflicto armado...   
Calderón V., Torrado, Riaño, Calderón B., Díaz, Martínez, Contreras

 
188

Markez (2016) como unidad primordial en la reparación a largo plazo 
y como medición de la posible reconciliación.

De igual forma, el estrés que experimentan las víctimas podría 
ocasionar diversas problemáticas posteriores al hecho, pues genera 
mayor probabilidad de soportar violencia intrafamiliar y de manifes-
tar trastornos externalizados e internalizados del comportamiento 
(Hasanovic, 2011; Posada Gilède y Parales Quenza, 2011; Mels, 2012; 
Betancourt, McBain, Newnham y Brennan, 2012; Haroz, Murray, Bol-
ton, Betancourt y Bass, 2013).

Entre éstas se pueden distinguir múltiples consecuencias las 
cuales se analizan en cuanto a la prevalencia de síntomas, trastor-
nos psiquiátricos (Campo-Arias, Oviedo y Herazo, 2014; Andrade y 
Valencia, 2010; Taylor, 2015), problemas conductuales y emocionales 
(Flórez, 2012), también en relación con la victimización (Villa, Díaz y 
Machado, 2015) aspectos psicológicos, sociales y jurídicos (Lozano y 
Gómez, 2015) migración (Alonso, Calvo, Avendaño, López y Hernán-
dez, 2016) condiciones psicosociales (Andrade, Agudelo, Ramírez y 
Romero, 2011) entre otras.

Es así que Andrade, Parra y Torres (2013) en cuanto al despla-
zamiento forzado y la vulnerabilidad en salud mental de las víctimas 
afirman que las investigaciones realizan un acercamiento a la vulne-
rabilidad psicológica de las personas sin un esclarecimiento de las 
estrategias requeridas para dar sostenibilidad al proceso de repara-
ción, evidenciando las limitaciones en el impacto que tales estudios 
forjan en la salud mental de la población. (Salazar, Giraldo y Padilla, 
2013).

Esto de acuerdo al postulado de Markez (2016) quien plantea 
que la adecuada comprensión del desencadenamiento de la violen-
cia a nivel mundial, requiere de modelos teóricos transdisciplinares 
en salud pública, pues demanda ser asumida a través de la caracteri-
zación y evaluación de su impacto y la generación de intervenciones 
preventivas de los efectos en la salud mental de los sujetos que la 
experimentan, al igual que lo hace Hamber (2011) al afirmar que la 
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intervención en víctimas debe tener en cuenta el contexto político y 
social en que se establece.

Cabe mencionar que la investigación respecto al tema, se ha he-
cho también desde el enfoque diferencial planteado en la ley 1448 de 
2011 en Colombia, en el cual se ha tenido en cuenta a poblaciones con 
características distintivas en razón de su edad, género, etnia, orien-
tación sexual y situación de discapacidad evidenciando por ejemplo, 
la afectación en cuanto al nivel de seguridad familiar, ideológica y se-
xual como lo afirma Andrade (2010) en su estudio acerca de mujeres 
y niños víctimas en el cual demostró que más del 50% de población 
víctima corresponde a infantes y adolescentes.

Salud mental en niñez y adolescencia víctimas de 
conflicto armado

Se ha evidenciado que factores de estrés como la reubicación 
y estigmatización que experimentan los infantes y adolescentes víc-
timas, podrían obstaculizar la posibilidad del apoyo social (Pynoos, 
Steinberg, y Goenjian, 1996, citado por Yohani, 2010) principalmente 
por la disfuncionalidad familiar a pesar que se ha encontrado alta co-
hesión en las familias de los adolescentes (Barceló Martínez, 2012) 
elemento necesario para la salud mental de los individuos (Vera-Már-
quez, Sañudo, Jariego y Ramos, 2015).

Por tanto, se ha estudiado el impacto del conflicto armado en la 
niñez y la adolescencia, en los cuales se ha encontrado que la salud 
mental en esta población debe abordarse de acuerdo a la etapa evo-
lutiva en la que se encuentran (Orgilés, Méndez, Espada, Carballo y 
Piqueras, 2012) y las variables diferenciadoras de la población gene-
ral respecto a su desarrollo cognitivo, emocional y familiar (Manotas 
y Brito, 2015).

En concordancia, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) (2015) realizó un estudio acerca de Violencia, niñez y 
crimen organizado a nivel internacional en el que afirma que la in-
fancia y la adolescencia son el grupo poblacional más afectados por 
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las situaciones referidas de pobreza, inequidad, exclusión social y au-
sencia de igualdad de oportunidades (Gutierrez Vélez, 2016; Castella-
nos, 2013) que para el caso del conflicto armado, es principalmente 
por hechos de violencia directa como el homicidio (UNODC, 2013).

Esto devela la importancia de incluir el marco normativo refe-
rente a la atención a población infantil y adolescente que ha sido 
víctima, entre el que se incluye la Ley 418 de 1997 que le otorgó al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) la responsabilidad 
sobre los procesos de reintegración de los niños desvinculados, dos 
años más tarde se expide el Decreto 1.137, que consolida un progra-
ma de política pública para la población víctima del conflicto arma-
do que incluye acciones interrelacionadas entre Estado, gobierno, 
comunidad internacional y sociedad civil para responder de manera 
inmediata a la atención de adolescentes desvinculados y el restable-
cimiento de sus derechos (Mago, 2011).

También se encuentra la Ley 833 de 2003, (Protocolo Facultati-
vo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la partici-
pación de niños en los conflictos armados), el Código de Infancia y la 
Adolescencia (ley 1098 de 2006), El Decreto 4690 de 2007 por el cual 
se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamien-
to y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos 
organizados al margen de la ley (Pérez, 2008), el Decreto 1290 de 
2008 por el cual se crea el programa de reparación individual por vía 
administrativa para las víctimas, los artículos 17 a 21 de la ley 1438 de 
2011 (Ley de Seguridad Social en Salud) y el Capítulo V de la Ley 1616 
de 2013 (ley de Salud Mental).

Del mismo modo, la UNICEF (2014) afirma que la violencia en 
Colombia aún es uno de los factores que problematiza la plena ga-
rantía de los derechos de la niñez y adolescencia existiendo en el país 
alrededor de 2 millones de niños y adolescentes víctimas de distintas 
formas de violencia entre los que se encuentran los descritos por el 
Estado colombiano como hechos victimizantes en el marco del con-
flicto: minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos ex-
plosivos improvisados; reclutamiento por parte de grupos armados 
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ilegales; violencia, abuso y explotación sexual; desplazamiento inter-
no y por la privación de la asistencia humanitaria (Castellanos, 2013).

En ese sentido, como lo afirma el Instituto Nacional de Salud (2013) 
la salud mental de los niños, adolescentes y adultos jóvenes que han 
sido víctimas de conflicto armado, es tema de interés para el Estado ya 
que los trastornos mentales en Colombia afectan principalmente a este 
grupo poblacional al igual que a nivel internacional tal como lo expre-
san Attanayake McKay, Joffres, Singh, Burkle y Mills (2009) al afirmar 
que la prevalencia del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en los 
niños y adolescentes es alrededor del 47%, para los síntomas depresi-
vos es del 43% y para los síntomas de ansiedad es del 27%.

Por su parte, Springer (2012) menciona que los niños y niñas en 
Colombia presentan serias dificultades en salud mental que requie-
ren atención clínica, tales como: trastornos del sueño (53%), con-
sumo de sustancias psicoactivas (40%), ansiedad (43%), cansancio 
crónico (23%), ideas irracionales recurrentes (19%),episodios de ira 
incontrolable (17%), entumecimiento emocional (15%), llanto efusivo 
(11%), pensamiento suicida (11%), visiones (4%), episodios psicóticos 
(2%), entre otros.

Tanto así que la encuesta nacional sobre salud mental dirigida 
por Gómez-Restrepo (2015) encontró que el 13,7% de la población in-
fantil ha sido víctima alguna vez en su vida de desplazamiento forza-
do por violencia de cualquier tipo de lo cual el 10,9% reporta el hecho 
relacionado con el conflicto armado, también el estudio reveló que el 
88,1% de la población total adolescente en Colombia, manifiesta que 
ha experimentado un evento de violencia que pueda estar relaciona-
do con un trastorno de estrés postraumático (TEPT), así mismo, de 
la población tanto infantil como adolescente se evidenció que el 70% 
presentaba algún problema de atención clínica, de los cuales el más 
frecuente era tener dolores de cabeza con el 36%; seguido por es-
tados nerviosos con el 33%, dificultades para relacionarse con otros 
niños con el 28%; entre otros (Ministerio de Protección Social, 2010).

Por otro lado, Calderón y Barrera (2012) desde un análisis propio 
de la neuropsicología en la niñez y adolescencia víctima establecie-
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ron que los infantes presentan puntajes más bajos en atención y me-
moria y que dicho resultado tiende a recalcarse en la adolescencia, 
también afirman que las secuelas psicológicas en población infantil 
y adolescente puede deteriorar la funcionalidad cerebral, a través 
de distintos modos, entre los que se incluye el aumento en niveles 
de cortisol que afectan estructuras como el hipocampo (Brennen, 
Hasnovic, Zotovic, Blix, Solheim, Mehmedovic, y cols., 2010; De Be-
llis, Spratt y Hooper, 2011) lo que sugiere posibles alteraciones en la 
memoria espacial y la orientación, igualmente el estudio desarrollado 
por García Mejía (2013) demuestra un cierto nivel de desventaja en 
tareas de memoria visual y atención auditiva, acompañado de incapa-
cidad para manejar la información en cuanto a funciones ejecutivas.

Discusión

A partir de lo anterior, se identifican los factores de riesgo en-
contrados en los niños y adolescentes víctimas, principalmente por 
la posible de vinculación a los grupos armados y respecto a la even-
tualidad de presentar algún problema que afecta la salud mental de 
los mismos; en el primer caso Cardona, Hazbun y Girón (2015) con-
sideran que el principal factor es la debilidad de la presencia esta-
tal en grandes zonas del país. Por su parte, González (2012) expresa 
que esta población es usada para cometer delitos pues tiene mayor 
facilidad para desligarse de sus hogares en condiciones económicas 
precarias por lo cual buscan trabajar y abandonan los estudios, ade-
más interviene el exilio y el frágil desarrollo emocional conjuntamen-
te con su habilidad para el esfuerzo físico y la evasiva de las inspec-
ciones de seguridad, entre otras razones relacionadas con la familia 
(Rubio, 2013).

De igual manera se incluyen las estrategias de afrontamiento 
entre los elementos individuales encontrándose de acuerdo con 
Hewitt y cols. (2014) que el afrontamiento cognitivo y conductual de 
la población aquí estudiada, se centran en la distracción, reestructu-
ración cognitiva, resolución de problemas y regulación emocional, 
igualmente la población cuenta generalmente con mejor desempe-
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ño en memoria auditiva y un factor relevante es el hallazgo que a 
medida que la población de este grupo etario avanza en el desarrollo 
evolutivo mejora las habilidades para la planificación y el desarrollo 
de estrategias (García Mejía, 2013) lo cual favorece el equilibrio biop-
sicosocial de los individuos.

Respecto a los factores psicobiológicos Bettin Osorio (2016) en 
su estudio sobre niños y adolescentes desvinculados del conflicto, 
expresa que se encuentra presente el razonamiento pre-convencio-
nal acerca de lo moral (Posada Gilède y Parales Quenza, 2011) expli-
cando que durante el desarrollo evolutivo de estos individuos este 
elemento lleva a desligar el juicio moral de las acciones criminales 
que ejecutan; esto en conjunto con variables tales como rasgos de 
desviación social psicopática, alteraciones neuropsicológicas y ras-
gos paranoides y maníacos de personalidad, igualmente, respecto a 
las alteraciones neuropsicológicas el 66,7% presentan algún déficit y 
el 33% presentan déficit severos según Blasi (1980, citado por Bettin 
Osorio, 2016) con estrecha relación significativa entre la presencia/
ausencia de déficits neuropsicológicos y la pertenencia a una organi-
zación armada ilegal.

Respecto a las capacidades y recursos a nivel familiar y social, 
se ha encontrado que los niños y adolescentes cuentan con redes de 
apoyo que favorecen su recuperación (Valencia-Suescun, Ramírez, 
Fajardo, Ospina-Alvarado, 2015) entre las que se incluye las institu-
ciones en las que participan donde encuentran el espacio adecuado 
para relacionarse libremente así como para reconocerse como suje-
tos políticos capaces de velar por las necesidades de su entorno co-
munitario desde la crítica de sus propios comportamientos y emocio-
nes, esto en acuerdo con la Defensoría del Pueblo (2002, citado por 
Valencia-Suescun, Ramírez, Fajardo, Ospina-Alvarado, 2015) quien 
plantea que la familia y la escuela tienen el potencial para reconocer-
los desde sus capacidades lo que favorece la prevención del recluta-
miento y permite la protección de los mismos.

En cuanto a la posibilidad de presentar problemas de salud men-
tal, se reconoció que la proximidad al evento, el número de experien-
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cias traumáticas y una alteración emocional intensa en el momento 
del trauma aumentan el riesgo en los niños y adolescentes de sufrir 
el TEPT (Cova y cols., 2013) en relación con lo expresado por Hewitt 
y cols. (2014) en su estudio acerca de las afectaciones psicológicas 
por el conflicto en la niñez y la adolescencia, al demostrar que ser de 
sexo masculino es un factor de riesgo para presentar depresión, pro-
blemas sociales y agresión en la niñez y tener hasta 12 años y menor 
grado educativo, son factores de riesgo para el desarrollo de proble-
mas somáticos en adolescentes.

Ahora bien, la legislación colombiana reconoce el reclutamien-
to como un hecho victimizante (Conta Martínez, 2014), no obstante 
existe una discusión en la comunidad científica respecto a si el papel 
de la niñez y adolescencia como combatientes se podría considerar 
de víctima o como victimario (Velásquez, 2016) ya que las investiga-
ciones han comprobado que la mayoría de los actores armados ilega-
les han ingresado a los grupos al margen de la ley en estas etapas del 
desarrollo evolutivo (Castellanos,2013) cifra que en la actualidad se-
gún el Registro Único de Víctimas (RUV) (2016) corresponde a 9.056 
personas. (Cabe mencionar que este dato corresponde a los sujetos 
incluidos en el registro más puede estar alejado de la realidad por no 
considerar a quienes aún se encuentran combatiendo).

Frente a esto, Jiménez (2013) afirma que los efectos presenta-
dos por niños o adolescentes que experimentan la cercanía con el 
quehacer de los grupos armados, son peores a los sufridos por las víc-
timas de inhumanos maltratos intrafamiliares y escolares, tal como 
lo demuestra la investigación desarrollada por OIM y UNICEF (2014) 
sustentando que los niños, niñas o adolescentes desvinculados han 
presentado distorsiones cognitivas (68,3%), episodios de depresión y 
ansiedad (64,9%), ideación suicida (49,21%), y problemas de atención 
(61,9%), por su parte Springer (2012) menciona que el 42% de las niñas 
desvinculadas expresó en entrevista que eran obligadas a atender 
sexualmente a sus superiores de mando, lo que demuestra que la 
violencia de género y la violencia sexual son empleados como armas 
de guerra (Rodríguez, 2014; Molina Galindo, 2015) situación que pue-
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de afectar directamente la salud mental de las niñas de acuerdo con 
Alcántara, López-Soler, Castro y López (2013).

De acuerdo a todo lo anterior, la salud mental en la infancia y la 
adolescencia víctima del conflicto armado en Colombia, es tema de 
interés prioritario para el Estado por considerarse una situación que 
desmejora en gran medida el pronóstico, la productividad académica 
y económica de la población y por ende, el capital global incluyendo 
factores personales, simbólicos, culturales y relacionales (Posada, 
2013) por tal motivo se desarrolla el Programa de Atención Psicoso-
cial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) a cargo del Ministerio de 
Salud y Protección Social, que enmarca su contenido en la protec-
ción de los infantes y adolescentes a cargo del ICBF reconociéndose 
como sujetos de derecho; sin embargo, esta participación infantil se 
reduce a espacios deportivos, recreativos o artísticos planeados por 
adultos (Martínez, 2014) sin el reconocimiento pleno de su contri-
bución al restablecimiento de sus derechos y por ende de su salud 
mental.

Todas estas pautas establecen la atención integral y preferente 
en esta población, en ellas se reconoce a los niños y adolescentes 
como sujetos de participación social, plantea la efectiva prevención, 
detección temprana y tratamiento adecuado de enfermedades in-
cluyendo trastornos mentales (Moreno, 2013) así como la atención 
gratuita en caso de vulneración por cualquier tipo de maltrato y, de 
igual forma, el Auto 251 del 6 de octubre de 2008 de la sentencia 
T-025 acerca de la protección de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado or-
denó la creación de un programa para la protección diferencial que 
establece estrategias de prevención y atención, y da respuesta a los 
factores, problemas colaterales y áreas complejas de atención. (Co-
llazos González y Sacristán Piñeros, 2015).

De igual forma, de acuerdo con Mago (2011) se han desarrollado 
por parte del Estado tres procesos de acompañamiento a la reinte-
gración a la vida civil de los niños y adolescentes desvinculados, el 
primero, trata del restablecimiento y garantía de derechos, el segun-
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do acerca de la reintegración económica y social y el tercero para 
la reparación en relación con el reclutamiento forzado, priorizando 
los ejes de: familia, cultura y convivencia, pedagogía, salud y nutri-
ción, psicosocial y socio-legal; de igual forma, se ha desarrollado la 
iniciativa para la prevención del reclutamiento y uso de niños y ado-
lescentes al conflicto armado que busca crear pactos estratégicos 
entre entidades del Gobierno y del Estado y agencias de cooperación 
internacional para impulsar políticas e iniciativas en el Estado y la so-
ciedad civil que promuevan la toma de conciencia sobre la obligación 
de asegurar que la población acceda al disfrute de sus derechos, ga-
rantizando las mínimas condiciones de subsistencia (Del Pueblo, de 
Noruega y de Suecia, 2016).

Estas iniciativas han permeado inclusive espacios tecnológicos 
desde los que se plantea una estrategia para la apropiación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) en la reconci-
liación, la cual presupone la participación colectiva, la facilidad para 
el acceso a la información y asume la posibilidad de expresar y trans-
formar el conflicto armado (García, González, y Bello, 2016) desde la 
participación de los distintos actores, sociedad civil, organizaciones, 
gobierno, academia, empresas y víctimas en pro de la construcción 
de la Paz territorial, lo que concibe una interrelación entre todos los 
sectores que integran el Estado colombiano.

Siendo así, el Observatorio de Territorios Étnicos (2010) expre-
sa la importancia de trabajar desde la diversidad para la creación de 
nuevas alternativas educativas incluyendo según Niño (2012) las ca-
pacidades que presentan los infantes y adolescentes para la cons-
trucción de paz, de igual forma, se contempla el papel protector de 
la escuela para comunidades que han tenido que resguardarse en 
medio del conflicto y se encuentra que la investigación en torno a 
esta variable, establece cuatro componentes para garantizar el dere-
cho a la educación de los niños y adolescentes víctimas de acuerdo 
con Tomaskevi (2006) citado por Arias Orozco (2012): adaptabilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad.
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Conclusión

En definitiva, teniendo en cuenta que la Salud Mental según Qui-
ceno y Vinaccia (2013) se refiere al estado de equilibrio biopsicosocial 
y que en la población infantil y adolescente se da cuando se consi-
guen niveles esperados en el desarrollo cognitivo, social y emocional 
según Quiceno y Alpi (2013), se reconoce en las investigaciones que 
a partir de los recursos y capacidades con que cuenta la niñez y ado-
lescencia en el ámbito individual, familiar y social (Estrada Mesa, Ri-
poll Núñez y Rodríguez Charry,2010) se puede lograr restablecer ese 
equilibrio y aportar a la construcción de Paz en Colombia (Coalico y 
UNICEF, 2015) como lo estudian Valencia-Suescun, Ramírez, Fajardo, 
Ospina-Alvarado (2015) al expresar que pese a las afectaciones en la 
subjetividad infantil en contextos de guerra, se identifican algunas 
potencias individuales y relacionales que pueden aportar a procesos 
de construcción de paz.

Entre estas capacidades a nivel individual se ha identificado la 
resiliencia como una estrategia para abordar desde otra perspectiva 
la situación de desplazamiento (Hernández y Restrepo, 2011), pues 
como lo expresan diversos autores (Feldman y Vengrober, 2011; Fer-
nando y Ferrari, 2011; Mels, 2012; Ziaian y cols., 2012; Haroz y cols., 
2013) permite que los infantes y adolescentes logren su funcionali-
dad principalmente en el uso de redes sociales y en el aprendizaje a 
pesar de la presencia de síntomas psicológicos (Hewitt y cols., 2014)

En síntesis, entender el estado de la salud mental de la infancia 
y adolescencia que ha sido víctima en el marco del conflicto armado 
en Colombia genera el punto de partida para el correcto diagnósti-
co e intervención psicológica, entendiendo también la necesidad de 
trabajar desde la interdiscipinariedad por las condiciones de la pobla-
ción ya que influyen diversos factores que determinan la calidad de 
vida y el equilibrio biopsicosocial de la población, como los descritos 
por Hernández y Restrepo (2011) entre los que se incluye el lugar de 
vivienda, las condiciones de vida, las condiciones sociodemográficas, 
la cultura, las redes de apoyo social y los estilos de afrontamiento.
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Capítulo 8

Exclusión social de niños con discapacidad 
cognitiva, como expresión de la pobreza1*

Linda Katherine Calderón Vera2, 
 Leida Marcela Martínez Becerra3, 

 Carolina Ramírez Martínez4, Linda P. Mantilla Ordoñez5, 
 Sindy P. Grisales Villa6, Carolina Justacaro7, 

 Julio César Contreras Velásquez8

Resumen

El capítulo analiza la exclusión social de niños con discapacidad cogni-
tiva, a partir de tres aspectos, el ambiente educativo como escenario de dis-
criminación, las redes de apoyo y el entorno familiar como factor de riesgo 
social. El paradigma es introspectivo vivencial con método fenomenológico 
aplicado a 12 niños con discapacidad cognitiva de un colegio público de la 
ciudad de Cúcuta en los grados de primaria que además pertenecen a aulas 
de apoyo en la institución. Se utilizó la técnica de observación, entrevista y 
grupo focal. Los resultados concluyen que se presentan factores de exclu-
sión por parte de los pares, y docentes regulares, acompañados de acciones 
estigmatizantes, discriminatorias y de rechazo a la diversidad entre los que 
se destacan la falta de empatía y reconocimiento del otro en igualdad de con-
diciones; las redes de apoyo sin apropiación del rol fundamental que ejercen 
para incentivar la potencialización de habilidades de los NNA con discapaci-
dad y el lenguaje despectivo para referirse a personas con discapacidad.

Palabras clave: Discapacidad cognitiva, factores ambientales, escenarios 
de participación, inclusión socio educativa, redes de apoyo 
primario.

* Ver página siguiente.
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Social Exclusion of Children with Cognitive 
Disabilities as an Expression of Poverty

Abstract

The chapter analyzes the social exclusion of children with cognitive 
disabilities, based on three aspects: the educational environment as a sce-
nario of discrimination, support networks and the family environment as 
a social risk factor. The paradigm is experiential introspective with a phe-
nomenological method applied to 12 children with cognitive disabilities of 
a public school in the city of Cúcuta in primary grades that also belong to 
support classrooms in the institution. The technique of observation, inter-
view and focal group was used. The results conclude that there are factors 
of exclusion on the part of the pairs, and regular teachers, accompanied by 
stigmatizing, discriminatory and diversity rejection actions, among them 
the lack of empathy and recognition of the other in equal conditions; Sup-
port networks without appropriation of the fundamental role they play to 
encourage the empowerment of children with disabilities and derogatory 
language to refer to people with disabilities.

Keywords: Cognitive impairment, environmental factors, participation 
scenarios, socio-educational inclusion, primary support net-
works.

Introducción

Más de mil millones de personas alrededor del mundo viven con 
algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15% de la población 
(según las estimaciones de la población mundial en 2010). Esta cifra 
es superior a las estimaciones previas de la OMS, correspondientes 
a los años 1970, que eran de aproximadamente un 10% (OMS, 2011, 
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p.7-8); de esta población, al menos 500 millones se encuentran en 
situación de pobreza (López, 2015).

La discapacidad cognitiva es un tipo de discapacidad en la cual 
el estudiante presenta un coeficiente intelectual (CI) entre 55 y 70 
(Schalock et al., 2010), considerándose que tiene un leve nivel inte-
lectual, mientras que los estudiantes con un coeficiente intelectual 
entre 40 y 55 se considera como discapacidad intelectual y menos 
de 40 una discapacidad intelectual grave, que de acuerdo al enfo-
que multidimensional, constituye un conjunto de aspectos psicológi-
cos- emocionales y físicos-salud (Alonso y Bermejo, 2009) para este 
artículo se tuvo en cuenta a población en situación de discapacidad 
cognitiva leve, quienes deben asumir desafíos en el funcionamiento 
adaptativo, generalmente con dificultades en la atención, memoria, 
aprendizaje, motivación, desarrollo del lenguaje, entre otras (Gargiu-
lo, 2015) además de la exclusión social que experimentan en estos 
entornos.

La exclusión social es el fenómeno de mayor impacto en la po-
blación estudiada, se resalta que esta es multidimensional y superior 
a la pobreza, ya que hace referencia a las carencias en educación, 
salud, vivienda, vínculos familiares y sociales, empleo, etc; lo que re-
presenta según Bravo y Porras (2015) la disolución del vínculo social, 
la ausencia de derechos sociales y por tanto, la desigualdad a tal pun-
to que, se han omitido cuestiones esenciales sobre esta población en 
las teorías económicas sobre desarrollo aportando a su invisibilidad 
y pobreza.

Siendo ésta una de las principales expresiones de la pobreza 
por dificultar la posibilidad de generar productividad, estar activos 
y aportar en las demandas del entorno; frente a esto se define la po-
breza como una condición social de insatisfacción de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (Feres y Mancero, 2001) lo cual hace referencia 
a las dificultades y el limitado acceso a vivienda, servicios sanitarios, 
educación, y capacidad económica, además de vincular aspectos 
como el bienestar psicológico respecto a las condiciones socioeco-
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nómicas y culturales que dan paso a sentimientos de minusvalía o 
desamparo de la población.

Por esto, la comunidad científica concuerda en que la exclusión 
influye en la dinámica de la pobreza por aumentar los costos de vida 
de la población con discapacidad, ya sean de tipo médico o para la 
mínima subsistencia en cuanto a traslado, alimentación y condicio-
nes sociales, así mismo, la discapacidad intelectual constituye bre-
chas aún más grandes para la inclusión laboral debido a que requiere 
adaptaciones y cambios estructurales en el contexto social, distinto 
a otro tipo de discapacidades (Gálvez, Martín y Durantes, 2009).

A nivel nacional, el DANE (2005) evidenció que el 6,3% de la po-
blación colombiana total para esa época, presentaba alguna forma 
de discapacidad. Las anteriores cifras evidencian la relevancia mun-
dial y nacional sobre la creciente población en discapacidad, la cual 
demanda preparación y compromiso profesional desde distintas 
áreas de las ciencias que facilite los escenarios de participación los 
cuales son ineficientes actualmente al no facilitar escenarios de de-
sarrollo integral en ambientes recreativos, laborales, culturales y es-
pecialmente en el educativo, tal como lo evidencia el CONPES (2013) 
cuando asegura que existen “dificultades de acceso a la educación 
de las PcD9, en especial en PcD económicamente vulnerable”, en 
comparación con la población sin discapacidad” (p.24).

En Colombia, según el diagnóstico situacional de las personas 
con discapacidad realizado por el Consejo Nacional de Política Eco-
nómica y Social CONPES (2013) se evidencian barreras que restringen 
la participación en varios escenarios principales para la vida, como, 
“…, actividades educativas, en el trabajo, en el empleo y en las activi-
dades económicas” (OMS, 2001, p. 172) a esto se le debe agregar que 
actualmente en el país, se han implementado políticas públicas para 
discapacidad que han favorecido la participación de esta población 
como sujetos políticos capaces de generar capital social, no obstante 
estas políticas no han respondido de manera equitativa a las distin-

9 Población con discapacidad.
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tas regiones del país por las condiciones de pobreza presentes de 
manera diferenciada, ni a las condiciones particulares de las perso-
nas. (Cruz-Velandia, et al., 2015).

Por su parte, Hernández y Hernández (2005) refieren que la 
vulnerabilidad a causa de la discapacidad difiere según el género, 
la edad, la ubicación y el estrato; afectando en mayor medida a los 
hombres de edad adulta en zonas rurales y de estratos bajos; lo que 
demuestra el estado de pobreza en que se encuentran al recibir me-
nos de un salario mínimo mensual, o encontrarse desempleado, ade-
más de poseer bajo nivel educativo; estos elementos dan cuenta de 
la exclusión en distintas áreas de la vida (escolar, laboral y social).

Las situaciones descritas anteriormente dan cuenta de la rela-
ción existente entre la pobreza y la exclusión social que experimen-
tan las personas con discapacidad debido a la dificultad del acceso 
a la educación lo que limita el ejercicio de sus potencialidades y au-
menta la brecha económica, pues la infancia en situación de discapa-
cidad presenta menor probabilidad que sus pares sin discapacidad 
para entrar a la escuela, permanecer en ella y superar los niveles es-
colares (OMS, 2011). Es importante aclarar que la persona con disca-
pacidad cognitiva son aquellas que “presenta dificultades en la adap-
tación al medio, por alteraciones en el funcionamiento neurológico” 
además de caracterizarse por hacer visibles las limitaciones “en el 
funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresa-
da en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas” 
(MEN, 2006, p. 13) a lo cual se le suman creencias sociales como son 
el verlos como “eternos niños, incapaces de aprender y libidinosos” 
(MEN, 2006, p. 12) lo cual hace que se estigmaticen y dificulten su 
rendimiento educativo.

Como parte de la integración al mundo educativo el Ministerio 
de Educación Nacional con su resolución 2565 de 2003 (MEN, 2003) 
crea las aulas de apoyo, las cuales son ratificadas con el decreto 366 
de 2009 en el cual expresa la importancia de atender las necesidades 
educativas especiales de los NNA con discapacidad cognitiva. En el 
caso de la ciudad de Cúcuta se cuenta con 18 colegios donde funcio-
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na el programa de aulas de apoyo en el cual se da cumplimiento a la 
integración académica sin que en ella se vea una clara metodología 
que conlleve a la inclusión socio-educativa integral dado que tanto 
maestros, como estudiantes y población discapacitada no encuen-
tran los elementos necesarios para adaptarse a los nuevos estilos de 
enseñanza-aprendizaje que el ministerio propone.

Según el Decreto 366 del 2009, un aula de apoyo tiene el objeti-
vo de reforzar asignaturas de manera externa y simultánea en las Ins-
tituciones Educativas Regulares a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE), para ello se incorpora a un equipo inter-
disciplinario para fortalecer competencias académicas y sociales, los 
docentes y profesionales de apoyo que hacen este acompañamiento 
son los siguientes“…psicopedagogía, educación especial, o en dis-
ciplinas como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional…” 
(CONPES, 2013, p.6).

Teniendo en cuenta que las aulas de apoyo son una estrategia 
para dar cumplimiento a la igualdad de derechos para la participa-
ción en los escenarios principales para la vida, en este caso los entor-
nos escolares, es necesario contar con profesionales que gestionen 
de múltiples formas la inclusión de las personas con discapacidad 
cognitiva, con el fin de favorecer los procesos necesarios para que 
los educandos logren desarrollar competencias a través de las inte-
ligencias múltiples, ya que cada ser humano posee y que en estos 
espacios pedagógicos se desarrollan. En igual forma es importante 
referenciar que el desarrollo de las inteligencias múltiples involucra 
el estímulo y motivación para que profesores y compañeros de clase 
con el acompañamiento familiar inciden directamente en la visibiliza-
ción, reafirmación de incentivación de los niños y niñas con discapa-
cidad cognitiva (Shannon, 2013).

Siendo evidente la situación limitante de los niños con discapa-
cidad cognitiva y reconociendo la importancia de un equipo interdis-
ciplinario para el soporte pedagógico en este proceso, se destaca en 
la presente investigación, que los principales aspectos que dificultan 
la adaptación son: la discriminación del grupo de compañeros, la ca-
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rencia de redes de apoyo y la poca participación de las familias en la 
educación y especialmente en la adaptación de los niños al ambiente 
educativo, lo que dificulta esta inserción escolar y no la discapacidad 
en sí misma.

Fundamentación teórica

En gran parte del mundo muchos niños y niñas viven a diario 
un panorama de exclusión que atenta contra el disfrute de sus dere-
chos y libertades, ya que como población suelen ser más vulnerables 
y estar expuestos a riesgos que atenten contra su integridad, esta 
condición suele ir en aumento en niños y niñas que viven en situación 
de pobreza y se incrementa aún más en niños con necesidades edu-
cativas especiales, lo anterior representa un reto para las escuelas al 
momento de identificar y satisfacer las necesidades de estos niños, 
quienes suelen poseer dificultades en la edad temprana, teniendo en 
cuenta que el escenario educativo en diversas ocasiones suele ser un 
espacio en el que se marca la exclusión debido a que su estructura 
organizativa no está preparada para atender este tipo de población 
y recaen en acciones hacia la discriminación, manifestada en las rela-
ciones sociales entre estudiantes, profesores, padres de familia y/o 
el personal de los planteles educativos (Hatton y Emerson,2016; Nils-
son y Emanuelson, 2014).

En el escenario educativo la exclusión “(…) se debe entender 
en contraposición al de inclusión escolar, que se diferencian porque 
están en cada polo respectivamente “(…) existe un sector integrado 
y otro excluido” (Jiménez, 2008, p. 3), es decir, que pueden presen-
tarse como una situación que pasa desapercibida debido a que se 
trata de un “fenómeno de naturaleza estructural altamente comple-
jo, multiforme, y de profundas raíces socioeconómicas, culturales e 
históricas” (Rivas, 2006: 4).

Dado que las redes de apoyo representan la integralidad del 
desarrollo personal y social de los NEE, se debe atender a lo que la 
clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la 
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salud (CIF) específica cuando relaciona la condición de salud la define 
como la deficiencia que por desviación o pérdida tenga en sus funcio-
nes y estructuras corporales, sino el contexto en que se desenvuel-
ve, el factor ambiental juega un papel fundamental para incrementar 
o reducir la discapacidad, por consiguiente el perfil funcional depen-
de del desempeño para realizar una acción o tarea determinada y el 
involucrarse en un área principal como lo es la educación, en el cual 
no se encuentren barreras que limiten las actividades y restrinjan la 
participación, es primordial que el entorno a “nivel social, actitudinal 
y físico” tenga componentes facilitadores (OMS, 2011, p. 238).

Es a partir de la presente afirmación realizada por la CIF que se 
hace hincapié en la incidencia de los factores contextuales que au-
mentan o disminuyen la condición de discapacidad cognitiva de los 
niños del aula de apoyo, por lo tanto, y desde esa mirada de la inci-
dencia de las redes de apoyo primario (pares y docentes) en los fac-
tores contextuales educativos, se toma el enfoque incluyente como 
orientador de la intervención profesional, definiéndose éste como 
“una forma de vida, una manera de vivir juntos, basada en la creencia 
de que cada individuo es valorado y pertenece al grupo. Una escuela 
inclusiva será aquélla en la que todos los estudiantes se sientan in-
cluidos” (Fanfani, 2012, p.18).

Partiendo del mencionado enfoque, para que no se presenten 
barreras en la Institución Educativa Regular donde se encuentran in-
cluidos los niños con discapacidad cognitiva de la respectiva práctica 
vivida, la comunidad escolar debe reconocer la diversidad como un 
“recurso enriquecedor para apoyar el aprendizaje de todos” (Fanfa-
ni, 2012, p.10), lo cual se puede lograr siempre y cuando se promueva 
un paradigma incluyente basado en respeto, empatía y corresponsa-
bilidad en las redes de apoyo primarias.

Metodología

Es una investigación desarrollada bajo el paradigma interpre-
tativo, introspectivo-vivencial, de campo. Se indagaron los facto-
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res relacionados con la exclusión social de personas en situación de 
discapacidad intelectual como expresión de la pobreza; Se empleó 
muestreo no probabilístico por conveniencia en el que participaron 
los estudiantes, docentes y padres de familia del aula de apoyo de 
una institución pública de la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de 
Santander, Colombia. Se utilizaron las técnicas de entrevista, obser-
vación y grupo focal validadas por expertos.

El estudio se realizó con 12 sujetos de estudio, miembros del aula 
de apoyo para conocer y comprender la realidad social del contexto 
escolar, en donde se identificaron las dimensiones de la dinámica 
grupal, al respecto se evidenció que la muestra presentaba, bajo ín-
dice en las superaciones académicas, (es el objetivo del aula de apo-
yo), niños y niñas con comportamientos agresivos dentro y fuera del 
salón de clase, manifestaciones y actitudes de desinterés en asistir a 
los refuerzos pedagógicos que ofrece el aula de apoyo.

Resultados

La exclusión es actualmente una problemática no solamente 
local, sino también mundial, pues según la OMS las actitudes nega-
tivas basadas en estigmatizaciones sobre la población con discapa-
cidad están siendo una barrera que impide el acceso a diferentes 
escenarios como: “educación, empleo, atención en salud y parti-
cipación social, lo cual limita las condiciones de vida digna, y por 
ende la posibilidad de superar los límites de la pobreza al conside-
rarse sujetos inactivos incluso en ambientes laborales adecuados 
a sus condiciones particulares, pues no se ha reconocido la capa-
cidad productiva en muchos aspectos de la población en situación 
de discapacidad, lo cual se presenta desde la edad escolar al no 
garantizar las necesidades mínimas para el aprendizaje diferencia-
do. Por ejemplo, como lo afirma la OMS, (2011) las actitudes de los 
maestros, administradores escolares, otros niños e incluso familia-
res influyen en la exclusión de los niños con discapacidad en las 
escuelas convencionales” (p.9).
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Por tanto, de acuerdo al diagnóstico realizado se identifican los 
factores de exclusión por parte de los pares, y docentes regulares, 
acompañados de acciones estigmatizantes, discriminatorias y de re-
chazo a la diversidad. Esta situación deriva en comportamientos del 
ser humano que limitan en forma importante su motivación a trans-
formarse, lo que refuerza la presente afirmación de Fanfani (2012) al 
manifestar que la exclusión promueve en el ser humano “sentimien-
tos de enfado, resentimiento, aislamiento, frustración, vergüenza, 
entre otros”.

La exclusión en el entorno educativo se presenta también con 
aislar a la persona del conocimiento; como lo afirma Fanfani (2012) 
el proceso de aprendizaje se logra si se dan las condiciones sociales, 
escolares, pedagógicas y didácticas adecuadas a las necesidades de 
los estudiantes, desde la comprensión de las diferencias y desigual-
dades, situación que no se evidencia con las aulas de apoyo ya que 
no adaptan tales condiciones a la realidad de los aprendices, sino que 
se convierte en un espacio para aislar del resto de la población al 
individuo en situación de discapacidad, estableciendo barreras en el 
conocimiento y en la interacción social.

A continuación se presentarán los resultados más relevantes del 
diagnóstico realizado en el aula de apoyo de un colegio público en el 
I período del presente año, para una mayor comprensión se expon-
drá tres problemas más significativos que predominan en el entorno 
escolar de los NNA con discapacidad identificados a través de las di-
ferentes técnicas empleadas para la recolección de información: el 
primero, es la exclusión por falta de empatía y reconocimiento del 
otro en igualdad de condiciones; el segundo, es redes de apoyo sin 
apropiación del rol fundamental que ejercen para incentivar la poten-
cialización de habilidades de los NNA con discapacidad y el tercero es 
el lenguaje despectivo para referirse a personas con discapacidad.

Los sujetos de la investigación expresan estar de acuerdo con 
la existencia de los colegios incluyentes ya que esto les permite a 
los niños con discapacidad fortalecer sus procesos psicosociales a 
través de la interacción con sus compañeros de clase, pero que de 
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forma alterna debían asistir a un lugar especializado que atienda a 
la necesidad de cada niño, y que aunque el aula de apoyo estaba 
orientado a ese fin, el Estado estaba descomprometido con los re-
cursos materiales y humanos necesarios para brindar una atención 
integral.

De igual forma, manifiestan que el aula de apoyo exige el acom-
pañamiento y compromiso desde los directivos y docentes para rea-
lizar las adaptaciones curriculares, por último dieron a conocer que 
los padres de familia no tenían compromiso frente a ésta ya que asu-
men que el colegio y el aula de apoyo son suficientes para mejorar el 
desempeño integral del niño con discapacidad.

Falta de empatía
Una de las principales barreras de exclusión social, consiste en 

las actitudes o comportamientos de los individuos hacia las personas 
con discapacidad (Crowther, 1999), evidenciadas en las representa-
ciones sociales y los estereotipos, los resultados de esta investiga-
ción dan cuenta de las situaciones relacionadas con matoneo que se 
presentan por parte de los compañeros por la asistencia al aula de 
apoyo, a tal punto que los grados más altos dejan de asistir a ésta 
debido a la presión social.

Obstáculos materiales y organizativos
La organización social establecida a nivel legislativo e incluso 

comunitario permea la organización institucional que limita el ac-
ceso adecuado y garante a los derechos fundamentales de la po-
blación en situación de discapacidad; ya que la infraestructura, ade-
cuación, traslado y comunicación aún siguen siendo los factores 
más excluyentes de dicha población, no hay adaptación curricular 
correspondiente a la necesidad de cada niño, afectando el desarro-
llo académico; en los casos en que hay acompañamiento en el aula 
de apoyo, se presenta la desintegración de su círculo social, debili-
tando las habilidades intrapersonales e interpersonales que el ser 
humano debe practicar.
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Redes de apoyo
Dentro de las redes primarias de apoyo de las personas con dis-

capacidad de esta comunidad educativa se incluye los padres de fa-
milia los cuales presentan significativas falencias en el conocimiento 
acerca del acompañamiento del proceso educativo de sus hijos e hi-
jas, que van desde la inasistencia a las convocatorias para trabajo es-
colar dirigido (escuela de padres) sobre la socialización de proyectos 
de inclusión en la escuela, dificultando la vinculación de los mismos 
al proceso formativo integral de los niños y niñas con discapacidad 
cognitiva. La dificultad descrita viene a afectar la formación integral 
de manera directa, como lo manifiesta el documento del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia “El trabajo con los padres parece 
ser un pilar central para sostener un proyecto de educación inclusi-
va” (UNICEF, 2014, p.67).

Otro actor importante que alimenta la exclusión es conforma-
do por los profesores de aula, quienes generan el acompañamiento 
pedagógico para el aprendizaje, se identifica que algunos docentes 
no son capacitados permanentemente acerca de las características 
generales y particulares de la población con discapacidad y quienes 
son capacitados no asumen compromiso para empoderarse de la si-
tuación puesto que no le brindan acompañamiento al niño desde el 
salón, siendo éste un factor limitante en la cercanía y el acceso a la 
educación de este grupo minoritario.

Lenguaje despectivo
Otra forma de exclusión evidenciada en la comunidad referida 

es el lenguaje. Desde la cotidianidad el aula de apoyo en su relación 
con los integrantes de la comunidad educativa exhibe formas des-
pectivas para referirse a las personas con discapacidad. La anterior 
afirmación se resume en el pronunciamiento de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad espe-
cífica a nivel general la manera correcta de referirse a las personas 
que tienen deficiencias en sus funciones y estructuras corporales, 
el término adecuado actualmente es personas con discapacidad, te-
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niendo en cuenta en primera medida a la persona como un ser con 
cualidades, necesidades y derechos en igualdad de condiciones, evi-
tando calificativos que se limiten a describir a un individuo solo por 
el estado de salud, la práctica de un lenguaje que antecede el reco-
nocimiento de las funcionalidades del ser humano antes que a una 
condición de salud.

Discusión

De acuerdo a los resultados, se evidencia que la exclusión de po-
blación en situación de discapacidad intelectual como expresión de 
la pobreza comprende un fenómeno que se alimenta desde la edu-
cación en la que el conocimiento es un factor de exclusión (Martínez, 
2010), así como las aulas de apoyo que deben consolidarse como en-
torno protector y de socialización (Stainback y Stainback, 1999). Si-
tuación que no se presenta de acuerdo a la información obtenida de 
los actores el entorno educativo.

Así mismo, el aula de apoyo es considerado por los pares, maes-
tros y familiares bajo un modelo de características diferenciadoras 
que incluyen valores, actitudes, pensamientos y prácticas colecti-
vas de exclusión e interpretación de incapacidad (Hernández et al., 
2008), de acuerdo al modelo de intervención que se venía manejan-
do en el que sólo se reconocen las limitaciones a diferencia del enfo-
que multidimensional de atención a la población con discapacidad 
(Schalock, 2009), que propende por el desarrollo de potencialidades 
y capacidades diferenciadoras y específicas como un medio que se 
convierte en proyecto de vida para los sujetos y en fuente de ingre-
sos económicos, rompiendo el paradigma de in-productividad que se 
desprende alrededor de la discapacidad cognitiva. (Alomar y Cabré, 
2005) Se encuentra que las aulas de apoyo no consolidan un espacio 
propicio para la socialización y el crecimiento, no son reconocidas 
por la comunidad educativa como tal pues se asume que no favorece 
el desarrollo integral de los sujetos.
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Por parte de los pares en una circunstancia de exclusión en la 
medida que genera burlas y discriminación social (Islas, 2006) esto a 
la luz de los teóricos genera un desequilibrio en el bienestar psicológi-
co (Gómez, 2010) que repercute en el autoestima y por ende en la per-
manencia en la situación de pobreza (Palomar y Cienfuegos, 2007).

Por otra parte, en el contexto educativo no están dispuestos los 
cambios materiales y organizativos necesarios para la población con 
discapacidad intelectual (Alonso y Aguilella, 2012) en cuanto a espa-
cio, adecuación curricular, especialización del personal interdiscipli-
nario o que limita el desarrollo de habilidades y la potencialización de 
las capacidades ya existentes en la población (Shannon, 2013).

En cuanto al lenguaje se evidenció que las dificultades en la ex-
presión de los sujetos limita su comunicación e interacción (Velandia 
y Jaramillo, 2006), por su parte, tanto padres, maestros, directivos 
y estudiantes mantienen expresiones que alimentan la exclusión de 
las personas en situación de discapacidad intelectual al referirse con 
contenido discriminante, ofensivo e irrespetuoso.

Conclusiones

Se concluye que estas dificultades sociales, culturales y educa-
tivas que presenta la población en situación de discapacidad en el 
entorno educativo cuyo espacio debe garantizar la socialización de 
todos los sujetos, se ven reflejadas en las limitaciones para el acce-
so a servicios y la satisfacción de necesidades básicas representando 
una condición que nutre los índices de pobreza y a su vez genera ma-
yores brechas en la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad.
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Capítulo 9

Resiliencia en mujeres emprendedoras de 
la base de la pirámide (BoP): 

 una aproximación desde la literatura1*

Julio César Contreras Velásquez2, Marcela Nieto Duarte3, 
 Akever K. Santafé Rojas4, María F. Alarcón Carvajal5, 

 Neida Coromoto Albornoz Arias6, Catalina Martínez7, 
 Magda Martínez Leal8, Rina Mazuera Arias9

Resumen

En los últimos años se ha prestado atención al rol de la mujer empren-
dedora como agente integrador entre empresas y el mercado de la base de 
la pirámide (BoP) a través de su participación en procesos de producción, 
distribución y comercialización. El capítulo explora la resiliencia en mujeres 
emprendedoras, a través de una revisión bibliográfica de 5artículos cien-
tíficos y 26publicados e informes gubernamentales. Se concluye que para 
superar las dificultades, las mujeres emprendedoras deben tener resilien-
cia, y esa memoria resiliente permite guardar habilidades para superar un 
nuevo evento de crisis en los negocios. Se propone crear una línea de in-
vestigación que estudie la resiliencia en emprendedores, debido a que exis-
ten muy pocos estudios de esta habilidad en personas que inician o tienen 
consolidada una empresa.

Palabras clave: Mujeres emprendedoras, resiliencia, base de la pirámide, 
negocios inclusivos.

* Ver página siguiente.

*
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Resilience in Entrepreneurial Women at 
the Base of the Pyramid (BoP): 

 an Approach from the Literature

Abstract

In recent years attention has been paid to the role of entrepreneurial 
women as an integrating agent between companies and the market of the 
base of the pyramid (BoP) through their participation in production, distri-
bution and marketing processes. The chapter explores resilience in female 
entrepreneurs, through a literature review of 45 scientific articles, 2 book 
chapters and 26 books. It is concluded that to overcome the difficulties, 
women entrepreneurs must have resilience, and that resilient memory al-
lows to save skills to overcome a new crisis event in business. It is proposed 
to create a line of research that studies the resilience in entrepreneurs, be-
cause there are very few studies of this ability in people who initiate or 
have consolidated a company.

Keywords: Entrepreneurial women, resilience, base of the pyramid, inclu-
sive business.

Introducción

El mercado de la Base de la Pirámide (BoP) o mercado de los 
pobres, ha sido subestimado por el sector empresarial, que lo ha vis-
to desde una suposición dominante, al considerar que los pobres no 
tienen poder adquisitivo y por consiguiente no representan un mer-
cado viable (Jäger y Sathe, 2015; Prahalad y Hammond, 2002). Al mis-
mo tiempo, su teórico fundacionista Prahalad (2005), rompe con el 
paradigma tradicional de asistencialismo a la pobreza, al cambiar el 
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enfoque por una visión de mercado de consumidores, afirmando que 
si una empresa encuentra el sweet spot, es decir, el modelo empre-
sarial adecuado y la combinación ideal de productos y servicios, este 
segmento de mercado puede generar un incremento importante en 
los ingresos de la empresa (Prahalad, 2010).

Este contexto requiere un replanteamiento radical de las estra-
tegias tradicionales de marketing y el desarrollo de nuevos y más 
creativos enfoques (Chikweche y Fletcher, 2012; Craig y Douglas, 
2011; Franco-Ángel y Urbano, 2016; Rodríguez y Sabría, 2008; Contre-
ras et al., 2016). Sobre este aspecto, algunas de las estrategias utili-
zadas por las empresas son las de incorporar a las personas de la BoP 
en su cadena de valor, convirtiéndolos en nuevos microempresarios 
(Gold, Hahn, y Seuring, 2013; Lichtenstein et al., 2013; Obe y Barham, 
2009), pasando a un modelo de capitalismo inclusivo (Mohr, Sengup-
ta y Slater, 2012; Santos y Laczniak, 2009).

Existen en el mundo empresarial casos exitosos en empresas 
como CEMEX, Organización Corona, la filial de Unilever en India, BEL-
CORP, quienes han integrado en su modelo de negocio a mujeres 
de la BoP convirtiéndolas en emprendedoras y logrando mejorar su 
calidad de vida, al mismo tiempo que incrementan sus utilidades.

Estas mujeres emprendedoras contribuyen sustancialmente a 
la economía mundial, al crear puestos de trabajo para sí mismas y 
beneficiar a otras partes interesadas como empleados, proveedores, 
clientes e inversores. También aportan nuevas ideas a la sociedad, 
proporcionan salud financiera y estabilidad para sus familias (Sar-
faraz, 2017). Según un informe especial de Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), aproximadamente 329 millones de mujeres estaban 
en el 2014 en proceso de iniciar un negocio, sin embargo en muchos 
países son menos mujeres que hombres los emprendedores, am-
pliando la brecha de género (Kelley et al., 2015).

Tomando como base lo expuesto, el presente capítulo tiene 
como objetivo explorar desde la literatura la importancia de la re-
siliencia en las mujeres emprendedoras de la base de la pirámide, 
para enfrentar a situaciones de adversidad extrema y continuar con 
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su negocio, al mismo tiempo que contribuye con la mitigación de la 
pobreza en sus hogares.

Emprendimiento

La sociedad puede convertirse en una empresa innovadora, 
cuando sus habitantes de forma estratégica y creativa generan va-
lor en los procesos productivos, transfiriendo el conocimiento como 
agente de cambio para beneficiar a la comunidad. En consecuencia, 
el emprendimiento se relaciona con la persona que decide llevar a 
la acción o implementar cualquier tipo de proyecto (Formichella, 
2004). Por consiguiente, el desarrollo de oportunidades se consolida 
a partir del aprovechamiento de cualidades o características indivi-
duales que impulsan al emprendedor a tomar la iniciativa mediante 
el compromiso por generar riqueza.

Es importante destacar que el concepto de emprendimiento 
ha sido abordado desde diversos enfoques de interpretación, origi-
nando definiciones aplicadas en cada contexto de estudio. En este 
sentido, Santafé y Tuta (2016) identifican “dos formas de analizar el 
emprendimiento: como el motor que impulsa la creación y desarrollo 
empresarial o desde la postura del halo que mueve al ser humano 
a actuar, emprender, acometer algo; como intermediación entre el 
deseo de lograr y el logro conseguido” (p. 36-37).

Bajo esta perspectiva, el emprendimiento es entendido como 
el conjunto de personas que persiguen la puesta en funcionamiento 
de un negocio para obtener un beneficio según las necesidades exis-
tentes en el mercado (Cantillon, 1755). Posteriormente, se planteó 
que la principal función del emprendedor es la gestión de recursos a 
través del conocimiento con el fin de aumentar la producción, asig-
nándose cualidades fuera de lo común: audaz, imaginativo, vigilante, 
actitud positiva (Say, 1803). Seguidamente, se ubicó al emprende-
dor como la persona que adquiere en alquiler la tierra, el trabajo y el 
capital, asociándolos, comprando materia prima a los empresarios, 
vendiendo por su cuenta y riesgo los productos obtenidos (Walras, 
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1874). Bajo esta perspectiva, el emprendedor hace uso adecuado de 
los recursos disponibles actuando bajo competencias definidas para 
visualizar, concretar y alcanzar los propósitos trazados.

Por consiguiente, los emprendedores no son necesariamente 
capitalistas, administradores o inventores, ya que finalmente se trata 
de personas con la capacidad de combinar los factores de produc-
ción existentes y obtener los mejores resultados, es decir, innovar 
con ellos (Schumpeter, 1934). Desde este enfoque, el emprendedor 
organiza los recursos incorporando la innovación en la creación de 
las empresas con fines de desarrollo económico.

Gámez (2008) señala que “el término emprendimiento describe 
un individuo líder, previsor, tomador de riesgos, evaluador de pro-
yectos, que moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a 
una de alta productividad”. (p. 11). Por tanto, se produce una integra-
ción del proceso productivo para generar productos percibidos con 
un valor de nivel superior.

Para Rodríguez y Jiménez (2005), “el emprendimiento involucra 
a la persona que toma decisiones sobre la base de lo complicado del 
riesgo” (p.11), es decir, asume el reto con inteligencia e innovación. 
En esta línea, se le confiere al emprendedor la capacidad de crear 
empresa asumiendo retos y utilizando adecuadamente los recursos 
disponibles para desarrollar un nuevo concepto de negocio. En este 
sentido, las personas deben tener diferentes conceptos acerca del 
valor de los recursos, obteniendo el control sobre estos, para hacer 
que la oportunidad sea rentable (Shane y Venkataraman, 2000).

Con base en lo anterior, el acto de emprender conlleva como 
elemento fundamental el riesgo, asumiendo la situación inherente 
a la consecución de acciones y conductas. En efecto, se identifica 
al emprendedor como una persona capaz de detectar oportunida-
des, poseedor de habilidades necesarias para desarrollar un nuevo 
significado de negocio a partir de la autoconfianza (Harper, 1991). 
Por consiguiente, se infiere que aprovechando las capacidades y re-
cursos disponibles el emprendedor soluciona problemas e identifica 
oportunidades.
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Morris y Kuratko (2002) argumentan que “el emprendedor, 
además de hacer uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlos 
en combinaciones que maximizan sus resultados factibles, “agrega 
valor” a todo proceso o actividad en la que interviene”. Consideran-
do lo planteado, la capacidad de percibir nuevas oportunidades que 
otros no identifican es la habilidad para establecer cuándo un nuevo 
producto tiene un valor inimaginado para el cliente y cuándo un mé-
todo de producción es desconocido para los demás (González et al., 
2010).

En este contexto, a partir de la concreción de los objetivos que 
impulsa al emprendedor se experimenta la realización personal. En 
este orden de ideas, Alcaraz (2006) identifica en los emprendedores 
características personales, físicas e intelectuales. De igual forma, se 
establecen algunos descriptores particulares de los emprendedores: 
motivación, disposición al trabajo, autoconfianza, capacidad para 
alcanzar las metas, iniciativa, responsabilidad, alto nivel de energía, 
tolerancia al cambio, baja necesidad de estatus y poder, entre otros 
a la luz de (Djankov et al., 2006).

Es importante reseñar el aporte de Varela (2001) donde mencio-
na que “el emprendedor es la persona que lidera y es fuente de inspi-
ración en el desarrollo de una nueva empresa”. Asimismo, se define 
al emprendedor como la persona con habilidad de crear y construir 
algo a partir de casi nada, siendo un acto creativo propio del género 
humano (Ocampo, 2008).

La mujer y el emprendimiento

Frente a este particular se evidencian postulados con valiosos 
aportes desde la orientación del papel de la mujer en el emprendi-
miento, identificándose emprendedoras por oportunidad o por ne-
cesidad. Así pues, se caracteriza los emprendedores por oportunidad 
como aquellos que ponen en marcha una empresa para explotar una 
oportunidad de negocio, mientras que el emprendedor por necesi-
dad está determinado por las circunstancias y falta de expectativas 
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(Díaz et al. 2008), Por tal razón, es imperativo analizar las caracterís-
ticas de las mujeres emprendedoras con el fin de entender su com-
portamiento ante determinada situación.

Al respecto, algunos autores coinciden en la necesidad de cen-
trarse en el comportamiento del emprendedor: características y 
fortalezas actitudinales (Steiner et al., 1986). Adicional a estas carac-
terísticas se encuentra la autosuficiencia interpretada como convic-
ción cognoscitiva del individuo en su habilidad para desempeñarse 
exitosamente en las tareas (Wood y Bandura, 1986). Así mismo, la 
organización, el establecimiento de metas claras, la mejora conti-
nua, la búsqueda de información y retroalimentación, la preferencia 
por trabajar en modo individual y contar con número de expertos, la 
asunción de riesgos y la capacidad de liderazgo (McClekkand, 1961). 
Mientras que Gibbs (1982) presenta “la necesidad de logro, la auto-
nomía o independencia, la creatividad, la asunción de riesgos y la de-
terminación”.

Entre los motivos por los cuales las mujeres emprenden nego-
cios Buttner y Moore (1997) destacan “el autoempleo, la existencia 
de techos de cristal (motivos extrínsecos), la necesidad de logro, 
autorrealización, deseo de independencia (motivos intrínsecos) y el 
deseo de compaginar tareas empresariales con familia y hogar (moti-
vos trascendentales)”. Bajo esta perspectiva, el emprendimiento de 
la mujer es estudiado por Macías y Parada (2013) a partir de criterios 
como: tipo de emprendedora y empresa, características de la mujer 
empresaria, estilo empresarial femenino, éxito empresarial, obstácu-
los por vencer y motivos del emprendimiento.

A continuación se representan los criterios de la mujer empren-
dedora en la Figura 1 a partir de la compilación de Macías y Parada 
(2013), desde el aporte de autores como: Cárdenas (2009), Marlow 
(1997), Ljunnggren y Kolvereid (1996), Rosener (1990), Gatewood et 
al. (1995) y Buttner y Moore (1997), Kalleberg y Leicht (1991), Alsos 
y Ljunnggren (1988), Kantor (2001), Marshall (1995), Tuta y Santafé 
(2014).
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En palabras de Cárdenas (2009), existen emprendedoras por 
oportunidad y necesidad. Es característico en organizaciones de mu-
jeres emprendedoras, encontrar motivación y compromiso por el 
mejoramiento de la calidad de vida desde el desarrollo sustentable. 
De igual forma, se describe como pequeñas el tipo de empresas en 
cuanto al número de empleados, dedicadas principalmente al sector 
servicios (Marlow,1997). La naturaleza propia de la mujer dada al ser-
vicio y las relaciones, hace que este sector presente menos obstácu-
lo para su ingreso.

Por su parte, Ljunnggren y Kolvereid (1996) concluyen que las 
mujeres empresarias tienen como características: necesidad de ma-
yor logro, un mayor control interno, una menor propensión al ries-
go, y poseen una personalidad menos proactiva que los empresarios 
hombres. De acuerdo a Rosener (1990), el estilo empresarial de las 
mujeres se apoya en valores culturales y sociales, orientado a las per-
sonas y basado en las relaciones interpersonales. Por consiguiente, 
es característico en las emprendedoras el liderazgo transformacio-
nal bajo un estilo de dirección participativo y democrático, buscando 

Figura 1. Criterios de la mujer emprendedora. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Macías y Parada (2013).
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el consenso entre sus empleados, delegando más responsabilidades 
y compartiendo mayores cuotas de información y poder que los em-
presarios masculinos.

La medición del éxito empresarial se constituye en un criterio 
que va más allá del nivel de beneficio económico y tasas de creci-
miento (Buttner y Moore, 1997; Gatewood et al., 1995), es decir, 
se relacionan directamente con los motivos que inducen a crear la 
empresa, como son la autorrealización y el desarrollo profesional. 
En este orden de ideas, las mujeres emprendedoras miden el éxito 
empresarial desde aspectos externos en función de los rendimientos 
empresariales, e internos como el desarrollo personal y profesional 
(Kalleberg y Leicht, 1991). Al respecto, la carencia de motivación en el 
empleo, los conflictos personales para cumplir su rol de empleada y 
madre de familia, se constituyen en factores determinantes para me-
dir el nivel de éxito empresarial en una mujer, buscando el equilibrio 
entre estas dos funciones.

Otro criterio a identificar, son los obstáculos por vencer desde 
el origen sociocultural. Según Alsos y Ljunnggren (1988) y Kantor 
(2001), el obstáculo de mayor incidencia es el sexo, relacionado con 
la actitud de la sociedad con respecto al rol desempeñado por la mu-
jer y los prejuicios acerca de su capacidad y habilidad para ejercer 
determinadas actividades profesionales.

Es importante considerar los motivos por los cuales las mujeres 
emprenden; en algunos casos sucede por la imposibilidad de mejorar 
su situación laboral. En este sentido, las profesionales deciden em-
prender ante la imposibilidad de ascender en sus carreras laborales 
o encontrar un trabajo acorde a sus habilidades, con mayor flexibili-
dad horaria, mayor independencia para cumplir con la responsabili-
dad familiar y laboral (Marshall, 1995). En consecuencia, las mujeres 
emprenden creativamente una idea por la necesidad de generar sus 
propios ingresos a falta de expectativas laborales, siendo su principal 
objetivo la estabilidad profesional. A la luz de Tuta y Santafé (2014), 
“la creatividad es un bien social fundamentado en la iniciativa em-
prendedora, al desarrollar ideas enfocadas hacia el bienestar de la 
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comunidad” (p. 131). De la anterior situación, la mujer emprendedora 
se convierte en agente de cambio social al generar el mejoramiento 
de su propia calidad de vida y la del medio donde se desenvuelve.

Resiliencia

La resiliencia es un concepto ampliamente estudiado desde 
ciencias como la física hasta llegar actualmente a la psicología, que 
se ha dedicado a investigar ampliamente sobre sus características, 
componentes, factores individuales, elementos situacionales y las 
distintas aplicaciones al ámbito empresarial. Entre las definiciones 
que se pueden resaltar, se encuentra la de autores como Luthar y 
Cushing (1999) que definen la resiliencia como un proceso dinámico 
que tiene como resultado la adaptación positiva en eventualidades 
de gran adversidad. Para Osborn (1993), la resiliencia es un concepto 
genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y a 
los resultados de competencia; resultado de la unión entre los facto-
res ambientales, el temperamento y las habilidades cognitivas de la 
persona.

Entre los conceptos dados anteriormente, es posible destacar 
diferentes aspectos que tienen en cuenta los autores y que cada uno 
de ellos agrega según su enfoque teórico, sin embargo es posible 
clasificar las definiciones desde cuatro puntos de vista: a) aquellas 
que relacionan el fenómeno con el componente de adaptabilidad; b) 
las que incluyen el concepto de capacidad o habilidad; c) las que en-
fatizan en la conjunción de factores internos y externos; y d) las que 
definen desde la adaptación y también como proceso (García-Vesga 
y Domínguez-de la Ossa, 2013).

A partir de ello, existen tres componentes que son inherentes al 
concepto de resiliencia y que se deben tener en cuenta; son la capa-
cidad de obtener resultados positivos en situaciones de alto riesgo, 
las funciones competentes en situaciones de estrés agudo y la recu-
peración posterior del trauma (Cabanyes, 2010). Esto no solo aplica 
al carácter individual sino que ahora es ampliamente aplicado a las 
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organizaciones, por ejemplo, las empresas en épocas de recesión 
económica o de crisis, deben tomar decisiones importantes y poner 
en marcha las diversas estrategias para mantenerse y recuperarse 
después de la crisis financiera (Manning y Soon, 2016).

Ahora se ha ampliado el concepto y se ha extendido a la resi-
liencia empresarial que alude a la capacidad de una empresa para en-
frentarse a situaciones de adversidad extrema, que ponen en riesgo 
su supervivencia y sobre la base del aprendizaje acumulado, adoptar 
procesos de metamorfosis que deforman su estado (García-Merino, 
Rivera y Santos-Álvarez, 2015). Entre esa capacidad se destacan dos 
tipos: la resiliencia estratégica es aquella que se centra en la diver-
sificación para compensar las demandas de cambio e incorpora el 
ajuste necesario de estrategias; y la resiliencia operativa que es la 
capacidad para funcionar correctamente en circunstancias estáticas 
y optimizar sus procesos (Winnard et al., 2014).

Resiliencia en las organizaciones
La resiliencia en contextos organizacionales está orientada a la 

caracterización de competencias individuales y/o colectivas que per-
miten el resurgimiento, mantenimiento e innovación de las organiza-
ciones públicas y privadas, en este sentido los autores Robertazzi et 
al. (2007) afirman que el resurgimiento y adaptación de una organi-
zación depende en gran medida al talento humano y sus cualidades. 
De igual manera existe el concepto institucional general, que define 
la resiliencia en las organizaciones como la capacidad de un sistema 
abierto que facilite los cambios y aun así mantener su funcionalidad 
básica (Salgado, 2012).

Para ser un empleado o empleador resiliente se requieren siete 
características: 1. la introspección como una capacidad de autocríti-
ca, es decir, realizar la retroalimentación de sus aportes, adaptación 
e innovación al contexto social y económico; 2. la independencia, 
competencia otorgada por la organización para que el empleado o 
empleador plantee estrategias de innovación y creatividad para la 
solución de los problemas o las situaciones que se enfrente la empre-
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sa; 3. relaciones de confianza entre los agentes de la organización, 
importante para el proceso de cambio; 4. la iniciativa, capacidad para 
autoexigirse en su propia eficiencia y eficacia; 5. humor, capacidad de 
afrontar las situaciones de una manera lúdica y que fortalece el clima 
organizacional; 6. creatividad que establece un modelo indispensa-
ble para la innovación de una organización; 7. la moralidad, que tiene 
en cuenta la ética en cuanto a la trascendencia de las actuaciones en 
la organización, la economía y la sociedad (Atehortúa, 2002).

No sólo se han estudiado las características presentes en el 
empleado o empleador resiliente, también existen investigaciones 
de modelos que propone como la empresa posee la capacidad de 
recuperarse ante un evento de crisis, Sheffi y Rice (2005) proponen 
que cualquier alteración tiene una consecuencia sobre el desempe-
ño de la empresa, y a partir de ello se elaboran las ocho fases de la 
crisis (Figura 2); teniendo en cuenta que la resiliencia debe aparecer 
en las fases de preparación en la cual la organización reconoce sus 
debilidades y potencialidades, se puede actuar de manera precisa y 
congruente con la disrupción presentada. Aunque también puede 
ser analizada posterior al evento adverso, permitiendo establecer un 
análisis de la actuación de la empresa ante dicho evento y su capaci-
dad de recuperación.

Figura 2. Fases de la crisis. Fuente: Sheffi y Rice (2005).

Como se muestra en la Figura 2 la crisis se inicia con la fase de 
preparación, esta se concibe como la habilidad de la empresa para 
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prever una situación adversa que la afecta y en consecuencia dis-
ponerse para ello; el evento de crisis que sería cualquier evento que 
interfiera con la ejecución de las acciones en la organización; la pri-
mera respuesta constituida por las medidas iniciales oportunas para 
evitar consecuencias graves; el impacto inicial donde la consecuencia 
ocurre posterior a la crisis o puede ocurrir que afecte a la compañía 
a largo plazo. La quinta fase es el impacto total, teniendo en cuenta 
se esté ocurre de inmediato o posterior en el que se puede valorar 
la disminución de productividad o rendimiento de la empresa; en la 
preparación para la recuperación que puede ocurrir en las fases de 
preparación o en la primera respuesta, y la recuperación en las que 
las organizaciones deciden tomar decisiones para recuperar sus nive-
les de producción anteriores y compensar pérdidas ocurridas (Sheffi 
y Rice, 2005).

Como se nombró anteriormente la resiliencia suele estar pre-
sente incluso en fases de preparación a un evento de crisis, para ello 
requiere una metodología para analizarla y medirla en las organiza-
ciones y de esa manera la empresa pueda tener una reacción opor-
tuna ante la situación. Entre dichas metodologías para la medición 
de la resiliencia, se encuentran las de autores como Sanchis y Poler 
(2011) que proponen estrategias fáciles de utilizar y que proporcio-
nan información relevante acerca de las características vulnerables 
de la empresa que pueden provocar que, ante una crisis la empresa 
no pueda sobrevivir a dicha turbulencia.

El método consiste en cinco fases, compuestas por el inicio y 
arranque del proyecto en mejora de la resiliencia, análisis del estado 
actual de la empresa, medición de la capacidad de resiliencia, análisis 
del grado de resiliencia y toma de decisiones y mejora e innovación 
continua (Sanchos y Polen, 2011). Este método ofrece la posibilidad 
de invertir en la mejora de resiliencia, ya que evalúa las característi-
cas internas y externas, para posteriormente identificar aquellas al-
teraciones que presentan mayor vulnerabilidad y la manera de preve-
nirlas, anticipándose así, a los efectos perjudiciales en dado caso, al 
mismo tiempo que se obtiene información valiosa y se decide sobre 
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los puntos críticos en la organización, permitiendo a la empresa man-
tenerse en el mercado y ser competitivos en situaciones de crisis.

Ahora bien, se ha realizado la revisión desde el punto de vista de 
la organización como un ente que puede desarrollar esa capacidad res-
iliente, como afirma Salanova (2009), una organización saludable y re-
siliente entendida como aquélla que desarrolla de forma sistemática, 
interactiva e intencionada: prácticas saludables para estructurar y ges-
tionar los procesos de trabajo, que influyen en el desarrollo de emplea-
dos saludables y resultados organizacionales saludables; y que ante 
eventualidades es capaz de verse fortalecida y salir con más recursos 
para superar las próximas crisis económicas. Además es indispensable 
examinar desde el punto de vista individual, permitiendo describir las 
características y factores presentes en la persona resiliente.

Resiliencia en las personas
Con respecto a la resiliencia individual, la psicología se ha en-

cargado de estudiar diferentes postulados que dividen las teorías 
en tres etapas. La primera etapa compuesta por el estudio de las 
cualidades que tenían los seres humanos que los hacía resistir ante 
situaciones adversas o por el contrario rendirse ante ellas; la segun-
da etapa se concentró en cómo se obtenían o desarrollaban esas 
cualidades resilientes; y la última etapa se enfoca en el concepto 
de la resiliencia y en cómo se puede motivar el desarrollo de dicha 
cualidad (Ruiz y López, 2012).

Realizando el recorrido por las teorías que explican las cualida-
des individuales se encuentran las de Kumpfer y Hopkins (1993) que 
consideran que son siete características que componen la resiliencia 
en los jóvenes: optimismo, empatía, competencia intelectual, auto-
estima, dirección, determinismo y perseverancia. También se en-
cuentra la propuesta de Edith Groterberg planteando el modelo triá-
dico basado en las fuentes de resiliencia las cuales serían “yo tengo”, 
“yo soy o yo estoy” y “yo puedo” desde aspectos individuales que la 
persona posee relacionados con el apoyo, las fortalezas intrapsíqui-
cas y las habilidades de resolución de problemas (Puig y Rubio, 2011).
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Por otro lado, existen otras teorías que dan relevancia al con-
texto social, familiar, entre otros; entre ellas se encuentran autores 
como Norman Garmezy quien postula que hay tres grupos de factores 
implicados en el desarrollo de la resiliencia: atributos de los propios 
niños, aspectos de su familia y características de su amplio ambiente 
social (Garmezy, 1991). Así mismo, se tienen en cuenta el conjunto de 
procesos sociales e intrapsíquicos que tienen diferencias individuales 
entre situaciones de riesgo, los estudios sobre temperamento y las 
diferencias al enfrentar las situaciones de la vida (Rutter,1985); am-
bos autores convergen en los estudios en la infancia como punto de 
partida para el estudio de la resiliencia.

A su vez, Masten y Powell (2003) mencionan los atributos y am-
bientes asociados con la resiliencia, entre los aspectos individuales 
se encuentran las habilidades cognitivas, autopercepción de compe-
tencia, temperamento y personalidad, autorregulación y perspecti-
va positiva sobre la vida; en las relaciones se encuentran la calidad 
de la crianza, las redes de apoyo existentes y las fuentes y oportu-
nidades de la comunidad. Desde la perspectiva relacionada con la 
personalidad se encuentran Cooper et al. (2013), quienes exponen 
que se logran resultados resiliente a partir de la interacción entre el 
individuo y la situación, tomando gran importancia la personalidad 
de este, explicada desde los cinco factores y la situación en la que 
se encuentran principales fuentes de presión y apoyo en el lugar de 
trabajo.

Así mismo, entre una de los aportes más notables que expli-
can el proceso de la resiliencia se encuentra la de Richarsond et al. 
(1990), que plantearon el “modelo de resiliencia” basado en que el 
individuo al enfrentarse a una situación estresante, adversidades 
o acontecimiento vitales; utilizará los factores de protección que 
posee para superar la crisis, produciendo una reintegración que le 
permite aprender, desarrollar nuevas habilidades y resolver satis-
factoriamente acontecimiento que se le presenten en la vida. Entre 
los factores protectores se encuentran búsqueda de una causa o 
propósito en la vida (dar de sí mismo), buena autoestima, buenas 
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habilidades para tomar decisiones, creencia en una fuerza superior, 
locus de control interno, independencia, empoderamiento, visión 
futurista positiva.

En cuanto a investigaciones actuales, la resiliencia se ha relacio-
nado con la psicología positiva tanto desde el desarrollo personal 
como el organizacional; la psicología positiva se define como un en-
foque de la psicología que trata de superar el modelo de enferme-
dad por una perspectiva que promueva y valore las potencialidades, 
capacidades, características y recursos propios; por ello, la resiliencia 
contribuye a la calidad de vida, además de facilitar la superación con 
éxito en situaciones de estrés (Veloso-Besio et al., 2013).

Desde el punto de vista organizacional y de la psicología posi-
tiva, Salanova et al. (2016) introducen el concepto de Organización 
Saludable y resiliente o HERO (Healthy y Resilient Organization) que 
hace referencia a estas organizaciones positivas que se caracterizan 
por el binomio de salud y resiliencia, como empresas que llevan a 
cabo labores sistemáticas, planeadas y proactivas para mejorar los 
procesos y resultados tanto de los colaboradores como de la organi-
zación como un todo.

Conclusiones

Para superar dificultades que se presentan en un negocio o em-
presa, el emprendedor debe tener resiliencia, la memoria resiliente 
guarda habilidades permitiendo afrontar momentos de crisis en la 
empresa. En muchas ocasiones las mujeres de la base de la pirámide 
no pueden asumir trabajos cumpliendo horarios debido a su respon-
sabilidad en el hogar, sin embargo son preferidas por las empresas 
que se dirigen al mercado de la BoP, cuando las integra al modelo de 
negocio en procesos de producción, a través de maquilas como en el 
sector moda, distribución y comercialización, a través de venta direc-
ta por catálogo. Esta es una realidad del contexto en América Latina, 
por tal razón se propone crear una línea de investigación que estudie 
la resiliencia en mujeres emprendedoras, debido a que existen muy 
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pocos estudios de esta habilidad en mujeres que inician o tienen con-
solidada una empresa o negocio informal.
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Capítulo 10

Educar: en el límite de la indiferencia 
y la desigualdad para humanizar1

Andrea Johana Aguilar-Barreto2, Dany G. Jaimes Duque3, 
 Teófilo A. Rodríguez Celis4

Resumen

El propósito de este artículo es aproximar un estudio crítico de la edu-
cación desde el contexto educativo, para visualizar desde la mirada de al-
gunos autores, esta realidad y analizar la incidencia de estas teorías en la 
educación y por consiguiente en la metodología de trabajo en el aula, en 
el perfil del docente, en las estrategias de trabajo empleadas en las clases, 
con el fin de hacer un acercamiento a un modelo educativo, que poten-
cie el ser humano como actor principal del proceso educativo. Para ello se 
plantean los siguientes interrogantes: ¿Qué método se debe utilizar?, ¿Qué 
docentes hay en las instituciones educativas? ¿Cómo hacer que para que 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Caracterización de las prác-
ticas pedagógicas entorno a la formación por competencias en las diferentes 
áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media de las insti-
tuciones educativas del departamento Norte de Santander y el municipio de 
San José de Cúcuta”

2 Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua 
Castellana, Universidad de Pamplona. Doctorando en Educación, UPEL. 
Maestrante en Innovaciones Educativas, UDES. Especialista en Orientación 
de la conducta, Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en 
Administración Educativa, UDES.

3 Magister en Educación Mención Gerencial Educacional.
4 Magister en Educación, Mención Gerencia Educacional.
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estos estudiantes puedan llegar a la apropiación del conocimiento? ¿Qué 
clase de conocimiento necesitan? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo 
educar desde la humanidad y para la humanidad? Y entonces en el ideal, 
¿Cuál es la clase de docentes que necesitan los estudiantes?

Palabras clave: Educación, modelo educativo, formación.

Educate: on the Edge of the Indifference 
and Inequality to Humanize

Abstract

The intention of this text is to bring near a critical study of the educa-
tion from the educational context, to visualize from the look of some au-
thors, this reality and to analyze the incident of these theories in the educa-
tion and consequently in the methodology of work in the classroom, in the 
profile of the teacher, in the strategies of work used in the classes, in order 
to do an approximation to an educational model, that the human being 
promotes as principal actor of the educational process. For it the following 
questions appear: what method must be in use? What teachers are in the 
educational institutions? How to do that in order that these students could 
come to the appropriation of the knowledge? What class of knowledge do 
they need? What must we do then? How to educate from the humanity and 
for the humanity? And then in the ideal one, which is the teachers’ class 
that our students need?

Keywords: Education, educational model, training.

Introducción

En esta sociedad moderna enmarcada por una cultura propia 
muestra como el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades ha 
ido cambiando y adaptando a los grandes pasos de la humanidad. 
Un alto porcentaje de las instituciones educativas del país se encuen-
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tran ubicados en sectores marginados, donde el factor común es la 
ausencia de recursos, donde conviven de la mano la pobreza y la vio-
lencia, donde cada quien lucha no por vivir, sino por sobrevivir en 
condiciones adversas y en ocasiones inhumanas.

Este tipo de población ha sido denominada «vulnerable», aun-
que el termino agrupa otro tipo de poblaciones que son objeto de la 
educación, pero no de este estudio. En Colombia la población vulne-
rable es aquella que está en una situación producto de la desigual-
dad social afectada por diferentes aspectos como son: la historia, la 
economía, la cultura, la política y hasta los aspectos biológicos. Sin 
embargo, existe una gran problemática alrededor de ellos que no les 
da espacio para la superación a pesar de las diferentes políticas que 
han planteado los gobiernos de turno (Contreras et al., 2016).

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su portal educa-
tivo, Colombia aprende tiene establecidos unos principios para su-
perar la vulnerabilidad, ellos son: corresponsabilidad, participación, 
equidad, reconocimiento y multiculturalidad, donde las instituciones 
forma parte esencial en su consecución y las aulas de clase son los lu-
gares primordiales donde se promuevan el respeto por la diferencia. 
Desde estos planteamientos cada institución hace su esfuerzo por 
llevar a cabo estos principios y propiciar así una educación de calidad.

Ahora bien, la realidad de los niños y jóvenes que viven en con-
diciones económicas bajas, donde continuamente se escuchan ex-
presiones como: ¡no hay plata!, ¡coma eso, no hay pa’ más!, ¡Si tiene 
hambre mejor duerma!, ¡Lleve los zapatos mientras su papá consi-
gue trabajo!, ¡Si no quiere estudiar mejor, menos gasto! ¡Ese chino 
no sirve para nada!, ¡Solo es un acaba ropa! donde los padres de fa-
milia tienen un nivel educativo y cultural bajo, su preocupación fun-
damental es tan solo conseguir el pan de cada día y en algunos casos 
no se alcanza ni a ello, además se hace necesario dejar al niño solo 
o en la calle mientras se trabaja. Niño que queda expuesto a todas 
las banalidades que tiene el medio que lo rodea, como las drogas, la 
indigencia, la prostitución, entre otros factores con los que conviven 
a diario.
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Estos niños asumen la vida a la defensiva, su preocupación es sa-
tisfacer sus necesidades básicas, aliviar el hambre. Las condiciones de 
su vivienda son de hacinamiento debido al número de personas que 
conviven en un pequeño rancho, hecho de tablas, latas y cartones, en 
la cual escasamente hay un simulacro de cocina que comparte espa-
cio con algo que se podría llamar sala-comedor-dormitorio; con poca 
disponibilidad de agua potable, mucho menos de unidad sanitaria ade-
cuada; con pocas probabilidades de ingresos seguros o fijos debido a 
los trabajos ocasionales de sus padres, debido a que el nivel educativo 
y el arte aprendido es apenas mínimo, por lo cual se ven obligados a 
trabajar en lo primero que consigan, así las condiciones no sean dignas. 
Estos recursos conseguidos apenas satisfacen la alimentación mínima 
quedando los demás derechos fundamentales de los niños como: …a 
gozar de una seguridad social, a recibir buena protección, buen trato y 
amor de su familia y a no ser discriminados… en el aire.

Niños que al llegar a las instituciones reflejan su problemática 
familiar, proyectando agresividad frente al trato con sus compañe-
ros y sus objetos. Mostrando apatía frente a todas las actividades 
académicas que se pretendan realizar porque no cuentan con los úti-
les básicos: como lápiz, colores, tijeras, pegamento, entre otros, y al 
observar que algunos compañeros tienen mejores posibilidades los 
molestan, los obligan a que se los preste, los roban, los dañan, los 
tiran o hacen alguna travesura malintencionada y reiterativa, hoy en 
día denominada por la ley como matoneo. Este matoneo está con-
templado en la reciente (Ley 1620, 2013), la cual en su objeto expre-
sa que se hace necesario: …contribuir a la formación de ciudadanos 
activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural… donde todos deben estar 
atentos frente a estas situaciones para evitar tristes desenlaces y 
mejorar las relaciones entre estudiantes y sus pares, estudiantes – 
docentes o viceversa, ya que estas situaciones afectan la salud, el 
bienestar emocional, el rendimiento y además propician cambios en 
el ambiente de aprendizaje que pueden motivar o desboronar el tra-
bajo que el docente realiza.
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La educación: fenómeno de construcción social

El mundo actual se caracteriza por el proceso de globalización 
que se está dando en el campo de la economía mundial y las comu-
nicaciones, caracterizado por la incorporación constante de nuevos 
elementos científicos y tecnológicos, que generan a diario y en for-
ma constante cambios en el desarrollo de todas las actividades hu-
manas lo cual impone retos a las diversas organizaciones para ir a la 
velocidad del mundo moderno y no quedarse rezagado, respondien-
do a las expectativas y necesidades que genera la sociedad actual y 
el auge de la tecnología y las comunicaciones.

La educación es un derecho fundamental consagrado en la De-
claración Universal de Derechos Humanos y en las constituciones 
de muchos países del mundo incluida la de Colombia, este derecho 
obliga a las naciones a fijar su interés y destinar recursos en procura 
de brindar a sus ciudadanos, la oportunidad de acceder a una edu-
cación básica en condiciones de equidad, ya que esta tiene el poder 
de transformar las condiciones de vida de las personas que tienen 
acceso a ella. De otra parte, en los países que han incrementado el 
número de personas educadas y han luchado contra el analfabe-
tismo se ha generado una consecuente mejora en la economía, la 
cultura y el desarrollo de estas naciones, que viendo su importancia 
la vuelven el centro de su actuar y eje de su desarrollo, generando 
condiciones apropiadas para que todas las personas tengan acceso 
a ella, logrando una continua y creciente mejora de las condiciones 
de vida de todos sus ciudadanos. Al pensarse este proceso resulta 
fácil pensar en educar como una acción humanizante de desarrollo 
de lo humano a lo largo de toda la vida, lo que hace referencia a un 
proceso de construcción personal y a las etapas del mismo. A pesar 
de esto, las concepciones educativas y los logros de esta en la vida 
de las personas llevan a disipar los ideales del sistema, que cada vez 
más exige una reestructuración, como exponen Fernández y López 
(2014) ahora estamos asistiendo al crecimiento de la frustración, la 
desorientación y hasta los resentimientos. Exigiendo reconsiderar la 
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educación, su sentido y finalidad, tratar de reencantarla (De la Torre 
y Moraes, 2005) y recobrar la esperanza (Freire, 1993; Fullan, 2003).

Las organizaciones educativas han sido afectadas por este pro-
ceso de globalización, en consecuencia, estas han visto la necesidad 
de transformar los procesos de enseñanza para responder a los nue-
vos retos de la ciencia y la tecnología, modificando su quehacer para 
dar respuesta a las expectativas de los educandos de acuerdo al con-
texto sociocultural y económico en que se encuentran inmersos.

Los sistemas educativos de algunos países como es el caso de 
Colombia, han creado políticas y estrategias educativas que buscan 
garantizar una educación inclusiva, que propenda por la calidad, la 
equidad y la participación democrática de las comunidades en el plan-
teamiento y ejecución de procesos educativos los cuales al tiempo 
que involucran los contenidos básicos de aprendizaje en los diferen-
tes niveles de educación, garanticen la incorporación a la sociedad y 
la vida productiva. Deben humanizar al ser humano como ser social, 
agente y protagonista de su cultura que debe potenciarse desde la 
escuela, como afirma Díez-Hochleitner (2000) “la identidad cultural 
de cada pueblo merece en todo caso la mayor consideración como 
parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad” (p. 24).

Con relación a la calidad educativa la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 
año 2000, expidió el marco de acción de Dakar adoptado en el foro 
mundial sobre educación, celebrado en abril de ese año, en Senegal. 
En este documento se mencionan los seis objetivos acordados como 
punto de referencia para el planteamiento y desarrollo de políticas 
educativas para los países miembros de la UNESCO, el sexto de es-
tos objetivos propone: “Mejorar todos los aspectos cualitativos de 
la educación, garantizando los parámetros más elevados, para que 
todos consigan resultados de aprendizaje reconocidos y mensura-
bles, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias 
prácticas esenciales” (UNESCO, 2000, p.17). Objetivo que guarda una 
relación directamente con la calidad educativa.
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“Una educación de calidad ha de atender a las necesidades bási-
cas de aprendizaje y enriquecer la existencia del educando y su expe-
riencia general de la vida” (UNESCO, 2000, p.17). Entendida así la ca-
lidad educativa, no se limita a la simple adquisición de conocimientos 
y a la medida que se pueda hacer de ellos, implica también la trasfor-
mación del individuo educado, en un sujeto capaz de aprehender su 
realidad a la luz de los saberes adquiridos, para asumir una postura 
crítica de su realidad que le permita desde su entorno generar cam-
bios que le proporcionen una vida digna, con mejores condiciones 
laborales, sociales y económicas, al tiempo que contribuya al desa-
rrollo de la economía local y nacional.

Cumplir este objetivo no es tarea fácil, porque requiere de las 
naciones un compromiso profundo con la educación, una inversión 
de recursos humanos y económicos para diseñar y ejecutar políti-
cas que ataquen de fondo los problemas educativos, que logren la 
transformación de los sistemas educativos, que se requiere para 
ello, estableciendo unas condiciones básicas de calidad. UNESCO 
(2000) afirma:

Alumnos sanos, bien alimentados y motivados; ii) docentes bien 
formados y técnicas didácticas activas; iii) locales adecuados y 
material didáctico; iv) un plan de estudios que se pueda enseñar 
y aprender en una lengua local y aproveche los conocimientos 
y la experiencia de profesores y alumnos; v) un entorno que no 
sólo fomente el aprendizaje, sino sea, además, agradable, atento 
a las cuestiones del género, sano y seguro; vi) una definición clara 
y una evaluación precisa de los resultados esperados, entre ellos, 
los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores; 
vii) un gobierno y una gestión participativos; y viii) el respeto por 
la comunidad y la cultura local y participación en ellas. (p.17)

Propiciar estos aspectos en las instituciones constituye un pun-
to de partida ideal en la construcción de la calidad educativa, pero 
llegar a la consolidación de estas condiciones requiere un cambio 
profundo en aspectos políticos y sociales, ya que se requiere una 
clase política profundamente comprometida con el pueblo, alejada 
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de vicios como la burocracia, la corrupción, el clientelismo, que en-
tendiendo la importancia y trascendencia de sus actos, genere pro-
gramas de gobierno con un marcado compromiso social, con meca-
nismos democráticos y equitativos de participación, que ayuden a 
la consolidación de una verdadera democracia, en la cual todas las 
personas puedan tener unas condiciones adecuadas para el desarro-
llo de sus potencialidades, generando a su vez compromiso de los 
ciudadanos frente al desarrollo económico, social y político.

Caso Colombia

Los paradigmas educativos planteados según Hernández 
(2006):

Muestra que al confrontar los componentes de los paradigmas 
en relación a la problemática que estudian, los fundamentos epis-
temológicos que tienen, los supuestos teóricos que manejan, las 
prescripciones metodológicas que utilizan y las proyecciones 
que tienen aplicadas en la educación existen cuatro grandes gru-
pos que son: paradigma conductista, paradigma cognitivo, para-
digma psicogenético y paradigma sociocultural. (p.57)

Sería trascendental incluir un paradigma tecnológico que estu-
die la problemática en relación con la incorporación de los tecnolo-
gías de la información en las aulas de clase de manera efectiva y de-
sarrollando un pensamiento holístico complejo.

Para profundizar en el tema de los paradigmas de la educación 
en Colombia, es necesario que el concepto de paradigma este claro 
por el lector, de acuerdo a lo anterior y basados en la literatura son 
“realizaciones universalmente reconocidas que, durante cierto tiem-
po, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comuni-
dad científica” (Khun, 1962).

El sistema educativo como soporte concreto de la educación 
tiene una estrecha vinculación con las necesidades sociales que son 
las que en última instancia definen sus funciones. Las exigencias que 
cada sociedad impone a la institución educativa son típicas, tienen 
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un carácter clasista, responden a las características esenciales de la 
formación económico - social en la que se encuentran y a su época 
histórica concreta (Sola y Moreno, 2005).

En Colombia, durante el siglo XX, circularon tres paradigmas en 
Educación: las ciencias de la educación, el currículo y la pedagogía. 
Las ciencias de la educación tuvieron auge entre la década de los 
treinta y la de los sesenta; el currículo «por la vía de la tecnología 
educativa» en la década de los setenta hasta evolucionar hacia nue-
vas conceptualizaciones curriculares; y la pedagogía que desde la dé-
cada de los ochenta ha venido ganando influencia. Estas corrientes 
coexisten hoy en día y sus formas de existencia han sido limitadas y, 
a veces fragmentarias.

En Colombia, dentro del currículo está inmersa la formación en 
ciudadanía y los estudiantes de las IE, sin embargo, hay una enorme 
variedad en la manera como esta formación se lleva a cabo. En al-
gunos casos la formación ciudadana ocurre casi exclusivamente de 
manera implícita, a través de lo que se ha llamado currículo oculto, 
es decir, por medio de las prácticas cotidianas en el aula y en la ins-
titución educativa que reflejan ciertos valores y normas que no se 
hacen explícitos, pero que sí generan aprendizaje en los estudiantes. 
Otra competencia teorizada son las competencias emocionales, don-
de la empatía, la capacidad para sentir algo parecido a lo que están 
sintiendo otros, tristeza al ver el dolor de otros, alegría cuando hay 
alivio para otros y esto es fundamental para la convivencia. Sumada 
a esta están las competencias cognitivas, que consisten en ponerse 
en los zapatos del otro, en entender que la visión que uno tiene del 
mundo no es la misma de los demás que pueden estar viendo la mis-
ma realidad, pero interpretándola de una manera distinta. Cuando 
las personas puedan defender sus intereses, pero tomando en cuen-
ta los intereses de los demás y buscando acuerdos de manera nego-
ciada, dialogada y que favorezcan los intereses de todos sin recurrir 
a la agresión, el poder y la fuerza (Gómez-Garibello y Chaux, 2014).

En este contexto lleno de limitaciones y contradicciones, en el 
que conviven el hambre, la tristeza, la apatía, la indiferencia la des-
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esperanza, donde caminan de la mano por la calle la injusticia y la 
violencia, en la que pareciera nada tiene sentido y que todo tiende 
a empeorar, en este panorama tan poco alentador, en medio de la 
pobreza existe una escuela –o sede de un centro educativo como ac-
tualmente se le denomina–que se ve afectada por estas condiciones 
y en ella aparece la imagen del docente, profundamente cuestiona-
do y conmovido ante esta realidad.

Los docentes deben ser y son protagonistas del cambio educa-
tivo, este implica que ellos deben pensar dicho papel en relación tan-
to a la reforma educativa como a la innovación, “asumiendo que no 
toda reforma es innovadora; que no toda innovación se inscribe en el 
marco de la reforma que ni la reforma ni la innovación aseguran por 
sí mismas cambio en la educación” (Torres, 2000, p.7). Esto se ma-
nifiesta en el mundo posmoderno «primer mundo”, donde se está 
planteando desde los entes supranacionales «ONU, UNESCO, Banco 
Mundial, OEI, entre otros», que la educación y sus procesos requie-
ren cambios sustanciales y trascendentales para que las realidades 
que son inherentes al siglo XXI «en todos los aspectos», permitan 
a los habitantes del segundo y tercer mundo, obtener la suficiente 
capacidad «económica, académica y política» para la identificación, 
apropiación y masificación de estas innovaciones, invenciones y tec-
nologías de manera que mejoren los estándares de vida de todos los 
habitantes del planeta en cuanto a la transformación social tan nece-
saria en estos tiempos.

Y es allí en ese momento donde este debe cuestionarse profun-
damente y poner a prueba su sentido humano, su creatividad, sus 
conocimientos y para responder a esta realidad es necesario pre-
guntarse: ¿Qué método se debe utilizar?, ¿Qué perfil de docente te-
nemos?, ¿Cómo hacer que para estos estudiantes puedan llegar a la 
apropiación del conocimiento? ¿Qué clase de conocimiento necesi-
tan? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Qué debemos hacer entonces en 
el aula? ¿Cómo educar desde la humanidad y para la humanidad?

En el intento por responder estas pregunta se plantean las pro-
puesta hechas por varios autores, que proponen un modelo ideal de 
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educación, que de ser aplicado generaría una serie de cambios que a 
la luz de los autores, resurgiría el ser humano como actor principal de 
la educación y como constructor de nuevas realidades que traerían 
consigo la transformación de su entorno cultural, social y político en 
procura de la construcción de una dignidad humana compartida y 
aceptada por todos.

En relación con las preguntas ¿qué método se debe utilizar? y 
¿qué perfil de docentes tenemos?, Freire (1970) en su libro “La peda-
gogía del Oprimido” plantea un método de “cultura popular, que da 
conciencia y politiza” (p. 16). Esto lleva a replantear la forma en que 
se está educando al pueblo, pueblo que tiene toda clase de maestros; 
entre ellos unos que llegaron a la carrera por azar del destino y que 
fue lo único que consiguieron pero que todavía no se han querido 
“poner la camiseta”, porque toman esto como un trabajo donde los 
estudiantes son una caja vacía que deben llenar de conocimientos; 
otros que traen en su sangre un sentimiento progresista de ayuda 
mutua, con una voluntad de servicio, con expectativas de ayudar en 
el cambio y la transformación constante y positiva del mundo par-
tiendo de su realidad, donde la preocupación más que conocimientos 
se combina con formar personas pensantes de su entorno, inquietos 
por mejorar, por superar las dificultades con una cosmovisión de su 
región, llevando al actuar lo que plantea Freire (1993) “La educación 
como práctica de libertad” (p. 14).

En cuanto a las preguntas ¿Cómo hacer que para que estos es-
tudiantes puedan llegar a la apropiación del conocimiento? Y ¿Qué 
clase de conocimiento necesitan?, se podría aplicar muchos métodos 
cada uno de ellos con fortalezas o falencias dependiendo del punto 
de vista en que se mire, pero acá se intentara ahondar en el método 
que plantea Freire, quien describe la realidad de su país algunos años 
atrás, y que en varios aspectos se ve reflejado la situación actual de 
Colombia. Donde debido a la forma en que se está haciendo política, 
se tiene dos grupos unos oprimidos, la gran mayoría que nos confor-
mamos con las políticas de gobierno y que seguimos manteniendo 
en el poder a los mismos con el dicho popular que dice “roba pero 
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hace obra”, con el único fin de reconocer o más bien tolerar la co-
rrupción y justificar la labor que realizan; y unos pocos opresores de 
la elite que de generación en generación han llevado las riendas del 
país pues son ellos quienes tienen la oportunidad de prepararse aca-
démicamente y continuar engañando al pueblo con paños de agua 
tibia que no ayudan al país a despegar, permitiendo por el contra-
rio que los pequeños productores tengan que competir con grandes 
empresas tecnificadas, y es allí donde se abre una gran brecha cada 
día más difícil de cerrar.

Estas y muchas más situaciones han llevado a Colombia a varias 
crisis entre ellas la que en estos momentos se está viviendo con el 
«paro campesino» donde en varios lugares y gracias al inconformis-
mo de la gente, - por el abandono del estado frente a la situación 
económica y a la ausencia de una política agraria que favorezca el 
desarrollo productivo del campo y por consiguiente mejore las con-
diciones de vida de los campesinos- ya se ve el desabastecimiento de 
las ciudades tanto de alimentos como y de todos los demás produc-
tos de la canasta familiar. Entonces la clase de conocimientos que 
necesitan es formación social, donde su preocupación radique en el 
bien colectivo y no solo en el bien propio sin importar por donde o 
por quien haya que pasar.

De estos cuestionamientos ¿Cómo podemos ayudarlos? y ¿Qué 
debemos hacer entonces?, para ayudar se debe trabajar conjunta-
mente los conocimientos con la formación personal, ética, social, 
cultural, religiosa, tecnológica, artística, con el fin de crear concien-
cia crítica, con capacidad de sopesar las acciones que realizan y va-
lorar su entorno. Así como lo plantea Freire (1993) “El sujeto que 
se debe auto configurar responsablemente” (pág. 6). Este plantea-
miento anima a los docentes a pretender en su labor educativa un 
cambio social que estimule el pensamiento crítico en los estudian-
tes, la correcta toma de decisiones, propiciando espacios de parti-
cipación y reflexión que animen al estudiante a tener aspiraciones 
que no solo lo beneficien a él sino que se preocupen por su entorno 
mundial.
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El papel del educador en la gestación del cambio 
educativo, social y político

Para hablar del papel del educador, es necesario hablar de la 
labor que este desempeña en el contacto con los estudiantes, se ha-
blará entonces del acto de enseñar. Freire (1993) afirma. “Enseñar 
no es la pura transferencia mecánica del perfil del contenido que el 
profesor hace al alumno, pasivo dócil” (p. 92).

Escuchar estas palabras de Freire, pareciera sonar redundante, 
para muchos sobrarían, como se dice en el ardor popular: «es llover 
sobre mojado», porque es algo tan divulgado, tan repetido –en las 
facultades de educación, en capacitaciones realizadas por las secre-
tarias de educación y por el MEN, en seminarios y conferencias, en 
las semanas de autoevaluación y desarrollo institucional, en los gru-
pos de trabajo interdisciplinarios de docentes– que al oírlas y hacer 
eco en nuestros oídos, parecieran ya cosa del pasado. Pero valdría 
la pena preguntar ¿Somos conscientes del significado profundo de 
esas palabras? Y mejor aún ¿Actuamos en consonancia con ellas en 
las aulas de clase al trabajar con nuestros estudiantes?

Para responder el primer interrogante cabría decir más bien que 
se ha tomado como un saber popular de los docentes, pero que aun-
que hay consciencia de la importancia y la trascendencia que tiene 
su apropiación en el actuar educativo y la trascendencia de la acep-
tación de esta realidad, la cual generaría un cambio significativo en 
la forma de enseñar, pero en el momento de ir al aula de clase se 
convierte –en algunos casos– en letra muerta.

Para responder el segundo interrogante se podría decir que es-
tas palabras propuestas por Freire y aceptadas por el gremio docen-
te, se quedaron en eso: palabras. Pero lo que se vive en las aulas 
de clase es diferente, la mayor preocupación de un buen número de 
docentes –no todos– es cumplir con una jornada, una clase, desa-
rrollar un programa académico y medir que tanto aprendieron los 
estudiantes, como si se tratara de sacos vacíos a los que debemos ir 
llenando con cantidades de conocimientos, para que luego cuando 
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el saco esté lleno venga el patrón –gobierno, rector, docente– y mi-
ren que tan llenos se encuentran, tomando como referencia unos pa-
rámetros: pruebas externas e internas, y de acuerdo a la calidad los 
manden al mercado laboral o a la educación superior. A este hecho 
es al que denomina Freire educación bancaria.

En el afán de cumplir con los programas académicos, planeación 
de clases, elaboración de evaluaciones, corrección de trabajos, en fin 
todas las actividades concernientes a la labor docente, se olvida lo 
esencial de la educación: preparar al niño, la niña, a los jóvenes y tam-
bién a los adultos, para la vida, para desarrollar su papel en la socie-
dad de forma libre, respondiendo a las necesidades de su entorno, 
generando para sí y para su comunidad, cambios que le garanticen o 
al menos le den la expectativa de lograr a largo plazo unas mejores 
condiciones de vida

Como Freire (1993) afirma:

…el camino para la superación de esas prácticas está en la su-
peración de la ideología autoritariamente elitista; está en el 
ejercicio difícil de las virtudes de la humildad, la coherencia, la 
tolerancia, por parte del o de la intelectual progresista. De la co-
herencia que va reduciendo la distancia entre lo que decimos y 
lo que hacemos. (p. 103)

No es tarea fácil requiere del docente un compromiso con su 
labor una entrega desinteresada a sus estudiantes, un alto compro-
miso académico, para generar esa coherencia entre lo que se dice, lo 
que se enseña y lo que se hace, es convertir la docencia en una forma 
de vida, que descubierta por los estudiantes los motive a construir 
su propia identidad, siendo críticos y consecuentes entre su manera 
de pensar y de actuar. El maestro que actúa así, más que alguien que 
enseña, se convierte en aquel que acompaña en la construcción de 
saberes, que se transforman en experiencias de vida y trascienden 
las paredes de las escuelas y cobran vida en la familia y la comunidad.

Esta construcción dialógica de saberes, debe estar fundamenta-
da en el respeto. “Respetarlos significa, por un lado, darles testimo-
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nio de mi elección, defendiéndola; por el otro, mostrarles otras posi-
bilidades de opción mientras les enseño, no importa qué...” (Freire, 
1993, p.101). La esencia de la enseñanza no está en la información, 
en los conocimientos o postulados que el docente quiere transmitir, 
la esencia está en cultivar en él, la capacidad de pensamiento críti-
co que le permita leer con claridad su realidad, atendiendo no solo 
la postura del docente sino poniendo a prueba todo aquello que le 
dice, confrontándolo con sus pensamientos, sus creencias y su pro-
pia existencia. De esta manera, el docente dejará de ser un portador 
de la verdad y se convertirá en un arquitecto de saberes, ya que el 
conocimiento se construirá a diario a la luz de las teorías y el pen-
samiento crítico convirtiéndose en una construcción dialógica más 
viva y menos impuesta. “Lo fundamental, sin embargo, sería que los 
desafiara para que, aprehendiendo la significación más profunda de 
los temas y de los contenidos, pudiesen aprenderlos” (Freire, 1993, 
p. 92).

Así como el papel del docente debe transformarse para gene-
rar el cambio educativo, así también el papel del educando debe ser 
transformado. Muchos de los estudiantes de las instituciones públi-
cas, del bachillerato y en especial de los grados superiores se carac-
terizan por su apatía, nada les importa, poco les afecta si les va mal 
o bien en el estudio, da igual, ya que en sus metas y en su futuro la 
educación no tiene un papel trascendental. Se va a la escuela porque 
los padres quieren que estudien, porque ellos –los papás– quieren 
que sus hijos tengan la oportunidad que ellos no tuvieron. Volviendo 
la educación una obligación y la tarea más aburrida para los adoles-
centes, quienes ven en el estudio la forma de salir de la rutina y com-
partir con otros jóvenes, mas no tienen el interés por aprender.

Esta actitud apática a la enseñanza debe ser erradicada de las 
aulas de clase y de las instituciones educativas, para que pueda ser 
también erradicada de la vida misma del estudiante y de las familias, 
que conformes con la realidad que viven, aceptan situaciones tan ab-
surdas, como la compartida por muchas personas con relación a la 
política: «No importa que el político robe si hace obras, igual todos 
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los políticos roban». Como si el hecho de robar fuese parte de la po-
lítica y peor aún, como si hacer obras le diera la autorización moral 
para apropiarse en forma deshonrada, de los dineros que deben ser 
invertidos en el pueblo. Es aquí donde radica la importancia de la edu-
cación pues debe ayudar a cambiar esta forma tan sumisa, apática 
e indiferente de ver la vida, por una en la que se asuma una postura 
crítica, activa, en la cual se piense la propia vida, su cotidianidad, con-
frontándola con los conocimientos, para generar nuevos saberes.

“Enseñar un contenido por la apropiación o la aprehensión de 
éste por parte de los educandos exige la creación y el ejercicio de una 
seria disciplina intelectual que debe ir forjándose desde el nivel pre-
escolar” (Freire, 1993, p.105). Alcanzar este nivel de conocimiento no 
es tarea fácil pues no se puede erradicar de la noche a la mañana 
conductas tan arraigadas como la apatía, que implican cambiar es-
tructuras complejas como el pensamiento, para lo cual hay que dise-
ñar una serie de estrategias sistemáticamente planeadas que vayan 
transformando secuencialmente estas conductas negativas, para 
convertir por ejemplo: la apatía en motivación hacia el aprendizaje, el 
análisis, la crítica, la construcción de saberes, irán consolidando una 
disciplina intelectual que les proporcionara la habilidad de construir 
conocimientos y les generará la necesidad de indagar, de investigar 
en forma continua para desarrollar un pensamiento crítico, que le 
permitirá hacer una aprehensión de la realidad, en otras palabras el 
estudiante a través de la practica aprende a aprender.

Esto implica que el estudiante asuma el aprendizaje como un 
compromiso, como una necesidad, una actividad que forma parte 
de su vida y que como tal lo transforma, en su esencia, visto así el 
aprendizaje se convierte en un acto consciente, propio del individuo 
que movido por su voluntad y curiosidad, se apropia de las teorías, 
las disciplinas, a través del ejercicio crítico y autónomo. Es decir: “El 
educando necesita volverse educando asumiéndose como sujeto 
cognoscente, y no como incidencia del discurso del educador. Es 
aquí donde reside, en última instancia, la gran importancia política 
del acto de enseñar” (Freire, 1993, p. 66).
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En este sentido la enseñanza encarna un acto político por natu-
raleza, ya que no se puede concebir el acto educativo sin el análisis, 
sin asumir una postura crítica frente al objeto de conocimiento, fren-
te a las teorías y frente a la realidad. Y es allí en el análisis y aprehen-
sión de la realidad que la educación adquiere sentido, porque es allí 
donde adquiere vida el aprendizaje y se convierte en una fuerza in-
terna que empuja al individuo a preguntarse sobre su realidad, hecho 
que lo hace consiente de los acontecimientos que le han llevado a las 
circunstancias de vida que tiene que afrontar, generándole la nece-
sidad de asumir una postura frente a ella para poder transformarla.

Este es el factor determinante de los cambios; la toma de con-
ciencia de la realidad y el separarse de esa realidad para poder trans-
formarla, asumiéndola en forma crítica y tomando una postura fren-
te a ella, la cual corresponderá a la lectura que este hace del mundo, 
sin que sea considerada la verdad absoluta, sino que sea compartida 
y discutida, para generar acuerdos que ayuden a la construcción co-
lectiva y democrática, que generará identidad frente a su realidad, y 
un alto nivel de compromiso para consolidar acciones que lleven a 
transformar esa realidad, que en el caso de países como Colombia, 
le niegan a los sectores pobres la oportunidad de expresarse y exigir 
sus derechos.

Y desde esta postura política del acto de enseñar cabe en pala-
bras de Freire, invitar a los docentes a no abandonar el «sueño y la 
utopía», porque es indispensable conservar la «esperanza» de reha-
cer el mundo en la lucha de «los oprimidos y las oprimidas»; la exis-
tencia del docente adquiere significado en esa lucha, sin la cual su 
existencia seria vana.

Educar desde la humanidad y para la humanidad

¿Cómo educar desde la humanidad y para la humanidad? En este 
sentido convergen varios autores. Entre ellos Savater (1997) quien 
en entrevista realizada por la revista electrónica «Al tablero» del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia sobre el sentido de 
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educar dice: “La educación es el cultivo de la humanidad” (p.70). En 
esta frase aporta la importancia de educar en conocimientos de toda 
clase unido o entrelazado con la formación ciudadana, ética y moral, 
para que todos aprovechen los recursos del medio para potenciar 
las habilidades y destrezas que tienen los estudiantes con el fin de 
encontrar el perfil profesional acorde a sus preferencias y talentos 
que lo llevan a alcanzar el éxito profesional. En otra parte de la en-
trevista agrega: “La educación ha pasado de ser algo accesorio y que 
entretenía a los niños y los hacia crecer, a convertirse en algo radical 
y decisivo en la vida de cada uno” con ello lleva que los docentes se 
detengan a pensar en los cambios que ha dado la educación a través 
de la historia y a cuestionar la labor que realizan, si han preparado a 
los niños para enfrentarse a los cambios del mundo, si han incentiva-
do la curiosidad necesaria para que debatan los conocimientos que 
les plantean, si han fortalecido su espíritu social en pro de un grupo 
y no solo de sus intereses. Todas estas afirmaciones continuas permi-
tirán que los docentes estén en una constante retroalimentación de 
su labor y puedan mirar a futuro buenos resultados.

Por otra parte, Pérez (2007) en su libro «Educar para humani-
zar» dice:

El objetivo esencial de toda genuina educación no puede ser 
otro que recuperar la dignidad de las personas y enseñar a vivir 
humanamente. Recuperando la aventura apasionante de llegar 
a ser persona y volviendo a poner de moda al ser humano. Vivir 
es hacerse, construirse, inventarse, desarrollar la semilla de uno 
mismo hasta alcanzar la cumbre de sus potencialidades. En el 
corazón de una cultura de violencia y de muerte, es necesario 
educar para el amor, que es educar para la libertad, para la libe-
ración de uno mismo liberando a los demás. (p.45)

Esta nueva visión de la educación recuerda aspectos fundamen-
tales del ser humano que en el afán por llenar de conocimientos y 
tecnología, se ha descuidado convirtiendo a los estudiantes en ex-
celentes máquinas que producen ciencias pero que han perdido el 
sentido de vivir humanamente, de disfrutar las pequeñas cosas de 
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la inmensa naturaleza que Dios nos regaló, de la belleza de sentir un 
abrazo, un beso, una caricia –porque se han recibido más desaires o 
rechazos–, de la agradable que son las historias de los abuelos pero 
solo los miran como estorbos y no les dan el espacio que se merecen 
por su ardua labor, porque sin ellos no existiéramos. En fin, no termi-
naría de nombrar todo lo que se está perdiendo si no se trabaja para 
educar desde la humanidad y para la humanidad.

Además, Pérez (2007) plantea un argumento que va encadenan-
do en su libro para llegar al punto central de su obra «Educar para 
humanizar», donde contempla aspectos como: “El educador que 
necesitamos” (p. 89). Quien debe ser un líder innato con grandes 
valores, que enseñe con el ejemplo, que ayude a los estudiantes para 
aprender a vivir y convivir con y en el mundo. El contexto social que 
deshumaniza este contexto se enmarca en lo que autor denomina 
cultura de violencia y que tristemente está presente en todos los 
ámbitos que rodean al estudiante, desde lo profundo de su hogar, 
pasando por la escuela, comunidad o vecindario, municipio, depar-
tamento y país.

Los itinerarios o valores educativos que los maestros deben in-
culcar desde las instituciones motivándolos a vivir humanamente, 
respetando la vida propia y de los demás, cultivando capacidades 
como el asombro, el agradecimiento, la humildad, las buenas rela-
ciones, valorando su cuerpo, aprendiendo a tratar a los demás como 
les gustaría que los trataran, evitando agredir a los demás, preocu-
pándose por el uso adecuado de los recursos, amando la naturaleza 
y creando una sana mentalidad democrática real, para con la ayuda 
de Dios alcanzar una plenitud espiritual, que lo ayude a enfrentar las 
brechas sociales de su contexto (Pérez, 2007). Los principios peda-
gógicos que el autor plantea se titulan las cinco vocales de la peda-
gogía en ellos se permea todo su planteamiento social, ético, cultural 
y pedagógico.

Todos estos aspectos ayudarían a que su afirmación «Poner de 
moda al ser humano» tenga éxito, siempre y cuando los docentes 
tomen conciencia de su acto educativo, lo que implica asumir su tra-
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bajo con un mayor grado de responsabilidad, respeto hacia sus es-
tudiantes, compromiso con la institución, se preocupen por llegar al 
corazón de los estudiantes, les ayuden a mejorar desde su contexto 
social con el fin de aliviar las necesidades de su comunidad, ya que 
esta labor debe ser entendida no solo como la transmisión repetitiva 
y mecánica de conocimientos sino como el proceso dialógico y cons-
tructivo de situaciones, que generen la adquisición de conocimientos 
al tiempo que potencien las cualidades y valores de los estudiantes 
y busquen la construcción de mejores seres humanos que asuman 
su vida con responsabilidad, valores y respeten a sus semejantes y 
construyan una identidad colectiva como producto de la acción de 
todos sus miembros.

Y entonces en el ideal, ¿Cuál es la clase de docentes que necesi-
tan los estudiantes?, En este sentido Freire (1970) expresa:

Un educador humanista, revolucionario, no puede esperar esta 
posibilidad. Su acción, al identificarse, desde luego, con la de los 
educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de am-
bos. En el sentido del pensamiento autentico y no en el de la 
donación, el de la entrega de los hombres. Creencia en su poder 
creador. (p.98)

Este párrafo plantea cual debe ser la acción que deben realizar 
los docentes, donde debe estar su posición frente a los estudiantes, 
donde para “liberarse” debe conocer su realidad, valorarla y desde 
allí generar cambios que beneficien su comunidad, en los aspectos 
políticos, económicos, sociales, culturales, éticos, religiosos, tecno-
lógicos, otorgando fe a la labor que día a día se realiza en las institu-
ciones para que salga a flote su aspecto humano, sus sentimientos, 
sus emociones, su gratitud, su amor, su confianza en Dios. Promo-
viendo una cultura de liberación del opresor sin violencia sino con la 
crítica, la participación ciudadana, el respeto por el otro, donde se 
generen espacios de reflexión que motiven a las personas a aceptar 
sus condiciones, pero intentando mejorar sin necesidad de pasar por 
encima de los demás, sin necesidad de regalar su conciencia, sin ne-
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cesidad de ser egoísta, sin torpedear el avance de los otros y pidien-
do la garantía y el ejercicio de sus derechos como ciudadano.

Propuesta ideal a conciencia

La educación como elemento para deshumanizar debe atender 
a lo expuesto por López-Ospina (2000) respecto al desarrollo sos-
tenible, que propicie el desarrollo y protección de la cultura, que 
promueva la sana interacción de interdependencia entre las nece-
sidades humanas y las exigencias del medio ambiente, que permita 
establecer vínculos más sólidos no solo sociales sino económicos y 
medioambientales.(p.35)

Se concluye presentado una propuesta de trabajo dentro del 
aula que debería caracterizarse por una interacción equilibrada de 
todos los actores de la educación donde estudiantes, docentes y 
directivos administrativos, padres de familia y agentes externos, se 
preocupen por velar por que la educación sea integral y su máximo 
fin sea la formación del «ser humano biopsicosocial», donde a través 
de la continua discusión de contenidos y opiniones se logre llegar a 
la apropiación del conocimiento por parte del estudiante, para que 
este lo utilice como soporte de su actuar coherente con el mundo y 
los demás, permitiéndole que se ejercite en la resolución de conflic-
tos sin tomarlos a manera personal, sino como peldaños que debe 
superar para alcanzar sus propósitos, y logre consolidar unos conte-
nidos curriculares construidos sucesivamente, teniendo como base 
la lectura como habito que amplia y cultiva sus conocimiento, donde 
la curiosidad sea siempre el motor de su aprendizaje incentivándolo 
a buscar y dudar de los conocimientos ya establecidos y donde la 
autoevaluación sea una ejercicio de conciencia social, cultural, reli-
giosa, política, educativa y tecnológica.

Finalmente, se espera que como lo plantea Freire (1970) “Espe-
ramos que por lo menos algo permanezca: nuestra confianza en el 
pueblo. Nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el 
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que sea menos difícil amar”, pues este principio del amor es el único 
que ha permanecido a través de los tiempos.
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Capítulo 11

Inclusión educativa: 
 diversidad a partir de la otredad1

María Luisa Montánchez2, Sandra Milena Carrillo Sierra3, 
 Emerson Barrera4

Resumen

En el siguiente escrito se realiza un corto recorrido sobre el plano 
educativo y a su vez sobre las ideas de diversidad y equidad a partir de la 
otredad. En términos de Habermas, la otredad es el reconocimiento del 
otro, un otro que se comunica y con el cual nos comunicamos (Habermas, 
1987). Tras la revisión de las políticas de educación inclusiva en América 
Latina, se considera la formación docente en metodologías inclusivas ne-

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Actitudes conocimientos y 
prácticas de los docentes sobre la inclusión educativa en el Municipio de Cú-
cuta –Colombia”. Inscrito al grupo Desarrollo Humano, Educación y Procesos 
Sociales de la Universidad Simón Bolívar.

2 Pedagoga. Doctora en educación. Universidad de Valencia. Docente Investi-
gadora Universidad Nacional de Educación Ecuador UNAE .Línea de educa-
ción inclusiva y formación Docente. malumor_2@hotmail.com, maria.mon-
tanchez@unae.edu.ec.

3 Psicóloga, Universidad de Pamplona. Magister en desarrollo social y educa-
tivo. Especialista en gerencia social, Universidad Simón Bolívar. Candidata a 
Maestría – Centro internacional de desarrollo y educación-CINDE. Docente e 
investigadora. Coordinadora semillero de investigación en psicología educa-
tiva – SIPSE, programa de psicología Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcu-
ta. Correspondencia: scarrillo@unisimonbolivar.edu.co

4 Filósofo. Especialista en psicología educativa. Candidato a Doctor en Educa-
ción Universidad Bolivariana de Venezuela.
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cesaria para fomentar las actitudes y prácticas inclusivas, que sumadas al 
apoyo de iniciativas locales como red de escuelas inclusivas con el objetivo 
de compartir experiencias de formación inter e intraescolar que conlleven 
a la concienciación social ante este fenómeno educativo/social que es la 
exclusión de capital humano.

Palabras clave: Inclusión educativa, diversidad, otredad.

Educational Inclusion: 
 Diversity from the Otherness

Abstract

In the following writing a short tour it takes place on the educational 
level and turn on the ideas of diversity and equity from otherness. In terms 
of Habermas, otherness is the recognition of the other, another communi-
cating and with which we communicate (Habermas, 1987). After reviewing 
inclusive education policies in Latin America, it is considered the teacher 
training necessary inclusive methodologies to foster attitudes and inclusive 
practices, which added to support local initiatives as a network of inclusive 
schools with the aim of sharing experiences training inter- and intra-school 
that lead to social awareness to this educational / social phenomenon that 
is the exclusion of human capital.

Keywords: Educational inclusion, diversity, otherness.

Introducción

Por mucho que los sistemas educativos hayan realizado pro-
puestas, cambios y adaptaciones, aún falta numerosas acciones para 
que se dé con verdadera satisfacción, las condiciones que permiten 
los procesos de cambios y de mejoras para relacionarnos adecuada 
y progresivamente con los términos que competen a los programas 
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de educación inclusiva: inclusión, diversidad y calidad (Blanco, 2006). 
“Este proceso que nos convoca hoy a partir de un sistema educati-
vo, amerita desde el paradigma de la complejidad” (Fontalvo, 2008, 
p.1). Hablar de un proceso sistémico, que invade y afecta a todos los 
agentes educativos y a su vez a todos los agentes sociales, desde la 
administración de las políticas públicas, el control y destinación de 
los recursos, pasando por la capacitación del profesorado, la adapta-
ción del curriculum, de los sistema evaluativos, el manejo de las TICS, 
hasta los procesos de acreditación y en fin, a todos los elementos 
dinámicos del sistema (Colom, 1982).

Por ello, la inclusión nos obliga a preguntarnos, si somos o no 
somos capaces de encontrar los elementos claves para ser trasfor-
mados, los cuales a su vez trasformarán los otros, para que orienten 
hacia nuevas acciones éticas. (Savater, 1997; UDS Estatal de Educa-
ción, 2009). Esto a mi modo de ver, implica allanar un terreno amplio 
y propicio hablando de dos asuntos: 1) El andamiaje actual del plano 
educativo; 2) Las ideas que dan los fundamentos a la inclusión, per-
meadas por una determina concepción del otro, las cuales sustentan 
la diversidad, los derechos humanos, o la superación de los procesos 
de integración.

Inclusión educativa

En primer lugar al realizar un abordaje a la educación actual, 
en relación a su esencia, el andamiaje sobre el cual se gesta es ver-
daderamente complejo, pues este se da en interrelaciones entre 
componentes, estructuras y factores, definiéndole como sistema, 
(Colom, 1982; Colom, 2006). Nos habla de diversos elementos y 
funciones lo que implica diversas miradas, un ejemplo de ello sería 
asumir la visión de la educación como acción o como proceso; te-
niendo en cuenta uno de los dos «o los dos si se quiere» se enuncian 
a su vez las formas de comprender y actuar sobre procesos inter-
nos, la comunicación de información, la intención, y el estableci-
miento de proyectos.
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Por otra, en este mismo punto la educación, en América Latina 
no puede desconocer algunos aspectos que atañen a la inteligen-
cia, el aprendizaje, la pragmática, la orientación y la formación en 
valores, vinculados estos con la formación en pensamiento crítico 
y libertario, formación integral, entre otros; los cuales a su vez van 
dándose en medio de las dinámicas actuales de mercado y consumo 
que exigen la formación en innovación, y que proponen nuevas me-
tas para pretender el perfeccionamiento del individuo como persona 
para desempeñarse de forma activa y consciente en el medio social

Lo anterior se da en parte porque nuestros sistemas educativos 
contemporáneos, recibieron como regalo de la modernidad, la pre-
ponderancia de la razón sobre otros aspectos de la persona, entre 
ellos lo emocional (Gergen, 1994). De allí que muchos procesos de 
desarrollo académico «bajo la perspectiva unidimensional de la ra-
zón», pretenden desarrollar un ser humano cercenado y alejado de 
su naturaleza afectiva, o de su vivencia estética, axiológica, ética, po-
lítica, incluso según algunos estudios de lo humano parten de mira-
das reduccionistas sólo como algo biológico (Maturana, 1990). Esta 
es la base crítica expuesta por Jean François Lyotard al comprender 
la cultura actual como postmoderna (Lyotard, 1991).

Es por esto que la inclusión educativa en los procesos de for-
mación básica, de bachillerato, y profesional, se estén vinculando di-
rectamente con la adaptación a los acelerados cambios de la época 
contemporánea, los cuales junto con el desarrollo científico y tec-
nológico, son parte de los procesos de globalización acorde a las 
apreciaciones discursivas que hacen referencia directa a lenguajes 
empresariales «productos, servicios y competencias», obligando a la 
planeación de nuevos esquemas curriculares para adecuar el servicio 
educativo a nuevas realidades, esto se nota en las nuevas prácticas 
y metodologías pedagógicas, que buscan relacionar a la escuela con 
estos marcos sociales dominantes.
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Conciencia sobre el otro

En segunda instancia, las ideas que dan los fundamentos a la 
inclusión, efectivamente son las ideas de diversidad y derechos hu-
manos, pero estos a su vez están permeados por una determinada 
concepción del otro. Sí, porque la inclusión tiene mucho que ver con 
el cómo ha ido penetrando en la sociedad la conciencia sobre el otro, 
pues aunque a partir de los 90 la práctica discursiva generó progra-
mas de escuela integral, para vislumbra las necesidades de aquellos 
que tienen alguna discapacidad física, y de todos aquellos que tienen 
necesidades especiales por provenir de alguna etnia, desplazamien-
to, hogares con sendos problemas de abusos, o de escasos recursos, 
la educación inclusiva hoy también tiene relación con la educación de 
adultos, por tanto, en otras palabras, se asume la diversidad. Como 
se puede notar, la diversidad no hace referencia únicamente a los 
estudiantes que tienen alguna discapacidad sino hace referencia a 
todos.

De allí que haga alusión directa al hecho de que la inclusión ha 
de trata del reconocimiento del otro, ¿pero que se ha dicho sobre 
ello? En términos de Habermas, la otredad es el reconocimiento 
del otro, un otro que se comunica y con el cual nos comunicamos 
(Habermas, 1987). Para Lacan el yo, es constituido en el campo del 
«otro» diferente, al «yo». Según Lacan (1987) la formación del ego 
se debe al error del conocimiento que se da en el estadio del espejo. 
«Se trata de que el sujeto descubra de una manera progresiva a qué 
otro se dirige verdaderamente aún sin saberlo, y de que asuma pro-
gresivamente las relaciones de transferencia en el lugar en que está, 
y donde en un principio no sabía que estaba». «clase 19 25 de mayo 
de 1955», en el otro encuentro el yo, por ello ese Otro está lleno de 
significado, pues para el autor en cuestión el otro es el prójimo, pero 
también es el otro ciudad, el otro cultura, es el cuerpo sociedad, y 
dentro de ella, el yo encuentra identidad. Por ello para la inclusión 
debemos preguntarnos por cómo en sociedad y a nivel individual es-
tamos interpretando nuestra consciencia sobre el otro. Un otro que 
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observa y es observado, que mira mi cuerpo, y miran su cuerpo, un 
otro que hace cuerpo, lenguaje, conocimiento y da significado.

De igual forma el encuentro con el otro, está hoy mediado por 
las visiones del consumismo generando un desconocimiento total 
del yo hacia el otro (Bauman, 2007). Y así como lo menciona Lypo-
vetsky (2007) el hiperindividualismo surge con la capacidad de dis-
criminar o estigmatizar al contrario o por el contrario. Al involucrar-
nos con la reflexión ética sobre la inclusión, las perspectivas de la 
otredad constituyen una riqueza social que pueden ayudar al creci-
miento personal. (UDS Estatal de Educación, 2009). No obstante, sin 
pretender una postura subjetivista, el “quien es el otro” varía según 
la perspectiva de cada individuo, comunidad o sociedad, de allí que 
sea interesante releer a Figueroa, en su propuesta reflexiva sobre los 
significados que acompañan a los agentes educativos al momento 
de mediar con el programa de inclusión. (Marciales, 2012).

En estos campos la otredad está configurada «y desconfigura-
da» por los discursos del poder y de las políticas públicas que además 
de establecer diferencias y dualidades generan una opresión, una 
hegemonía que se traduce en someter y dominar al que es distinto, 
al que no es igual a mí, o que no se adecua a los parámetros de va-
lor del sistema capitalista organizado. Al respecto Popkewitz (2006) 
afirma: “La práctica de la enseñanza y el aprendizaje construyen un 
contínuum de valores que comparan, dividen y simultáneamente ex-
cluyen tanto como incluyen” (p.5). De esta manera, podemos decir 
que el malestar que genera el juicio o la vara con que miden, ordenan 
y controlan la diferencia, es precisamente el hecho de que desde la 
política y las políticas públicas haya un sometimiento de todos los 
espacios, de la diversidad, del cuerpo, de lo que somos, pero que 
además correlacionan lo diferente a lo desigual.

La propuesta. Popkewitz (2006) hace un análisis del discurso 
sobre la esperanza que tenemos en un ciudadano cosmopolita y el 
temor ante los que no se adecuen a los parámetros de este ciuda-
dano, los transgresores, los delincuentes, los que se salen de los es-
tándares. Lo político entonces, a través de sus discursos, configura 
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la imagen de los niños, niñas y adolescentes, a partir de estándares 
curriculares propios de ese ciudadano cosmopolita, que anula la di-
ferencia en enunciados como «todos los chicos pueden aprender» 
«ningún niño es excluido». Al respecto Popkewitz (2006) afirma:

Ese todos personifica aspectos culturales tácitos acerca de las 
cualidades y características del niño que parecen universales y está 
fuera de una historia y un contexto. Pero cuando se habla de ese 
niño universal se alude también al niño que no alcanza las expectati-
vas y logros. Ese niño en «riesgo» o desventaja es... el niño excluido 
objeto de intervención por no ser como el niño universalizado. Ese 
todos los niños y el niño excluido son dos tipos de ser humano en la 
planificación escolar. (p.8)

A partir de esta totalización se da una forma de exclusión, pues 
el corolario de valores «innovación, búsqueda continua de conoci-
miento, resolución de problemas» tiene como trasfondo intereses 
de homogeneización.

Por todo lo anterior la tensión que surge al encontrar la necesi-
dad de cambio obliga a que todos los agentes educativos sean cues-
tionados y orientados, pues de hecho sobre ellos en este momen-
to está recayendo la responsabilidad social de formar a las nuevas 
generaciones en los procesos de conciencia social sobre equidad y 
diversidad; esto implica no sólo pensar en el profesorado, pues aun-
que sean los primeros que han de ser preparados, no implica que 
sean ellos los únicos que han de cargar dicha responsabilidad, ¿ cómo 
permitir que el discurso, la teoría y la práctica desconozca la profun-
didad de un problema psicoeducativo mucho más extenso que impli-
ca aspectos tan complejos como lo relacionado con características 
y factores socioculturales, políticos y económicos, a nivel regional, 
nacional y mundial que intervienen en la educación, para centrarnos 
tan sólo en capacitación en didácticas educativas?

No obstante, cierto es que sobre cada iniciativa dada en las po-
líticas educativas, es en el profesorado donde algunos presentan 
rechazo sin mediación, otros median desde una perspectiva más 
neutral, otros conceptualizan, debaten y promueven, y otros simple-
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mente asumen una postura conformista pasiva, “volviendo al perio-
do de desarrollo de la pedagogía, donde se consideraba al maestro 
como un técnico aplicador de los instrumentos y técnicas de la psico-
logía y de las ciencias de la educación (Saldarriaga, 2003). La comuni-
dad educativa debe intervenir para hablar de inclusión con todos sus 
agentes educativos, pero a nivel social el reto es más grande dado 
que los modos simplificadores de pensar, trae como consecuencia, 
apelaciones reduccionistas, unidimensionales y finalmente cegado-
ras de una simplificación de las realidades o fenómenos de los que 
intentan dar cuenta.

Es decir, la posibilidad de una pedagogía de la alteridad viene 
dada en la configuración critica del lenguaje que los maestros utili-
zamos para nombrar, delimitar, construir, comprender y analizar la 
realidad social. Pues, a partir de una mirada atenta al lenguaje, se-
gún McLaren (1998), se posibilita la configuración de un mundo éti-
camente mejor, y a su vez, generar conciencia de los modos en que 
se presenta el poder, posibilita la emancipación del hombre, ya que 
“el lenguaje puede utilizarse para enmarcar y legitimar diferentes in-
terpretaciones del mundo, es tanto síntoma como causa de nuestras 
comprensiones culturales” (p.93).

El posibilitar mundos éticos, está relacionado con el concepto 
de educación inclusiva, y en documentos internacionales se expone 
como prioritario las áreas de proceso inclusivo en América Latina y 
como movilizador de este desarrollo la educación desde la perspec-
tiva de derecho, de allí que Beltrán y San Martín (2002) plantean la 
educación en la sociedad actual debería situarse «en relación con los 
otros»

No estamos solos en el mundo, por tanto, es fundamental 
aprender a convivir con los demás (…). Convivir con los otros, con 
los demás, no significa estar «junto a», sino fundamental respetar 
y comprender intelectualmente e institucionalmente una situación, 
sus diferencias, la genealogía de sus circunstancias vitales.

Pretendiendo un ideal de educación que integre fines comunes 
de inclusión y la interculturalidad, ya que ambos comparten el com-
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promiso de transformación de la educación en valores y actitudes 
democráticos de igualdad, respeto, autonomía y solidaridad (Sales, 
Moliner, y Sanchiz, 2001).

Por último hablar de inclusión en Colombia implica contemplar 
al otro como educando no sólo en el desarrollo de su cognición, mo-
tricidad, lenguaje y comunicación, conducta adaptativa y desarrollo 
socioemocional, sino también al otro ciudad en la conciencia sobre 
nuestra diversidad regional, étnica y cultural, con problemas socia-
les, como la falta de empleo, las desigualdades en cuanto a la utili-
zación de las tecnologías de la información, el desplazamiento, los 
grupos inmersos en las dinámicas del conflicto armado, los que se 
encuentran en proceso de desvinculación del conflicto, la población 
vulnerable y la marginalidad urbana. Esta falta de conciencia y de res-
ponsabilidad lleva cada vez más a la división y la exclusión social de 
capital humano representado en la diversidad.

La exclusión de capital humano obedece a la negación de los 
derechos para satisfacer necesidades de salud y educación, desde 
su acceso, permanencia y provecho en el sistema educativo. Dicho 
concepto se traduce a indicador que clasifica a los territorios a partir 
del porcentaje de población excluida. Gómez (2008) el que el carác-
ter multidimensional de la exclusión especialmente en lo relaciona-
do con el capital humano, requiere de políticas multisectoriales que 
afecten el entorno «físico y actitudinal» y el respeto a los derechos 
sociales, económicos y culturales.

Conclusiones

La apuesta por la educación inclusiva está siendo instaurada a 
nivel internacional en la mayoría de países del mundo pero, en la re-
gión latina y del Caribe, aún queda camino por recorrer. Existe un 
compromiso común, en materia inclusiva educativa y desde el plano 
social, en el desarrollo y ejecución de planes y programas que traten 
sobre la atención a todos los niños y niñas, jóvenes y adultos en si-
tuación de vulnerabilidad, pero parte del contexto, la no idoneidad 
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de las condiciones hace que la inclusión no se traduce en un progreso 
real y de calidad en las prácticas institucionales y pedagógicas de las 
escuelas. Se ha considerado la formación docente como la clave para 
una mejora educativa, es decir, no se puede hablar de mejora educa-
tiva sino se desarrolla la formación de los docentes.

Posteriormente, y en la línea de los expuesto, se proponen unas 
líneas de formación referente a posibles bloques a tener en cuenta 
en la formación docente en inclusión siendo puntos interesantes que 
contribuirán al desarrollo de la educación inclusiva tratando desde la 
formación teórica alrededor de la temática, el conocimiento del mar-
co legal intercultural en Latinoamérica, explicar los diferentes casos 
especiales que se pueden encontrar en sus aulas y como abordarlos 
y enseñar metodologías inclusivas, fomentar las actitudes y prácticas 
inclusivas, formar en conocimientos académicos específicos y apo-
yar iniciativas locales en los diferentes países para la concienciación 
social ante este fenómeno educativo/social, entre otros.

Favorecer una red de escuelas inclusivas con el objetivo de com-
partir experiencias de formación inter e intraescolar. Es esencial crear 
un espacio para las escuelas y docentes de discusión teórica- prácti-
ca sobre los estilos y las prácticas con las que sustentan su trabajo 
escolar. Es esencial favorecer una red escuelas que se dirijan al mis-
mo objetivo, proveyéndolas de recursos materiales y profesionales 
adecuados potenciando así buenas prácticas y estrategias inclusivas 
(Masferrer y Peñalver, 2008).

Se invita a ir más allá de la crítica, y su escenario es la escuela. En 
éste, las experiencias particulares de los educandos cobran sentido, 
«su historia, su lenguaje y su cultura», para comprender los modos en 
que los distintos discursos de poder configuran sus subjetividades. 
Conociendo estos modos de producción los maestros-investigado-
res tienen la obligación ética de proponer discursos contra hegemó-
nicos que configuren otras posibilidades de realidades y existencias. 
En palabras de. McLaren (1998) necesitamos una pedagogía crítica 
del lenguaje para comprender y nombrar las diferencias, la otredad, 
con el fin de construir sujetos políticos colectivos.
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La investigación educativa-social como camino para inclusión, 
requiere de contar con un recurso humano cada vez más cualificado 
en el conocimiento, y trabajo en equipo entre las entidades del nivel 
nacional, las administraciones locales, los sectores, la academia, las 
organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad en gene-
ral. Para que indaguen especialmente sobre relaciones de causalidad 
de los procesos de exclusión, además de evaluar los alcances de las 
acciones adelantadas en términos de las líneas de la política pública 
a todo nivel (Gómez, 2007).

Procuremos que nuestras escuelas, colegios y universidades re-
creen una educación que es para todas y con todos aunque el mundo 
aun no es para todos, debemos derrocar las barreras que impiden el 
reconocimiento de los otros.
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Capítulo 12

Inclusión social de la base de la pirámide 
 a través de las tecnologías 

 de información y comunicación1

Johel Enrique Rodríguez Fernández2, 
 Anderson S. Flórez Fuentes3, Fanny Mojica Sepúlveda4

Resumen

A nivel internacional en las últimas dos décadas el impacto de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) en la ciencia y la tecno-
logía ha tenido un avance exponencial, ya que el progreso tecnológico no 
se limita a países que propicien la innovación sino que se amplía a países 
emergentes como Argentina, México, China, Brasil entre otros. A nivel de 
Colombia aún se ve muy bajo el grado de impacto e inclusión a pesar de 
las políticas públicas empleadas en todos los ámbitos, por consiguiente 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Gestión de proyectos apo-
yados en tic con aporte profesional de estudiantes de ingenieria, contribu-
yendo al desarrollo social”. Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Uni-
versidad de Simón Bolívar en convenio con la Universidad de Pamplona.

2 Magister Dirección Estratégica en Tecnologías de Información, Especialista 
en Auditoría de Sistemas, Especialista Pedagogía Universitaria, Ingeniero de 
Sistemas, Docente Investigador Universidad Simón Bolívar jrodriguez116@
unisimonbolivar.edu.co.

3 Magíster en Educación, Especialista en Gestión de Proyectos Informáticos, 
Ingeniero de Sistemas, Docente Investigador Universidad de Pamplona, an-
dersonflorezf@unipamplona.edu.co

4 Ingeniera de Sistemas, Docente Investigador Universidad de Pamplona, fan-
ny.mojica@unipamplona.edu.co
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el efecto de exclusión y desaprovechamiento en los sectores económico, 
productivo, salud, educación, agricultura, pecuaria, social, cultural, y, en 
poblaciones vulnerables como la niñez con alguna discapacidad, adulto 
mayor y población rural, se hace cada día más evidente. Cuando se habla 
de población infantil y con alguna discapacidad esta exclusión es muy pro-
bada, y lo que se quiere de la niñez futura es que sean personas capaces de 
valerse por sí mismas, se formen profesionalmente y se incorporen a la so-
ciedad de manera productiva. Promover el buen uso  de las TIC en la etapa 
temprana de la vida y más en la edad escolar como propuso Piaget  (1942) 
en su teoría cognitiva, el niño aprende de manera individual explorando y 
experimentando (Meece, 2000); es uno de los modelos que se necesitan 
implementar. Dependiendo de la forma como se incorporen las TIC pueden 
tener un impacto que facilite o restrinja su inclusión, y que sean promoto-
ras y generadoras del desarrollo de la sociedad que cada día trae nuevos 
retos, para mejorar la calidad de vida y por ende generar empleo, reducir la 
pobreza y disminuir el hambre.

Palabras clave: TIC, desarrollo social, impacto, inclusión.

Social Inclusion of the Base of the Pyramid 
through Information and Communication 

Technologies

Abstract

At the international level over the past two decades, the impact of in-
formation and communications technology (ICT) in science and technology 
has had an exponential advance, since technological progress not coun-
tries that foster innovation is limited but it is extended to emerging coun-
tries such as Argentina, Mexico, China, Brazil and others. At the level of 
Colombia still looks very low degree of impact and inclusion despite public 
policies employed in all areas, therefore the effect of exclusion and waste 
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in the economic, productive, health, education, agriculture, livestock sec-
tors social, cultural, and in vulnerable populations such as children with 
disabilities, elderly and rural population, each day becomes more evident. 
When it comes to children and with disabilities this exclusion is proven, and 
what we want for the future children is that they are people who can help 
themselves, forming professionally and incorporated into society produc-
tively. Promote the proper use of ICT in the early stage of life and at school 
age as Piaget (1942) proposed in his Cognitive Theory, the child learns indi-
vidually exploring and experimenting (Meece, 2000); It is one of the mod-
els that need to be implemented. Depending on how incorporate ICTs can 
have an impact that facilitate or restrict their inclusion, and are promoters 
and generators of development of society that every day brings new chal-
lenges to improve the quality of life and thus create jobs, reduce poverty 
and reduce hunger.

Keywords: ICT, social development, impact, inclusion.

Introducción

La inclusión o exclusión digital en la vida diaria tiene para Lati-
noamérica implicaciones relevantes, que pasan por la gestión de la 
información, los valores y las relaciones de poder imbricadas en la 
promesa progresista, en la cual subyacen ejemplos, casos, intercam-
bios y aprendizajes, como estrategias de posicionamiento y finan-
ciación, e incluso de distracción de las verdaderas estructuras que 
generan fenómenos de desigualdad (Contreras et al., 2016; Sarria, 
2014). Los progresos sociales de un país hoy en día se ven afectados 
por los cambios de la ciencia y los adelantos tecnológicos. Teniendo 
en cuenta ese progreso estos adelantos no impactan ni benefician 
a todos los estratos sociales por igual, y la diferencia está limitada 
en los niveles de acceso, uso y beneficios de las nuevas tecnologías. 
La masificación y efectivo aprovechamiento de las TIC son hoy he-
rramientas fundamentales para el desarrollo económico y social. Los 
gobiernos nacionales deben concentrarse en la formulación de polí-
ticas públicas de inclusión digital tendientes a mejorar el uso de la in-
formación (Castillo, 2014; Leal Lozano y Atencio, 2013; Ramírez Rojas, 
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2015). El desarrollo local y urbano bajo políticas públicas e incorpo-
rando la tecnología en sí misma, como saber o como herramienta, es 
siempre positiva, pero su signo en tanto que aplicación concreta de-
pende de intenciones y acciones de quienes la utilizan, concretizadas 
en políticas, estrategias, planes y proyectos. El Gobierno en red es 
asimismo imprescindible, para lograr un gobierno inteligente. El Go-
bierno digital no es una meta; tal vez ni siquiera el único o principal 
medio, sino sólo uno de los medios necesarios para llegar al “buen 
gobierno”, como enuncia la Declaración del Milenio  (Finquelievich, 
2011); ya que no es solo el uso de la tecnología, sino la posibilidad de 
abrir canales cada vez más directos y accesibles para acercar a autori-
dades y ciudadanos, dialogar, trabajar en red, compartir información 
y estimular la participación ciudadana.

Fundamentación teórica y metodológica

La base conceptual y metodológica del presente artículo se basa 
en la revisión, lectura y análisis documental de artículos, tesis, casos 
de estudio y proyectos exitosos los cuales en su mayoría hablan que 
la apropiación e inclusión social a través de TIC es promover e im-
plementar programas, metodologías y/o proyectos en espacios que 
permitan que la población menos favorecida transforme sus vidas y 
así utilizar las herramientas tecnológicas para encontrar excelentes 
oportunidades y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con las investigaciones de (Barón y Gómez, 2012) y 
(Puerta-Cortés, D., y Sánchez, X. C.,2013) el desarrollo de las políticas 
públicas de TIC en Colombia ha sido de interés para otros países Lati-
noamericanos, ya que la participación de diversas organizaciones de 
la sociedad civil (universidades, ONG, organizaciones de base), tan-
to en el desarrollo y adecuación de las TIC, como en los debates de 
diseño y ejecución de las políticas públicas han orientado los planes 
y programas del Estado en esta materia, también destaca la impor-
tancia que ha tenido la relación TIC, educación y conocimiento, y el 
importante lugar que ocupan las bibliotecas, los centros y las orga-
nizaciones culturales en el desarrollo de redes locales y nacionales, 
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que han fortalecido no solo las experiencias de acceso público a las 
TIC, sino que sirvió como espacios de intercambio y concertación de 
proyectos entre entidades del Estado, el sector privado y las organi-
zaciones de la sociedad civil.

En la más reciente encuesta de las Naciones Unidas sobre Go-
bierno Electrónico (Organização das Nações unidas, 2014) Uruguay y 
Chile ostentan los puestos de liderazgo en Sur América, y Colombia 
sigue ocupando el puesto 50 del Ranking de 2014 con un ‘alto’ índi-
ce de desarrollo del gobierno electrónico por encima del promedio 
mundial y regional, se resaltó la existencia del Centro para la Inno-
vación sobre el Desarrollo del Gobierno Electrónico en Colombia y 
el portal de transparencia del gobierno nacional denominado Urna 
de Cristal, en esta paulatina digitalización de la sociedad colombiana 
también se evidencia en la implementación de escenarios virtuales 
de interacción del Estado con las personas, como lo considera el nu-
meral 12 del Decreto 2573 de 2004, donde Colombia aceptó las reco-
mendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en Estrategias de Gobierno Digital, que insta a 
los gobiernos a adoptar enfoques más estratégicos para un uso de la 
tecnología que los impulse a ser más abiertos, participativos e inno-
vadores, a través de acciones tales como el diseño de lineamientos 
para permitir, orientar y fomentar el uso y re-uso de la información 
pública, aumentar la apertura y la transparencia, incentivar la par-
ticipación del público en la elaboración de políticas, proporcionar 
datos oficiales oportunos y confiables, y gestionar los riesgos de 
uso indebido de datos, por ello el Estado colombiano implementó 
la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). Para el año 2013 el 100% de 
las entidades gubernamentales tenían presencia en Internet con su 
propio sitio web o en el sitio web de otra entidad estatal. Igualmen-
te, el 100% de las entidades gubernamentales ofrece plataforma de 
servicios al usuario, y el 100% de dichas entidades ofrece servicios en 
línea. Por lo tanto para el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC ) en el mundo hay 2400 millones de 
usuarios de Internet. De esos, en una relación habitantes por país, 
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Colombia muestra que el 49% de sus habitantes tiene acceso a Inter-
net (Domínguez et al., 2015).

De acuerdo a lo anterior es necesario conocer que las TIC son 
un conjunto de técnicas, herramientas, procesos y dispositivos que 
permiten mejorar el aprendizaje y desarrollo personal; por ello su 
influencia e inclusión, desde edad temprana y en el ámbito escolar 
es más flexible y cada día más necesario. En el estudio de (Beltran, 
2016) un primer ejemplo claro de impacto, aplicación e inclusión en 
este siglo se puede ver con el surgimiento de Internet que está trans-
formando las posibilidades de acceso a la información, cambiando la 
manera de comunicación y las rutinas diarias en todos los ámbitos, 
ya que el individuo a pesar de tener acceso al conocimiento se vuelve 
productor del mismo.

Con la brecha generacional, la niñez o los nativos digitales , 
aprenden se aprovecha y familiarizan con estas herramientas mucho 
más rápido en comparación de los adultos que por su edad limitan 
el aprendizaje de nuevos conocimientos. Cada época tiene transfor-
maciones juveniles y la realidad es una esencia desde lo recóndito, lo 
innato, lo imaginado y desbordante; tejiendo esencias de subjetivi-
dades juveniles que luchan y resisten por la libertad y la alborada de 
resignificar y repotencializar ese mundo imaginado de posibles que 
se construyen y reconfiguran en el trasegar de la historia (Adriana, 
2014).

Teniendo esta base las TIC han quitado obstáculos de tiempo 
y espacio que han permitido la interconexión entre individuos y es-
tablecimientos a nivel global. Estudios anteriores de apropiación de 
TIC indican que éstas han generado una evolución en todos los sec-
tores, es decir, ¿quién enuncia y determina el valor y la concepción de 
lo estratégico? Incluso: ¿qué es lo estratégico? Como precisa Carlos 
Scolari en su libro “Hipermediaciones”, no hay usos correctos o inco-
rrectos de la tecnología, hay procesos de interacciones digitales, en 
tanto se producen situaciones más mediáticas o interpretaciones de 
los usuarios. Para ello, se correlacionan en un sin número de temas: 
TIC y perspectiva de género (apoyo para procesos de visibilización y 
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denuncia), TIC y medio ambiente (plataformas de solidaridad y cam-
pañas), TIC y jóvenes (proyectos de uso del tiempo libre), TIC y etno- 
educación (procesos de educación propia), TIC y empleo (interme-
diación de información y tele-trabajo), TIC y agricultura (proyectos 
de información para la comercialización e intermediación directa con 
campesinos), TIC y cultura (redes de gestión cultural), TIC y discapa-
cidad (software especializados), y TIC y derechos humanos (denun-
cias e intercambios de violación de los derechos humanos) (Sarria, J. 
M. E. 2014).

La brecha digital

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE)  define la brecha digital como: “La distancia existente entre 
individuos, áreas residenciales, áreas de negocios y geográficas en 
los diferentes niveles socio-económicos en relación a sus oportuni-
dades para acceder a las nuevas TIC, así como al uso de Internet, lo 
que acaba reflejando diferencias tanto entre países como dentro de 
los mismos” (International, 2002).

Para (Beltran, 2016) el concepto anterior es uno de los primeros 
a tener en cuenta en el tema de impacto social con Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC´s), y del cual el Ministerio TIC 
(MinTIC) en Colombia han implementado los “Kioscos vive digital”, 
cuyo propósito central es facilitar el acceso a las TIC a poblaciones 
de las zonas rurales o de difícil acceso del país, a través de platafor-
mas que se configuran con un diseño e instalación eficientes para 
el desarrollo de competencias digitales. Los kioscos promueven la 
incorporación de las personas a través del uso de las redes sociales 
para fomentar intereses particulares y a su vez refuerzan su identi-
dad, escolaridad digital e inclusión social.

Esta estrategia ha fortalecido el desarrollo de comunidades ru-
rales apartadas, de veredas y corregimientos, con poco acceso a re-
cursos informáticos y de conectividad. Un modelo que ha sido imple-
mentado exitosamente en Suramérica. Para (Godoy y Galvez, 2012) 



Inclusión social de la base de la pirámide a través de las TICs  
J.E. Rodríguez Fernández, A.S. Flórez Fuentes, F. Mojica Sepúlveda

 
290

las relaciones familiares en el hogar son importantes. Los hijos son 
un motivador de gran relevancia (o de presión, dependiendo de la 
perspectiva utilizada) para las madres y padres. Los niños y jóvenes 
tienen los mayores conocimientos tecnológicos dentro de las fami-
lias, proporcionan acceso indirecto a Internet a progenitores que son 
usuarios limitados y, además, les asesoran y enseñan algunas habili-
dades tecnológicas, aunque al parecer con impaciencia y poco senti-
do pedagógico.

En los telecentros Compartel de Villapaz y Santa Elena, loca-
lizados al suroccidente de Colombia se implementó la herramien-
ta Metodología de evaluación con perspectiva de género (Gender 
Methodology Evaluation, GEM), creada por el Programa de Apoyo 
a Redes de Mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de 
las Comunicaciones (APC), para el empoderamiento, el cambio so-
cial, y el acceso equitativo a las TIC por parte de mujeres y hombres 
(Aguirre, D. M. E., Sarria, J. M. E., y Martínez, O. P. P. 2013). Los 
autores plantearon que la desigualdad de género no deben ser una 
limitante para el desarrollo social porque los proyectos exitosos en 
países en desarrollo muestran que los beneficios económicos de 
las TIC dependen del desarrollo de capacidades por parte de sus 
usuarios, lo cual promueve el establecimiento de empresas (de TIC 
y ayudadas por las TIC), usar Internet para comunicación y articu-
lación a través de redes, fomentar la promoción y defensa pública, 
forjar vínculos con instituciones locales e integrar las actividades 
económicas de poblaciones más vulnerables en los mercados loca-
les y globales.

En la investigación de (Gil-Juárez, A., Feliu, J., Vall-llovera, M., 
Calsamiglia, A., y Conesa, E. Catalunya y Psychologica, 2015), en los 
países occidentales de Universidades Catalanas, mujeres y hombres 
acceden a las TIC y las usan con la misma intensidad, pero las muje-
res de estos países no se han incorporado a estudios de informáti-
ca. Además, en las últimas décadas su presencia es menor (Gómez 
Ferri, 2004; Pérez -Fuentes y Andino, 2003; Sanz, 2005, 2008; Black, 
Jameson, Komoss, Meehan, y Numerico, 2005; Burrelli, 2008). En 
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otras palabras, mientras la primera brecha digital de acceso y uso 
se cerraba, la segunda brecha relativa al género se amplió (Castaño, 
2008). Como afirma Hayes (2010) refiriéndose a los Estados Unidos, 
“Si esta tendencia siguiera al ritmo experimentado de 1986 a 2006, 
no quedarían mujeres graduadas en informática en 2032” (p. 27). La 
investigación de (Gil-Juárez, A., Feliu, J., Vall-llovera, M., Calsamiglia, 
A., y Conesa, E. Catalunya y Psychologica, 2015), planteó un proyecto 
de investigación-acción que contribuyó a reducir la dominación mas-
culina en el sector tecnológico. Diferentes mujeres jóvenes estudian-
tes de informática relataron su trayectoria personal y su relación con 
la tecnología; a partir de estos relatos, diseñaron, representaron y 
evaluaron una obra de teatro-foro que recreaba las vivencias de las 
mujeres con la tecnología. Mediante técnicas del teatro social, las 
situaciones se transformaron para superar los problemas planteados 
en la obra y empoderar a las chicas participantes, se identificaron y 
analizaron experiencias de 13 mujeres entre 18, 30 y 40 años estu-
diantes de ingeniería informática y se creó un guión donde la obra 
mostró situaciones cotidianas y comunes del machismo y donde se 
debe evitar ese dominio masculino para poder tener una igual de gé-
nero. La investigación en Chile de (Proenza Francisco J., 2012) resaltó 
la importancia de los Telecentros Quiero Mi Barrio en Chile, puesto 
que representan una oportunidad para que las mujeres valoraran las 
TIC en su vida cotidiana.

En Colombia el proyecto de (Ramírez Cardona, López Sepúlve-
da, y Acosta Millán, 2014) “Basta de violencia: Derechos de las muje-
res y seguridad en línea”, donde Colnodo participa como parte del 
Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Pro-
greso de las Comunicaciones (APC), promueve la igualdad de género 
en el diseño, la implementación, el acceso y el uso de las TIC en las 
decisiones y los marcos políticos que regulan a las mismas. El país 
cuenta con la Ley 1341 de 2009 sobre sociedad de la información que 
contempla estas tecnologías desde el punto de vista del derecho a 
su acceso y uso por parte de las personas. En relación a la protección 
de los derechos de los usuarios, la ley está orientada específicamen-
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te a garantizar los derechos derivados del Habeas Data. En México 
Montevideo la investigación (Gregorio y Ornelas, 2011) contiene re-
comendaciones dirigidas a organismos gubernamentales, a legisla-
dores, a jueces, a la sociedad y a la industria de las redes sociales, 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se compro-
metan a trabajar a favor de la protección de los menores y de sus 
datos. El “Memorándum sobre la protección de datos personales y la 
vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, 
niñas y adolescentes”.

Para Villarejo-Ramos, Rondán-Cataluña y Revilla-Camacho 
(2016), no solo el género manifiesta exclusiones sociales, superando 
la brecha del acceso la edad se considera ahora una de las variables 
determinantes: de que a mayor edad menor uso de TIC en países 
como España. Esta investigación analizó que un grupo de adultos 
mayores de 55 años, al disponer de tiempo libre realiza la actividad 
de compras online con lo cual se pretende ir superando la brecha a 
través de la formación y adaptación a las TIC.

Es por ello que el desarrollo humano en países latinoamerica-
nos bajo políticas públicas que fomentan promueven, se apropian 
y difunden el uso de las TIC en personas de bajos recursos se hace 
cada día más elevado, la red de diálogo regional sobre la sociedad de 
la información (DIRSI), examinó como jóvenes urbanos de bajos in-
gresos de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina, utilizan 
centros de apoyo de acceso a las TIC: centros comunitarios, centros 
de enseñanza informática y cibercafés como espacios de sociabili-
dad, para satisfacción personal y para prácticas de informática, lo 
más importante centrados en la comunicación a través de internet. 
Otro análisis del impacto se presento en organizaciones situadas en 
una zona rural y pobres de la región andina del Perú, los telecentros 
y cabinas públicas contribuyen a que los procesos de comunicación 
internos y externos sean más eficaces y de qué manera facilitan las 
reuniones y la coordinación. El impacto observado es mayor cuando 
los recintos tienen vínculos con los objetivos y metas de la organiza-
ción, y cuando los actores que facilitan los flujos de información con 
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agentes externos usan Internet para buscar oportunidades de finan-
ciación (Proenza Francisco J., 2012). Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 
México, Panamá y Uruguay presentan iniciativas implementadas o 
respaldadas por instituciones gubernamentales que han alcanzado 
amplias coberturas y suponen importantes inversiones. En todos los 
casos se trata de redes nacionales que operan en sectores urbanos 
y rurales y que comprenden cientos y, en algunos casos, miles de 
telecentros (NAGEL, 2012), en comunidades con índices de pobreza 
elevados como la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá Colombia 
la Universidad Distrital implementó una red inalámbrica libre comu-
nitaria (Bolivarwireless) la cual facilitó el acceso a la información de 
los habitantes y prestó servicios que permiten mejorar el acceso a 
la información a la sociedad en este sector, a través de aplicaciones 
TIC. A su vez, se logró promover la conectividad inalámbrica en la 
localidad al servicio de la comunidad, trabajando con organizaciones 
públicas y sin ánimo de lucro (Pedraza, Gómez, y Salcedo, 2012).

Las redes no sólo se utilizan en los telecentros. Pacheco, Y.R.Q. 
(2015) en su investigación la “Aplicación del whatsapp en el periodis-
mo digital y ciudadano”, planteó que la comunicación digital actual-
mente en el desarrollo humano es uno de los medios más utilizados 
por su facilidad, y la herramienta WhatsApp, es utilizada específica-
mente en el periodismo ciudadano. Esta corriente periodística per-
mite al usuario de un determinado medio de comunicación digital 
dar a conocer un hecho o comentario a través del mismo, haciendo 
posible una mejor interacción entre ambos y generando una nueva 
forma de comunicación e información.

De acuerdo con lo anterior las personas tienen libertad de ex-
presión y no son excluidas ni por edad ni por sexo; no solo Perú utili-
zó las TIC como ciberperiodismo también lo hizo Brasil, España, Mé-
xico, Argentina y el fundador Estados Unidos, entre otros; muchos 
medios de comunicación han abierto espacios para que las personas 
envíen comentarios y éstos a su vez utilizan los medios masivos para 
generar más participación ciudadana; como estudió (Rivera Magos y 
CarriÇo Reis, 2015) con el consumo cultural y apropiación de la músi-
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ca en los jóvenes de 20 a 25 años de la Zona Metropolitana de Queré-
taro, y el papel social, como forma de creación de identidad, entrete-
nimiento y socialización con el apoyo de TIC. En esta ciudad donde el 
desempleo es una amenaza se planteó que la música pase hacer un 
contenido donde los jóvenes no solo sean consumidores sino prosu-
midores de información; Internet permitió que el consumo musical 
a través de plataformas audiovisuales se convirtiera rápidamente en 
el recurso principal para la consulta y descarga de música: de mane-
ra sencilla y a través de un solo clic, YouTube por ejemplo permite 
satisfacer todos los apetitos musicales. La “inmediatez” se inscribe 
en la lógica de la velocidad y del presente continuo que caracteriza 
a las culturas juveniles contemporáneas (Reguillo, 2012); se puede 
afirmar que la ampliación de los espacios de interacción y de acce-
so a la información mediante los teléfonos celulares inteligentes y 
demás tecnologías móviles está formando las relaciones sociales y 
dando lugar a una nueva forma de apropiación de los espacios, re-
construyendo la relación persona-persona y persona-medio ambien-
te (Páramo y Burbano, 2013), esto se debe a que los jóvenes y en su 
mayoría hombres disponen de auriculares y dispositivos móviles en 
todo momento y lugar con lo cual la música se vuelve omnipresente, 
y sea fuente participativa entre amigos y grupos de la misma edad, 
sexo, cultura y religión.

Con referencia a la religión en su tesis, Jiménez C, M. (2016) 
comprobó el atraso que tienen las iglesias Andaluzas de Sevilla con 
relación de la puesta en marcha de las iniciativas que han propuesto 
los Papas desde el vaticano con el hecho de utilizar Internet como 
medio masivo en sus comunidades eclesiásticas. En la investigación 
de la parroquia Santiago del municipio Urdaneta del estado Trujillo 
en Venezuela se concluyó que para lograr el acceso al computador 
por parte de los habitantes de la parroquia se deben realizar alianzas 
entre la comunidad-escuela-gobierno y empresa (Medina Sánchez, 
Y. D. V., y Casadiego Delgado, E. R., 2013). Esto se consigue haciendo 
que los contenidos de la web sean un testimonio de fe para los visi-
tantes, con experiencias cercanas a ellos, con ejemplos de vida, que 
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no son siempre reflejados en los contenidos institucionales y lo más 
importante la participación de cada diócesis.

Esa participación ciudadana en cuanto a noticias al instante se 
ve en momentos de catástrofes o riesgos. Los riesgos ante la socie-
dad se pueden prevenir, como lo plantearon Eslava, Serrano y Castro 
(2012), con ayuda del grupo de investigación en telecomunicaciones 
Teletecno adscrito al Centro de Investigaciones y Desarrollo Cien- tí-
fico (CIDC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su 
prototipo un sistema de control y alerta de riesgos residencial que 
permite prevenir, mitigar o reducir pérdidas humanas o económicas, 
como consecuencias de eventos como, incendio, fuga de gas, inun-
dación y accesos no permitidos en hogares, a través del uso de un sis-
tema de transmisión de alerta por medio de mensajes de texto a un 
teléfono celular, que mediante el diseño de variables y ante un even-
tual riesgo se transmiten empleando un modem GSM que permita 
no solo informar el evento sino tomar acciones de control, en forma 
remota, dependiendo del evento presentado (Eslava, H. J., Serrano, 
N., y Castro, F. A. 2012). Con este estudio la seguridad colombiana no 
dependerá de terceros ni estará ligada a una central de control don-
de personas ajenas al hogar administran los eventos.

Agricultura y las TIC

Otro sector en América Latina, con posibilidad y algunas limi-
taciones de aprovechamiento de TIC es el agropecuario y sus áreas 
rurales, la adopción de las TIC es clave para enfrentar las consecuen-
cias del cambio climático. Para ello es preciso desarrollar tecnologías 
que permitan el uso eficiente del riego y drenaje, sistemas de alerta 
temprana, sistemas de combate a nuevas enfermedades, sistemas 
de gestión de sequías y redes de información climática para los agri-
cultores. Esto implica utilizar teledetección, georeferenciación, sen-
sores, monitores y tecnologías para trasmisión y operación de datos 
a distancia en tiempo real con el fin de disponer de sistemas de infor-
mación y conocimiento que alimenten las decisiones (Nagel, 2012). 
En este estudio se analizó que los agricultores presentan acceso a 
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TIC más bajos que otras categorías ocupacionales, los agricultores 
residentes en áreas rurales presentan desventajas con respecto a 
otros habitantes rurales que se desempeñan en tareas no agrope-
cuarias más ligadas al mundo de los servicios o del comercio. En efec-
to, en materia de acceso a Internet en las zonas rurales los agricul-
tores se encuentran solamente por encima de los trabajadores no 
calificados. No obstante, en los países con mayores avances (Costa 
Rica, México, Brasil, Chile y Uruguay), mientras no se generalice el ac-
ceso individual a Internet, será necesario avanzar en la sostenibilidad 
de los centros de acceso compartido y en su inserción en iniciativas 
de desarrollo agropecuario (NAGEL, 2012). En Colombia en el 2005 el 
programa de cooperación técnica de la Food and Agriculture Organi-
zation (FAO) (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación) implementó Agronet, en la actualidad es finan-
ciado totalmente por el Estado para integrar la información de los 
sistemas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; es un portal 
web que tiene como propósito conformar una red de información 
y comunicación integrada y descentralizada que brinde información 
estratégica y oportuna a los responsables de la toma de decisiones 
políticas del sector; además, busca brindar información agraria a los 
actores de las agro-cadenas (especialmente pequeños productores) 
en temas como nuevas técnicas para una seguridad alimentaria sos-
tenible y para la diversificación de cultivos que mejoren su rentabili-
dad y sus oportunidades de mercado (Barón y Gómez, 2012).

Para el ser humano cualquier trabajo en zona urbana o rural aca-
rrea consecuencias de progreso para las naciones, es decir, que si los 
países quieren desarrollo, deben patrocinar el fomento y difusión del 
trabajo; de acuerdo con ello (Luis y Pimienta, 2015), analizó que dado 
el fenómeno de cambio de mentalidad y las acciones de comunica-
ción humana denominada globalización y la interacción e innovación 
de las tecnologías informáticas, nace el teletrabajo, una modalidad 
de trabajo a distancia con el que se interactúa mediante las moder-
nas TIC. Si es viable emplear el aula virtual como soporte o ayuda 
multifacética del trabajo presencial en la enseñanza del derecho la-
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boral y de la seguridad social. Con ello se puede constatar que en el 
Estado Colombiano existen varias Universidades ya cuentan con un 
modelo activo sobre el particular, con la utilización de la plataforma 
MOODLE, como es el caso de la Universidad Militar Nueva Granada y 
la Universidad del Atlántico (Luis y Pimienta, 2015).

Salud y las TIC

La familia es el agente educador más importante en la vida de 
las personas y su función es la de formar en la vida a sus hijos e hijas 
así como incentivar y apoyar la formación de sus primeras experien-
cias personales y más aun si cuentan con una discapacidad.

El reto de las TIC es de tipo tecnológico e informacional, ya que 
se debe aportar al individuo una orientación y movilidad válida, se-
gura e independiente. Desde la perspectiva actual, la posibilidad de 
desarrollar ayudas tecnológicas válidas para la orientación y la movi-
lidad pasa por la profundización en la sustitución sensorial, es decir, 
el aprovechamiento de los otros sentidos en toda su potencialidad. 
Involucrar las TIC crea oportunidades de trabajo colaborativo en re-
des, conecta los diferentes niveles o redes de atención en este caso 
la salud, lo que conlleva a la mayor integración y consolidación del 
sistema de salud o el famoso SOS Telemedicina (Arrechedera, Fer-
nández, y Fariña, 2013).

En la investigación de Muñoz (2012) y Fuentes y Guzmán (2010), 
se exponen las ayudas de hardware y software para que estos indi-
viduos no sigan excluidos de las TIC; ya que la discapacidad visual 
supone la restricción o ausencia de la capacidad, debida a una defi-
ciencia visual, para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, 
que limitan o impiden al sujeto el desempeño de los roles que son 
normales en su caso (en función de su edad, sexo y factores socia-
les y culturales) (Muñoz, 2012; Recacha y Cafranga, 2011; Zamora, 
2015).

En España la utilización de las TIC es vista como apoyo de comu-
nicación en el ámbito de las personas con diversidad funcional (Cas-
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tro, Corti, y González, 2010), como lo ha intentado hacer el software 
In-TIC, creado por el Centro IMEDIR, que responde a estas necesida-
des gracias a su innovador sistema de personalización de teclados 
virtuales. Estas interfaces, que el profesional adapta en función de 
las capacidades de los usuarios, permiten la interacción usable del or-
denador y una comunicación efectiva (Pousada García y Pintos, 2012), 
para Mayor Pérez y Bacallao Pino (2015), la población española con 
discapacidad auditiva tienen una mayor necesidad de esta mediación 
para su comunicación con quienes no conocen la lengua de signos, y 
la multimedialidad de las TIC permite y facilita esta mediación.

En lo que respecta a la academia, los estudiantes hacen distin-
ción clara entre aceptar la discapacidad y los derechos que esta su-
pone y la implicación personal para que sea un hecho. Los diferen-
tes valores y efectos de la disposición y la aceptación así lo indican 
y muestran su diferente fuerza actitudinal. En lo que se refiere a los 
prejuicios, no se puede concluir que tengan una presencia importan-
te, aunque la diversidad de opiniones dentro del grupo sí que lo es 
(Sánchez López, Andrés Romero, y Soriano Ferrer, 2014).

En la investigación de Almeida Campos, Bolaños Ruiz y Acosta 
Bolaños, 2013; Llanusa Ruiz, Rojo Pérez, Sarduy Domínguez y Urra 
González (2015), se analizan encuestas a médicos y estomatólogos 
recién graduados, teniendo en cuenta que en Cuba la principal fuen-
te de información para el sistema de salud es la red Infomed, los re-
sultados indicaron que en la formación de los profesionales médicos 
y estomatólogos no se logran habilidades para el uso de las técnicas 
y herramientas necesarias para la selección, búsqueda y recupera-
ción de las fuentes y recursos de información que apoyan la asisten-
cia médica, la gerencia y la investigación. Para vencer los retos y los 
desafíos de la sociedad de la información se requiere del apoyo de 
los centros educacionales y del resto de las instituciones que ofrecen 
sus servicios para la formación de los usuarios de la información, so-
bre la base de la creación y del establecimiento de estrategias para 
el acceso y uso de la información. Las TIC son herramienta de mucha 
utilidad en los diferentes ámbitos de la atención primaria en salud 
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(APS), por ello es esencial mantener una continua comunicación y ca-
pacitación del personal de salud, así como de los usuarios, para que 
de esta manera se puedan llegar a asumir las TIC como parte producti-
va de la dinámica social que vivimos y las APS como la clave para tener 
una sociedad saludable (Vera, 2015). Para los bibliotecólogos que rea-
lizan tareas en el ámbito biomédico de Uruguay el uso de las TIC los 
enfrento a realizar un esfuerzo importante en la actualización de sus 
conocimientos y de sus actividades laborales (Silvera Iturrioz, 2011).

Pymes y las TIC

Los beneficios que el uso de TIC en los procesos industriales ge-
nera son entre algunos el incremento en ventas, la disminución de 
costos totales, mejora en satisfacción de clientes y proveedores y 
mayor eficiencia, con esto el Ministerio de TIC de Colombia ha dado 
paso a una nueva fase de la iniciativa Mipyme Digital, empresas pro-
ductivas generar empleo y reducen la pobreza (Rodríguez Melo, 
2011). Pero no siempre la utilización de TIC trae ventajas en México 
en la investigación de (Mercado, 2015) se concluyó que las empresas 
sub-utilizan la tecnología, ya que no hay apoyo ni capacitación sobre 
ventas, comercio y productividad que permitan al personal un bene-
ficio individual y colectivo.

En Tolima, Colombia, con respecto al sector turismo las TIC faci-
litaron y mejoraron la comunicación con los empresarios para formar 
un proyecto productivo (Eugenia, Borray, Luz, y Bañales, 2014), con 
lo cual se logran aumentar competencias en este sector.

Desaprovechamiento de las tecnologías

En cualquier proyecto de innovación social se debe contar con 
el apoyo del sector público o privado ya que, para que un proyec-
to impacte y se ponga en práctica requiere de dinero y, para que se 
erradique cualquier obstáculo en la incorporación de TIC en los sec-
tores menos favorecidos se debe invertir para obtener una ganancia 
a largo plazo.
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De acuerdo con lo anterior las limitaciones geográficas, econó-
micas, actualizaciones pedagógicas, personas con limitaciones o in-
cluso gobiernos con poco interés hacen que el llegar a un mundo 
digitalizado donde se aprovechen estas herramientas en la sociedad 
se vea aún en desventaja.

Dados los niveles educativos y las características de la actividad 
de la mayoría de los agricultores, resulta lógico que éstos carezcan 
de habilidades y competencias digitales. Las actividades de capacita-
ción digital que habitualmente se realizan se centran en desarrollar 
habilidades para manejar el computador y sus aplicaciones básicas 
con el fin de permitir el dominio de procesadores de textos, nave-
gadores y planillas de cálculo. Por razones diversas estas capacita-
ciones no avanzan, normalmente, hacia el desarrollo de habilidades 
para identificar, evaluar, y utilizar información, esas capacitaciones 
incluyen el manejo de aplicaciones e instrumentos interactivos que 
faciliten la integración a comunidades virtuales, pudiendo utilizar así 
más plenamente las posibilidades que la Web ofrece. Estas carencias 
constituyen barreras importantes para el aprovechamiento de las 
potencialidades de las TIC.

Actualmente la globalización de lo rural, constituye el proceso 
contemporáneo a través del cual el medio rural se ve sometido a los 
cambios derivados del proceso globalizador. Este concepto se rela-
ciona con los de multifuncionalidad rural y nueva ruralidad, así como 
con la generalización de las nuevas tecnologías y la sociedad de la in-
formación en el sector del turismo rural. Si bien por un lado, se puede 
hablar de las oportunidades que este proceso comporta para el me-
dio rural, por otro hay que tener en cuenta las amenazas que genera, 
por eso es necesario un verdadero compromiso institucional y social, 
pero sobre todo fomentar el desarrollo denominado sostenible, inte-
gral y participativo (Jiménez Abad, 2014).

Existen diferencias importantes entre países en cuanto a la ca-
lidad de la oferta de banda ancha variando desde máximos de entre 
20 a 30 Mbps en Argentina, Brasil y Chile hasta 2 Mbps en Venezuela, 
El Salvador, Nicaragua y Cuba. En promedio, en la mayoría de los paí-
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ses, más del 50% de los usuarios cuentan con velocidades de bajada 
no superiores a 1 Mbps y velocidades de subida de 256 Mbps. Estas 
velocidades son insuficientes para objetivos que vayan más allá de la 
comunicación básica. Así, por ejemplo, anchos de banda inferiores 
a 2 Mbps dificultan el funcionamiento de sistemas de agricultura de 
precisión, diagnóstico remoto, levantamiento y utilización de mapas 
de rendimiento o apoyo a distancia por videoconferencia (NAGEL, 
2012).

En Colombia no solo el ancho de banda dificulta el desaprove-
chamiento, la misma fuerza de la globalización y transnacionalización 
de la economía da sustento desde su propio dominio a estrategias de 
resistencia sobre los mismos procesos de globalización que se dicen 
combatir, como mostró la Universidad del Cauca y el Fondo Regio-
nal para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe FRIDA en 
su estudio, éstos usaron las tecnologías como los computadores e 
Internet en el resguardo indígena de Puracé en el departamento de 
Cauca, pero para el caso particular de los computadores, llevados 
a mediados de la década de los 90 al centro poblado de Puracé por 
el programa del gobierno llamado Computadores para Educar , en 
sus fases iniciales, no fueron instalados apropiadamente, lo que en 
la visión de los indígenas determinó calificativos al programa como 
“computadores para arrumar” o “computadores para botar”. Estas 
apreciaciones de rechazo o resistencia, tal vez mostraban la descon-
fianza hacia este tipo de programas, o bien se trataba de una forma 
de llamado hacia otras prioridades, no necesariamente tecnológicas 
(Quinchoa, 2011), pero a través de capacitaciones para hombres y 
mujeres en 2009 FRIDA logró mitigar dicho problema. En Argentina 
también se creó el programa conectar igualdad donde se entregan 
netbook para la inclusión de TIC en el aula (Fontdevila, 2012).
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Presentación y análisis de resultados

Figura 1. Las TIC en los sectores. Fuente: Elaboración propia.

Los procesos de academia tecnológica y la formación de recur-
so humano de alto nivel para la investigación y la innovación son muy 
importantes; sin embargo, resultan escasos frente a los propósitos 
de integrar de manera más positiva el acceso a las TIC con procesos 
de desarrollo e integración cultural y política. Para esto, es importan-
te mejorar, primero, la investigación y la producción de información 
sobre los resultados de las experiencias de uso, y promover, la par-
ticipación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre la 
adopción y desarrollo de programas de y con TIC.

Conclusiones

En el mundo de hoy, ya sea para una empresa, institución, or-
ganización o persona, poder acceder a las TIC es un requisito impor-
tante para participar de una sociedad cada vez más dependiente de 
la tecnología sobre todo en los países que conforman la Pirámide 
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en Latinoamérica. Por ende, quienes, logren individual o colectiva-
mente, desarrollar capacidades para utilizarlas serán favorecidas, 
tendrán mayor capacidad de decisión e influirán en la construcción 
de la sociedad del conocimiento.

Este conocimiento permite analizar, diseñar, producir e imple-
mentar tecnologías, es decir, la producción intelectual en áreas es-
pecíficas para que el individuo satisfaga las necesidades propias de 
un país.

Las TIC contribuyen al mejoramiento económico, pedagógico, 
social y cultural, con el fin de que este país no quede rezagado y pue-
da competir a nivel internacional. Un reto para cada individuo inmer-
so en el mundo de las TIC es su permanente actualización y genera-
ción de nuevo conocimiento ya que lo novedoso hoy dentro de poco 
se volverá obsoleto.
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Capítulo 13

Marginalidad y violencia como escenarios 
de pobreza, que encuentran en la paz 

 una posibilidad para el desarrollo1*

Carolina Ramirez Martinez2, Neida Coromoto Albornoz Arias3, 
 Rina Mazuera Arias4, Julio César Contreras Velásquez5, 

 Leida Marcela Becerra Martinez6, Linda Katherine Calderon Vera7

Resumen

El presente capitulo evidencia la necesidad de una integración social 
a modo de reducción de la pobreza desde una perspectiva de la paz como 
pluralidad (paces) que se construye en torno a la misma pluralidad de vio-
lencias que emergen en el territorio (Norte de Santander, caracterizado 
por ser frontera). Esta construcción se plantea a partir del análisis histórico 
de las múltiples iniciativas que se han trabajado a lo largo de los últimos 
años por diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales 
internacionales, nacionales y locales que constituyen alternativas indivi-
duales, grupales y comunitarias desde las cuales se perfilan alternativas 
para construir desarrollo social y minimización de la pobreza.

Palabras clave: Frontera, paz, paces, territorio, violencias, pobreza.

* Ver página siguiente.
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Marginality and Violence as Poverty 
Scenarios, They Find Peace a Chance 

 for Development

Abstract

This chapter develops a reflection on social integration for poverty 
reduction from a perspective of peace as a plurality (peace) which is built 
around the same plurality of emerging violence in the territory. (Norte de 
Santander, characterized as border) This construction arises from the his-
torical analysis of the many initiatives that have worked over the years by 
various international, national and local governmental and non-govern-
mental organizations that are alternatives individual, group and commu-
nity from which alternatives are emerging to build social development and 
poverty minimization.

Keywords: Border, peace, paces, territory, violence.

Introducción

Dado que el conflicto Colombiano ha sido considerado por los 
diversos analistas políticos del mundo como la guerra civil más pro-
longada de la historia de la humanidad (Uribe, 2013), es importante 
considerar que esta historicidad ha venido transformando la estruc-
tura de la sociedad, sus formas de organización, participación ciuda-
dana, situación económica, política y cultural, los cuales han incidido 
en la marginalidad y pobreza de gran parte de su población, por ello, 
pensar en un desarrollo para el país y las zonas más afectadas por la 
violencia requieren de transformaciones que implican la des-estruc-
turación de estas situaciones sociales que han enraizado la violencia.
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Norte de Santander como espacio fronterizo, al igual que los 
demás territorios del mundo que experimentan esta condición, sufre 
marginación política y económica al vivenciar las marcadas caracte-
rísticas de movilidad humana, contrabando, presencia de grupos de 
delincuencia organizada para el monopolio de la comercialización 
fronteriza que imponen reglas de ilegalidad, lo cual incide en la estig-
matización de la sociedad en general, sociedad que es a su vez some-
tida, y en donde se emergen exclusiones a grupos específicos como 
desplazados, afrocolombianos, pobres, mujeres, niños y demás sub-
grupos; situación que no solo hace parte de la realidad del departa-
mento, sino como lo refiere Brenna (2010, p. 271) es una exclusión 
propia de las fronteras del mundo en la que los estados mismos han 
construido una visión ideológica para clasificar, jerarquizar y a la vez 
ocultar y negar la existencia de la alteridad cultural sobre todo en 
el espacio de la frontera nacional; y esto tanto en Europa como en 
América, pues también América Latina excluye a sus propias mino-
rías marginalizadas, estigmatizadas y ubicadas como foráneas en sus 
propios territorios.

La condición de marginalidad y pobreza que emerge en los terri-
torios de frontera hacen propicios los escenarios de violencia social, 
ya que se encuentran enraizadas en la misma estructura de la socie-
dad y en las formas de interacción que han llevado a la población a 
experimentar según Macionis y Plumer (1999) mayor fracaso esco-
lar, más probabilidades de contraer enfermedades de larga duración 
o sufrir invalidez, habitar hogares inadecuados y experimentar des-
empleo lo cual se agrava con la presencia de grupos armados que fo-
mentan violencia y disminuyen las oportunidades de progreso para 
sus habitantes.

La globalización y las incontables relaciones de interdependen-
cia entre las naciones hacen que se conciba la aldea global como re-
lación armónica de interdependencia, en la cual los conflictos y gue-
rras se hacen perjudiciales para el desarrollo nacional y trasnacional 
que hoy experimenta cada estado, por ello se evidencia un interés 
común de las diferentes entidades de orden mundial como la ONU, 
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OEA, CEPAL, BANCO MUNDIAL entre otros, por encontrar en la paz 
la posibilidad de desarrollo integral y sostenible en la medida en que 
se elimine la violencia y los grupos de delincuencia organizada quie-
nes des-estimulan la inversión extranjera, la creación de empresa y 
las nuevas formas de explotación de recursos y riquezas presentes 
en estas zonas marginales, por ello se presentan diversas posibilida-
des de paz para el norte de Santander.

Fundamentación teórica y metodológica

Como un importante referente para comprender la marginali-
dad social se debe destacar a Tezanos (2001) quien describe los cada 
vez más incontables espacios de marginación que hoy no solo hacen 
parte de lo educativo, económico y laboral que por tradición se han 
venido presentando, sino también las exclusiones de lo tecnológico 
y de desarrollo industrial los cual traspasa de la marginalidad a la ex-
clusión.

Los modelos emergentes perfilan unos contornos de fronteras 
sociales con categorías, no sólo exclusivas de clase, sino étnicocultu-
rales, de género o generacionales, que se agregan y determinan las 
mayores o menores posibilidades de traspasar el umbral de la exclu-
sión social, para dar origen a nuevas formas de pobreza, exclusión y 
precariedad social que competirán con las viejas situaciones de mar-
ginación (Tezanos, 2001, p. 1).

Para Lenski, Nolan y Lenski (1997), la brecha social no solo se 
ve presente en las sociedades sino a nivel de países quienes eviden-
cian el incremento de la desigualdad en razón del uso de tecnologías 
industriales la cual es asequible solo para una pequeña porción de 
sociedad lo que estratifica y divide los colectivos en un desarrollo 
desigual y fomenta la violencia, si se quiere entender esta como una 
forma de delito que se genera según Macionis y Plummer (1999) en-
tre las diversas teorías de delito se resaltan las que hacen referencia 
a la desigualdad social, la mala distribución social, las expectativas o 
metas sociales y la escasa probabilidad de alcanzarse por la carencia 
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de oportunidades legales lo cual incide en acciones delincuenciales 
que alimentan la violencia existente.

La necesidad de la construcción de la paz invita a una concepción 
de diversas paces que den respuesta al contexto actual en el que los 
diálogos del gobierno colombiano y el grupo de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia –FARC-, ha suscitado un ambiente de 
tensiones, desconfianza, escepticismo e incertidumbre, y también 
de optimismo y esperanza colectiva por un futuro más incluyente y 
plural para las nuevas generaciones, que acreciente el compromiso 
de las ciencias humanas y sociales, que han dejado ver su liderazgo 
en torno al desarrollo de iniciativas para la construcción de la paz. Y 
es en esta diversidad de ciencias y metodologías que surgen valiosos 
procesos individuales, grupales y colectivos que pueden sustentar la 
paz propia que responda a la realidad vivida por los pobladores, una 
paz que sane el dolor que tiene nombre y rostro, en nombre de cuyo 
dolor es capaz de enseñar formas específicas de perdón, reconcilia-
ción, solución de conflictos y sobre todo, que rechaza nuevos hechos 
de violencia como los desplazamientos, masacres, secuestros, desa-
rraigo, reclutamientos, muertes selectivas y temores generalizados 
que quebrantan el sentido colectivo.

En este sentido al pensar en la paz, también es importante pen-
sar que “Colombia es un país complejo, con muchas violencias y mu-
chas guerras cruzadas” (Grave, s.f.) que hacen que la paz sea plural y 
se aborde desde su complejidad entera:

La paz como una red de relaciones humanas basadas en la equi-
dad, mutualidad, y el valor inherente de todas las personas, po-
dría interpretarse como la manifestación de la justicia global. 
Este concepto de paz parece ser el más característico de las 
aproximaciones multiculturales a la educación para la paz que 
buscan desarrollar la apreciación de las diferencias culturales y 
el reconocimiento de la dignidad humana como el fundamento 
esencial de las relaciones humanas en todos los niveles: interper-
sonal, social, y estructural (Sánchez, 2009, p. 120).
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Es entonces una paz en construcción diaria, una paz que no se 
idealiza como un todo acabado o absoluto sino una paz que busca 
una…

…comprensión mucho más abierta donde la paz es imperfecta 
y se da en momentos, se rehace continuamente y está en cons-
tante evolución (Martínez, 2005, p. 143-144), no es lineal ni unidi-
mensional, no es un estado ideal a alcanzar, es un proceso en el 
cual, se piensan y se afrontan las violencias, es una construcción 
social diaria (Sánchez, 2009, p. 121).

En este sentido, es importante tener en cuenta que el territorio 
les genera a sus habitantes una forma de identidad social y psicoló-
gica en razón a que:

… teorías del desarrollo psicológico plantean que las personas 
construyen modelos o representaciones mentales del mundo 
social en que viven para poder actuar eficazmente dentro de él 
(Delval, 1989; Delval y Padilla, 1999). A lo largo del desarrollo de 
niños y jóvenes se ha estudiado cómo van cambiando dichas re-
presentaciones y haciéndose cada vez más complejas, al tiempo 
que dan cuenta de cómo funciona la realidad social. En esas ex-
plicaciones sobre cómo funciona algún aspecto de la sociedad 
es donde mejor se ve la interacción entre la adquisición cultural 
relativa al conocimiento de la realidad y el desarrollo psicológico 
del sujeto (Delva et al., 2006, p. 1339).

Estas representaciones de la realidad social en la frontera 
Norte de Santander – Táchira han configurado en sus habitantes 
una diversidad de situaciones negativas anunciadas en el libro 
Frontera Caliente:

La violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela ha au-
mentado descomunalmente en los últimos años. Treinta mil 
homicidios en una década, un millón de galones de combustible 
ilegal transportados cada año y la captura de decenas de narco-
traficantes, paramilitares y guerrilleros son algunas de las cifras 
que ilustran las dinámicas del conflicto armado y el crimen orga-
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nizado en la región. La situación es crítica y la forma tradicional 
de abordarla insuficiente. (Corporación Nuevo Arcoíris, 2012).

Este escenario de frontera ha llevado a transformar las ventajas 
geográficas de la zona dotada de riqueza intercultural, política, eco-
nómica y social que le dieron origen e identidad ante la nación por su 
dinamismo económico de exportación que dotó a sus habitantes de 
valores en torno al trabajo, la honestidad y el servicio, en pobladores 
estigmatizados por fenómenos como el contrabando, que parece 
acusarlos de lo cual son víctimas. La zona fronteriza ha sido ubicada 
por los grupos violentos como un escenario ideal para delinquir en 
diversas modalidades (todas muy lucrativas) para lo cual han victimi-
zado a sus habitantes con diversos hechos, los cual los ha llevado a 
experimentar la desconfianza y fragmentación social.

Es en este contexto de violencias múltiples es que se deben 
pensar paces múltiples, las cuales permitan un proceso de construc-
ción desde la población de base en donde lejos de idealizarse la paz, 
ésta sea una realidad diaria, creada y arraigada a sus formas de vida 
que se visibilice en sus lenguajes, en su interacción y en general en 
su territorio.

Metodología

Un aspecto importante de la violencia se liga con el territorio 
como forma de identidad cultural y por ende esta violencia toma 
sentidos propios para sus habitantes, quienes han construido for-
mas de vivir, resistir y enfrentar la realidad en cada contexto. Por 
ello se requiere un análisis de la situación territorial de la violen-
cia sobre la cual construir diversas formas de paz (paces). Para ello 
se realizó una investigación histórico hermenéutica que permitió 
fomentar la comprensión social de las dinámicas de la población 
estudiada; Como método de estudio se tuvo en cuenta la revisión 
documental, ya que permitió comprender las iniciativas que se han 
venido construyendo en el país y en la región acerca de la paz en los 
últimos diez años.



Inclusión social de la base de la pirámide a través de las TICs  
J.E. Rodríguez Fernández, A.S. Flórez Fuentes, F. Mojica Sepúlveda

 
318

Presentación y análisis de resultados

Territorio, desigualdad y violencias
Norte de Santander es un territorio de una extensión de 21.658 

km2 con una participación del 1,90% del territorio total nacional, 
conformado por 40 municipios con una población aproximada de 
1.243.975 personas, de las cuales el 76,24% se concentra en zonas ur-
banas y solo el 23,76% en zonas rurales (DNP, 2007, p. 11) a pesar de 
su riqueza agrícola y minero-energética.

El departamento es caracterizado por su ubicación fronteriza 
(de sus 40 municipios, 10 poseen frontera: El Carmen, Convención, 
Teorama, Tibú, Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario, Ragon-
valia, Herran y Toledo, siendo esta situación geopolítica la que le ha 
generado mayor relevancia en su interacción social y económica lle-
vándolo a opacar las potencialidades agrícolas y mineras existentes.

Desde 1905 se inició la explotación petrolera en la región Cata-
tumbo, esta región es conformada por los municipios de: Campo dos, 
Tibú, Tarra, Teorama, Convención, El Carmen, San Calixto, Hacarí, La 
Playa Y Ocaña, la región condensa una importante valor natural del 
territorio por sus “recursos minerales, especialmente reservas ener-
géticas, y una variedad climática dada por las diferentes alturas que 
hace del Catatumbo una región proclive a casi cualquier tipo de cul-
tivo, incluso el de hoja de coca, densidad selvática” (Martínez, 2012, 
p. 119), además se destaca su potencial de interconexión debido al 
estatus de frontera (4 de sus 10 municipios) y su espesa selva que 
lejos de ser un potencial se han convertido en un sitio ideal para la 
concentración de grupos como el ELN, EPL, FARC, grupos paramilita-
res y con ello el fuerte accionar del ejército nacional.

Así el departamento de Norte de Santander “es un corredor 
estratégico continental que comunica a Colombia con Venezuela, 
pero que además, al encontrarse ubicado en la Cordillera Oriental, se 
convierte en objetivo importante para cualquier grupo armado que 
pretenda el dominio de las rutas de comunicación con otros lugares 
del país (Martínez, 2012, p. 120) haciendo de este corredor el foco de 
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“negocios como el contrabando de mercancías (gasolina, personas y 
drogas) y el transporte transfronterizo” (Martínez, 2012, p. 122).

El contexto del departamento es lo que ha incidido para que 
sus habitantes experimenten situaciones violentas como masacres, 
secuestro, desplazamiento forzado, minas antipersonales, Paros ar-
mados, reclutamientos forzosos, niños, niñas y jóvenes sin futuro 
fueron reclutados a estos grupos, la población soportó la crudeza 
de las muertes selectivas, lideres silenciados, extorsiones, boleteos, 
amenazas, mujeres violadas, desterradas, amenazadas y humilladas 
en su dolor.

Cada hecho victimizante esconde el dolor, el temor, la descon-
fianza y hasta la vergüenza y la culpa que han llevado consigo las 
personas de este territorio en donde la subsistencia se ha apoderado 
de la cotidianidad. Así lo revelan los testimonios de sus pobladores 
los cuales le dan fundamento a sus temores y a una aparente indife-
rencia que solo busca resguardar su vida y la de sus familias como se 
ve en este relato:

Un domingo empezaron a llegar camiones con uniformados en-
capuchados. Llegaron con lista en mano y montaron un retén en 
la entrada. Francisco Hernández, un humilde soldador de 32 años 
que tenía la costumbre de jugar fútbol cada domingo, venía en 
una buseta, todo sudado y todavía con los guayos puestos. Los 
paramilitares pararon el vehículo e hicieron bajar a los pasajeros.

Les pidieron la cédula. Ninguno estaba en la lista. “Pero se ‘ena-
moraron’ del muchacho, lo hicieron acostar en el piso y allí, frente 
a su mujer y los dos niños, le pegaron un tiro en la cabeza”, relató 
un vecino del sector que quiere permanecer en el anonimato. “Esos 
tipos siguen rondando por acá”, dice, todavía atemorizado… Los pa-
ramilitares cumplieron con el protocolo de siempre: reunieron a la 
gente para informarle que ellos venían a traer el progreso y la tran-
quilidad a la vereda, y que el que se portara mal o fuera simpatizante 
de la guerrilla la iba a pagar caro. “Acá los que van a echar malo son 
los guerrillos y las ratas”, anunciaron (Gallo, s.f. en línea).
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Así se relata el inicio de uno de los hechos más aterradores que 
han sufrido los pobladores de Villa del Rosario cuando las autodefen-
sas decidieron crear hornos para matar y desaparecer los cuerpos de 
sus víctimas, dejando así sin evidencia su accionar. La comunidad ate-
rrorizada soportó las excentricidades de este grupo quienes mien-
tras hacían de este municipio “un corredor estratégico por el que 
circulaban armas, combustibles, droga y secuestrados” hacían gala 
de su poder e intimidación con sus grandes camionetas, su música 
estruendosa, borracheras, drogas y mujeres, así como de sus nexos 
políticos y con la fuerza pública.

Los hornos del horror como se les conoció sometieron al colec-
tivo poblacional a vivir inmersos en el miedo y la atrocidad de saber 
cómo era este accionar:

Con dos llantas, carbón vegetal y gasolina, no había hueso lo su-
ficientemente duro para no fundirse. Las llamas alumbraban la 
tranquilidad de la noche en la vereda. El silencio del campo solo 
era interrumpido por el ruido que hace el agua del río cuando 
choca contra las piedras y por el crepitar de las lenguas de fuego 
lamiendo un zapato viejo. “Hasta acá el viento traía ese olor dul-
zón como de cuero de vaca quemándose que emanaba de esos 
hornos”, recuerda un habitante de Juan Frío (Gallo, s.f.).

Este relato es uno de los miles que se escuchan en los 40 muni-
cipios del departamento, lo que evidencia que los daños no fueron 
pocos y tampoco a unos cuanto ciudadanos, sino que afectaron el 
tejido social, la confianza y la dignidad de un departamento que hoy 
es estigmatizado por su violencia, y por la indiferencia de sus habi-
tantes, una indiferencia que solo busca el resguardo de la vida, en un 
escenario que los aleja de su dignidad cuando los confina a vivir lejos 
de los campos8, de la riqueza rural que el departamento posee y que 
los lleva las ciudades, las cuales cuentan a través de sus asentamien-
tos la violencia y la exclusión, replican una y otra vez que las luchas 

8 Solo el 23,76% de la población es rural, en un departamento caracterizado 
por su riqueza de suelos cultivables. 
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por la justicia social nunca han sido una realidad en la región, sino 
que cada día son confrontados por un rebusque, por un sobrevivir 
que le hace el quite a los recuerdos y que intenta seguir su camino.

La violencia en el departamento ha sido tan marcada que Cú-
cuta su capital es quizá la única de las ciudades que ha sido centro 
de asentamiento de los diferentes organismos internacionales, por 
cerca de una década consecutiva, se ha podido ver la ayuda huma-
nitaria de organismos como la Cruz Roja Internacional, el Consejo 
Noruego para Refugiados, La Agencia de Cooperación Alemana GIZ, 
El Comité de Derechos Humanos, el SJR y ahora la Agencia de las 
Naciones Unidas en la cual reúne sus programas de “ACNUR, OCHA, 
PNUD,UNODC, OACNUDH, FAO y PMA-, con el fin de trabajar con 
mayor coordinación y eficacia en momentos en los que se requiere 
avanzar en la construcción de la paz en una región duramente afec-
tada por el conflicto armado” (PNUD, 2014, en línea).

Estos y muchos programas nacionales, locales y fundaciones 
conformadas por la población de base, le están permitiendo a la sus 
habitantes experimentar con cada ayuda, cada programa en desa-
rrollo, cada población alcanzada, la reconstrucción de la memoria 
que reivindica y ayude a suavizar el dolor, cada taller convocado le ha 
permitido a las comunidades recordar, llorar e ir desprendiéndose de 
su ropaje de víctimas, pero ahora han quedado unas huellas sociales 
de mayor índole, la confianza social se ha desquebrajado, los deseos 
de participación, conceptos como democracia, ciudadanía, el senti-
do de nosotros que promueva el tejido social ha quedado lejos de la 
cotidianidad en la que ahora solo hay una prioridad y es resguardarse 
y resguardar a los suyos lo cual le permite a los violentos continuar 
con su accionar.

Los años de violencia, las secuelas del abandono de las tierras 
rurales, los asentamientos en su área metropolitana son evidencia 
de las marcadas situaciones de desigualdad que se viven en la región 
y que requieren una decidida actuación estatal y una concentración 
profesional en la que el trabajador social lidere los procesos que se 
vienen construyendo de las diversas paces que generan estos pro-
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gramas y proyectos, que encaran las iniciativas de múltiples organis-
mos y de la misma sociedad civil. Cifras como el 14.4% en la tasa de 
desempleo actual del departamento, el rebusque o la informalidad, 
la reconfiguración de bandas criminales, la incidencia económica, po-
lítica y social de Venezuela en el departamento y la delincuencia co-
mún hacen que se deba pensar en la configuración de una paz plural 
en la que se analicen los antecedentes que han venido construyendo 
los organismos y las comunidades victimizadas y se superen los tra-
bajos de duelo y empoderamiento ya desarrollados y se de paso a un 
trabajo de construcción de colectividad.

En la actualidad y producto de las negociaciones del gobierno 
y las FARC se levanta una definida tendencia a trabajar por el pos-
acuerdo y la paz, promoviendo muchas iniciativas pero descono-
ciendo el camino recorrido en el cual los logros se han quedado para 
cada organización que los ha realizado. Los medios de comunicación 
ha dado fuerza nuevamente al concepto de víctima y lejos de sanar 
nuevamente revictimizan las familias y reviven los escenarios de vio-
lencia, por ello se deben impulsar acciones colectivas que permitan 
consolidar el tejido social, la confianza civil, la cohesión y el capital 
social necesarios para una construcción de esta paz que involucre la 
pluralidad de iniciativas existentes.

Más de una década de propuestas. Iniciativas que construyen 
paces
La situación actual del acuerdo entre el estado y las FARC, han 

llevado a la polarización del país evidenciando que existe un sector 
de la población que concibe erradamente la paz como la eliminación 
del conflicto y la diversidad de pensamiento, como una supuesta 
calma que se sustentada en la homogenización de pensamiento. De 
otro lado se visibilizan tímidamente las voces de quienes son cons-
cientes que este es un proceso donde todos los actores jugamos un 
papel decisivo, un papel en el cual es necesario retomar el camino 
andado y construir lo desquebrajado por la violencia.
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Este camino andado provee de múltiples iniciativas condensa-
das en: acuerdo de paz, agendas de paz, planes estratégicos de paz, 
plataformas, experiencias, iniciativas locales e iniciativas regionales 
de paz que han hecho camino y que enseñan que la paz está confor-
mada por la suma de acciones cotidianas como aquellas de las cuales:

(Se satisfacen las necesidades); diversas escalas de las regula-
ciones pacificas (individual/ grupal: socialización, caridad, cariño, 
dulzura, solidaridad, cooperación y mutua ayuda, etc.; regional/
estatal: acuerdos, negociación, intercambios; internacional/pla-
netaria: pactos, acuerdos, tratados, organismos internacionales, 
intercambios, ongs); Relaciones causales entre las diferentes 
escalas e instancias (verticales -entre elementos de escalas dis-
tintas- y horizontales –entre elementos de la misma escala–). 
Desde este punto de vista sería más adecuado hablar de «paces 
imperfectas» ya que existen muchos espacios donde se produ-
cen regulaciones pacíficas de los conflictos. Con esta asevera-
ción se haría aún más hincapié en la necesidad de reconocer las 
aportaciones de cada entidad humana al respecto y en particular 
de cada cultura. En cualquier caso la paz imperfecta es algo más 
que la suma de todas estas paces, es la herramienta teórica que 
nos permite reconocerlas e interrelacionarlas. Conscientemen-
te o no todos los actores de las sociedades humanas saben de 
sus interacciones e interdependencias, así como del éxito de las 
soluciones pacíficas y, en consecuencia, buscan que tales desen-
laces ocurran como garantía de la reproducción de sus propias 
condiciones de existencia (Muñoz, s.f., p. 10).

Las paces por construir involucran diferentes sectores, como lo 
indica Alderdice (2016) cuando asegura que todos.

Deben saber que son responsables de crear un ambiente para 
que los políticos se sientan obligados a encontrar soluciones po-
líticas a todos los líos que se vienen. Deberá haber líderes en la 
Iglesia, la economía, el pensamiento, el periodismo, las Fuerzas 
Armadas.
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Un importante referente en estos antecedentes, son los dife-
rentes programas y proyectos que han abordado la paz en Colombia 
y que sirven de insumo para la consolidación de este proceso que ha 
iniciado un camino el cual se debe articular a todas las instituciones 
sociales (Cuadro 1).

Las iniciativas dan cuenta de un proceso de paz que se viene 
construyendo y por ende genera el compromiso de convocar a los 
colectivos de los territorios a cimentar desde su identidad poblacio-
nal estos procesos para lo cual es clave:

La gestión territorial basada en la diversidad cultural, la cual 
constituye uno de los retos más complejos que tienen hoy en 
día las ciencias sociales, el Estado y la sociedad colombiana, para 
avanzar en la producción de la permanente y siempre conflicti-
va producción del orden deseado, diría Norbert Lechner (1999). 
El deseo, contextualizado por el funcionamiento de la organiza-
ción del Estado social multicultural de derecho que existe en Co-
lombia (básicamente, inacabado e insatisfecho), más allá de las 
acciones teóricas de los 2 Tres actores necesarios en el desarro-
llo de acciones sociales integrales que permitan la conducción 
política, contribuyan a la gobernabilidad del país, garanticen el 
orden social justo y aseguren el trabajo social. Politólogos, de las 
jurídicas de los abogados o de los trabajos sociales esforzados 
en materializar derechos, es una fuerza estructurante de ciuda-
danía diversa y variable, con capacidad de reivindicación singular 
que puede disputar las instancias del control cultural de los espa-
cios desde la habitación, pasando por la casa, el club, el colegio, 
el parche, la calle, el barrio, la vereda, el resguardo y el munici-
pio, hasta la nación. (Zambrano. 2010, p.11)

Por último, es importante resaltar dos conceptos de paz, que 
posibilitan un camino por el cual iniciar nuestro aporte profesional, 
ello son la paz como comunicación y la paz como cultura:

La paz como comunicación: en la cual se debe partir de la violen-
cia que genera el silencio, el silenciar, el invisibilizar al otro, este 
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Cuadro 1. Programas de paz

Acuerdo 
de paz

“Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” diálogos 
de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP (desarrollo rural, soluciones a los cultivos de uso ilícito, partici-
pación política, verdad, justicia y reparación integral a víctimas y cultura de paz) -26 de agosto de 2012-
Sitio web oficial de la mesa de conversaciones para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera en Colombia (66 comunicados).

Agendas 
de paz

Preparémonos para la paz (Antioquia)
Agenda de paz (Nariño)
Ejemplo de paz en la diversidad Córdoba
Agenda de paz Montemariana
Meta: Construyendo caminos de paz para Colombia
Agenda Caqueteña de paz
Agenda de paz indígena
Agenda de paz en norte de Santander (grupos armados, economías ilegales, cultivos y explotación minera ilíci-
ta, desplazamiento y situación de las victimas)
Agenda de Paz Nariño (Afros, indígenas, Campesinos, población carcelaria, mujeres, jóvenes, …incluyente y 
plural)

Planes 
estratégicos 

de paz

Plan desarrollo 2002-2006 “hacia un estado comunitario” (seguridad democrática, crecimiento económico sos-
tenible, equidad social, transparencia del estado )
Plan desarrollo 2006-2010 “estado comunitario: desarrollo para todos” (Estado Comunitario: Desarrollo para 
Todos, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Reducción de la Pobreza y Promoción del Empleo y la 
Equidad, Crecimiento Alto y Sostenido: La Condición para un Desarrollo con Equidad, Una Gestión Ambiental y 
del Riesgo que Promueva el Desarrollo Sostenible, Un Mejor Estado al Servicio de los Ciudadanos)
Plan de desarrollo nacional 2010-2014 “prosperidad para todos” (pilar 3: consolidación de la paz)
Plan de desarrollo nacional 2014-2018 “todos por un nuevo país: paz, equidad y educación” (desarrolló 26 en-
cuentros en las subregiones)
Plan paz Colombia de EEUU
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Iniciativas 
locales 
de paz

Estrategia para la superación de la pobreza -RED UNIDOS- en la provincia de Pamplona (municipios: Silos, Mu-
tiscua, Chitagá, Toledo, Labateca).
CordePaz- Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental
Vidas itinerantes en la frontera (SJR)
La transición en Colombia Por:Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz
Todo lo que debería saber sobre el proceso de paz Visión, realidades y avances en las conversaciones que ade-
lanta el Gobierno Nacional en La Habana (Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz)
10 ideas para entender el Proceso de Paz (Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz)
No hay que tenerle miedo a la verdad (Sergio Jaramillo Alto Comisionado para la Paz)

Iniciativas 
regionales 

de paz

Orientaciones para la construcción de programas de gobierno(2015-DNP-PNUD) “construcción de paz como 
propósito territorial (desarrollo rural integral, atención y reparación integral a víctimas, promoción de una cul-
tura de paz, educación eje articulador de desarrollo y paz)
protocolo de la convención de los Derechos del Niño, que prohíbe el uso de los menores de edad en conflictos 
armados
Emprender paz: la apuesta empresarial
Red futbol y paz (Sostenibilidad del fútbol para la convivencia y la Construcción de Paz)
Iniciativas con jóvenes en prevención de violencias y Construcción de Paz
Comités Territoriales de Justicia Transicional y Mesas de Participación de Víctimas
Ideas para fomentar la articulación entre Nación, departamento y municipio
Programa desarrollo para la paz del Magdalena centro
Programa de desarrollo y paz del cesar: dignidad humana y desarrollo integral en armonía con l naturaleza
Red Prodepaz
“Construcción de paz a nivel regional”(GIZ)
Sociedad Civil y Estado, en confianza: camino para construir paz
Huellas de paz (acnur)
Niños de paz (acnur)

Fuente: Autor.

Cuadro 1. (Continuación)
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camino exige el empoderar para escuchar, para expresar, para 
decidir visibilizar, para fortalecer lo que somos:

Seres humanos que formamos una «comunidad discursiva» que, 
mediante las posibilidades de la traducción, nos convierte en 
interlocutores. Serlo tiene efectos sobre la concepción de los 
«derechos». Como potenciales interlocutores con competencia 
para comunicarnos, tenemos derecho a las palabras y a los silen-
cios. La exclusión de la comunidad discursiva consiste en dejar 
de reconocer la capacidad de interlocución. Esta idea se relacio-
na con mi propuesta de explicar la violencia como ruptura de la 
comunicación (Martínez, 1997b). Lyotard considera que la falta 
de interlocución interpretada como la clausura del Otro, es la en-
fermedad postmoderna. «No matarás» significa no negarás a los 
otros la condición de interlocutores. Otra discusión importante 
para reflexionar cómo sabemos, es la recuperación de la capaci-
dad cognoscitiva de la metáfora que ya hemos (Martínez, 2006, 
p. 66).

Por otra parte –con igual decisión y compromiso como trabaja-
dores sociales–, debemos reconocer e impulsar una paz como cultu-
ra, entendiendo que.

Construir cultura(s) de paz significa cultivar un nuevo conjunto 
de relaciones entre los hombres y mujeres que viven y conviven en 
una realidad, lo cual supone, a su vez, un nuevo conjunto de signifi-
cados y sentidos colectivos, enunciados, rituales, formas de interac-
ción; nuevas relaciones de poder, vínculos, afectos y lenguajes; una 
nueva cotidianidad…. practique saberes, valores, actitudes y com-
portamientos sustentados en principios éticos que validen los de-
rechos humanos y rechacen la violencia en todas sus formas, como 
condición para la convivencia, la calidad de vida y la paz (Benítez, 
2009, p. 148).

Estas iniciativas son un compromiso para entender y difundir 
que:

La paz y la reconstrucción de nuestro país serán el resultado, 
no solo de quienes han pertenecido a los grupos armados, sino 
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de la voluntad de todo un pueblo. El significado y la importan-
cia del momento que vivimos, son de tal magnitud que se hace 
necesario ofrecer resultados positivos para la vida de todos los 
colombianos y lograr un cambio efectivo que conduzca al país, 
finalmente, por un rumbo diferente, de prosperidad, de justicia 
y de equidad (Castaño, 2015, p. 14).

Conclusiones

Analizadas las múltiples formas de violencia en el orden territo-
rial que han marcado al colectivo nortesantandereano y lo han ale-
jado de sus campos, de sus propiedades y de su cohesión social, es 
importante pensar la paz desde lo grupal y lo comunitario, en aras 
de desarrollar paces que posibiliten el sentido democrático, partici-
pativo y cohesionado que le genere a los habitantes la posibilidad 
de nuevas formas de relación. Para Grossetti, las personas crecen 
inmersas en diversas relaciones interpersonales que son las que les 
permiten construir redes sociales, estas redes son entonces espontá-
neas sin que ello implique que no tengan una conciencia organizada 
por el sentido de pertenencia, por lo cual la fragmentación de las 
relaciones interpersonales, la desconfianza y el desacoplamiento de 
las organizaciones o de los colectivos implica la creación de recursos 
de mediación que permitan liberarse de las características de los ac-
tores individuales y de sus relaciones (2009, p. 53).

Emerge un rol social claro, que implica el fortalecimiento del 
capital social en la medida en que se participa activamente en los 
diferentes grupos y comunidades para desarrollar fuertes dispositi-
vos complementarios que ayuden a generar confianza interpersonal, 
impulso a los dispositivas de mediación en la pertenencia de grupo 
y en el impacto comunitario y social de ciudadanía desde donde se 
construya la paz.

Siguiendo a Hernández (2006) la propuesta de las paces desde 
la colectividad, esta implica:
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• Construcción de relaciones sociales soportadas en la solidaridad 
y la cooperación, el rechazo sin recurso a las armas, a las diferen-
tes manifestaciones de la violencia.

• Resistencia sin recurso a las armas, a la violencia del conflicto 
armado, como mecanismo de defensa de la autonomía y la au-
todeterminación de las comunidades, participación ciudadana 
en torno del desarrollo de la organización social. (p. 114).
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Capítulo 14

Vulnerabilidad familiar y social, 
 como ciclo de pobreza y desigualdad1*

Carolina Ramírez Martínez, Julio César Contreras Velásquez, 
 Angie Y. Ortega Sánchez, Modesto Eloi Graterol Rivas, 

 Leida Marcela Martínez Becerra, Sandra Yaneth Wilches Durán, 
 Angela A. Graterol Fernández, Linda Katherine Calderón Vera, 

 Yorbeth Montes De Oca, Madelein Arellano Rodríguez, 
 Irene Kunath Barrientos, Marianela Acuña Ortigoza

Resumen

El capítulo analiza la incidencia de la violencia familiar y de género en la 
predisposición a la pobreza. El estudio se sustentó en teorías sistémicas de 
familia, agentes de socialización, aprendizaje social, convivencia ciudadana 
y pobreza. El paradigma es fenomenológico que involucró actores sociales, 
miembros de la comunidad y funcionarios del ente territorial pertenecien-
tes al municipio de El Carmen. Se analiza la situación de la población del 
municipio de El Carmen en Norte de Santander (Colombia), identificando 
secuelas de la violencia que inciden en la reducción de las habilidades per-
sonales de identidad, creación y libertad, al momento de afrontar los ries-
gos que traen las estructuras de pobreza. La conclusión es que la existencia 
de violencia familiar y de género incide en afectaciones en la salud mental, 
baja autoestima, problemas de comunicación, conflictos en la interacción 
social y poco reconocimiento de derechos.

Palabras clave: Violencia familiar y de género, pobreza, vulnerabilidad, 
convivencia ciudadana.

* Ver página siguiente.
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Family and Social Vulnerability 
 as a Cycle of Poverty and Inequality

Abstract

The chapter analyzes the incidence of domestic and gender violence 
in the poverty predisposition. The study was based on family systems theo-
ries, agents of socialization, social learning, citizen coexistence and pover-
ty. The paradigm is phenomenological involving social actors, community 
members and local authority officials belonging to the municipality of El 
Carmen. The situation of the population of the municipality of El Carmen in 
Norte de Santander (Colombia) was analyzed, identifying consequences of 
violence affecting the reduction of personal skills of identity, creation and 
freedom, when dealing with the risks that bring structures of poverty. The 
conclusion is that the existence of domestic violence and gender affects 
mental health affectations, low self-esteem, communication problems, 
conflicts in social interaction and little recognition of rights.

Keywords: Family and gender violence, poverty, vulnerability, citizen co-
existence.

Introducción

Para Adamo (2012) la vulnerabilidad representa la “Reducción o 
eliminación de la habilidad de una persona o grupos de personas de 
responder (en el sentido de resistir, recobrarse, o adaptarse) a ame-
nazas externa o presiones sobre sus medios de vida y su bienestar” 
(p. 5). El autor reconoce la existencia de amenazas físicas o sociales 
del contexto, y la capacidad de los individuos para enfrentar estas 
pérdidas y daños, la cual depende de factores intrínsecos (supervi-
vencia y personalidad) así como de factores extrínsecos (conductas 
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aprendidas en la socialización) las cuales le permitirán generar me-
canismo de empoderamiento que se traducen en herramientas para 
evitar, enfrentar o superar estas afectaciones.

La CEPAL (2002) por su parte, describe la vulnerabilidad social 
como:

Combinación de: 1.Eventos, procesos o rasgos que entrañan ad-
versidades potenciales para el ejercicio de los distintos tipos de 
derechos ciudadanos o el logro de los proyectos de las comuni-
dades, los hogares y las personas; 2. La incapacidad de respuesta 
frente a la materialización de estos riesgos; y 3. La inhabilidad 
para adaptarse a las consecuencias de la materialización de es-
tos riesgos (p. 21).

Esta vulnerabilidad social se encuentra estrechamente ligada a 
la pobreza como forma de exclusión social y económica que limita 
a los ciudadanos de un goce efectivo de sus derechos o supresión 
de vida satisfactoria por “bajos ingresos, falta de escuelas, ausencia 
de instalaciones sanitarias, medicamentos, subordinación y peligros 
medioambientales, por lo que reducirla implica aumentar la capaci-
dad de las personas especialmente de aquellas que tienen proble-
mas” (Green, 2008, p. 15).

A pesar de la multicausalidad de la pobreza, se han reconocido 
los factores estructurales externos al individuo como los de mayor 
relevancia, por lo cual se hace necesario dotar al sujeto de habilida-
des específicas para enfrentar esta situación, con un empoderamien-
to claro de sus derechos, del valor personal, de la gestión y el trabajo 
en equipo para superar los factores limitantes del contexto y alcan-
zar metas de bienestar personal y comunitario. La carencia de estos 
elementos de afrontamiento, son los que constituyen la vulnerabili-
dad frente a las condiciones adversas que trae la pobreza.

Es importante resaltar, que el afrontamiento es un aprendiza-
je que hace parte de la socialización de las personas quienes en un 
primer escenario familiar y comunitario inician su comprensión de la 
vida y de ellos mismos. En esta relación de aprendizaje la socializa-
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ción es un elemento importante que permite apropiar el contexto, 
la cultura, las formas de vida y en general aquellos aprendizajes que 
lo dotan de herramientas para comprender su entorno y reaccionar 
ante estímulos específicos (Gilbert, 1997), así lo demuestran estudios 
antropológicos que evidencian formas colectivas de reaccionar ante 
un estímulo como la muerte, la alegría, la vida o cualquier otra situa-
ción que constituirá su capacidad de afrontamiento a partir de sím-
bolos que les permiten dar significado a los hechos vividos (Lerma, 
2006).

La familia como primer agente de socialización le representa a 
los sujetos afecto, subsistencia y el primer ambiente de interacción 
personal en que se desenvuelve el niño. Las primeras experiencias 
de carácter social, las tendrá, por tanto en el medio familiar. El clima 
afectivo que exista en la familia, la cantidad y calidad de las relacio-
nes entre sus componentes. El número de miembros que la forman 
son factores determinantes de la influencia social de la misma. “La 
forma en que la familia responda a las necesidades de afecto, acepta-
ción y aprobación, entre otras, marcará la forma en la que el niño se 
integre posteriormente al grupo” (Lleixá y Anton, 1990, p. 84).

Es por ello que la violencia intrafamiliar y de género, desdibujan 
en los individuos su autoestima, la capacidad comunicativa, así como 
su pasividad al momento de reclamar sus derechos –identificar rutas 
de atención psicosocial y gestión de recursos–, lo que les permitirá 
proyectarse y tener elementos para superar obstáculos en la vida.

La subregión del Catatumbo, integrada por los municipios de 
Tibú, El Tarra, El Carmen, Hacarí, Teorama, Convención, San Calix-
to, La Playa de Belén y Sardinata, esta subregión es conocida a nivel 
mundial por su violencia y vulneración de derechos desde la década 
de 1980 hasta la actualidad, así como por la pobreza y el subdesa-
rrollo poblacional. El Carmen a pesar de ser uno de los municipios 
más grandes de esta subregión, con 1723 Km2 y una población de 
14005 habitantes los cuales se 16.8% habita en la cabecera y 83.2% en 
el resto del municipio, de gozar de resguardos naturales e hídricos, 
ser lugar del resguardo indígena de la comunidad Bari (PNUD, 2015) 
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y tener una economía agrícola especialmente cafetera, es uno de los 
municipios con mayor índice de pobreza tal como lo expresa el IDS 
(2012) con 43,9%, y el que presenta mayor índice de “necesidades 
básicas insatisfechas, hacinamiento, cobertura neta con educación 
primaria y cobertura neta con educación secundaria” (p. 72), que lo 
ubican como el primero en el departamento con un puntaje de -5.34.

A estas problemáticas se les suman la poca infraestructura hos-
pitalaria y las altas tasas mortalidad por causa de:

…enfermedades del corazón 58,5; enfermedades crónicas del 
hígado y cirrosis 19,5; bronquios y pulmón 13,0; suicidios 13,0; 
respiratorios específicos del periodo perinatal 13,0; septicemia 
13,0; homicidios 13,0, enfermedades crónicas vías respiratorias 
inferiores 13,0; síntomas, signos y afecciones mal definidas 13,0 y 
enfermedades sistema urinario 13,0 (IDS, 2012, p. 109).

Destacándose en estas cifras los suicidios y los homicidios, así 
como el gran número de enfermedades prevenibles que exigen de 
una conciencia de autocuidado y reclamación de derechos los cuales 
se deben empezar a fortalecer en el seno de los hogares y el contex-
to comunitario.

Según evento nacional 875 (violencia intrafamiliar, violencia 
contra la mujer y violencia sexual), se reportaron al Sistema de Vi-
gilancia Epidemiológica del Norte de Santander, en el municipio de 
El Carmen desde el año 2012 hasta el 2014: 36 casos, así mismo en el 
2015 de enero al mes de septiembre se presentaron 8 casos, siendo 
esto equivalente a una tasa del 64,26% por cada 100000 habitantes. 
Para el año 2016 de la semana 1 a la 4 se presentaron 4 casos.

Fundamentación teórica y metodológica

El desarrollo humano es la alternativa de mayor aceptación na-
cional e internacional, como una perspectiva de superación de la po-
breza y la inequidad social. Diversos teóricos como Sen y Nussbaum 
coinciden en el desarrollo de libertades (necesidades) o capacidades 
individuales y colectivas (Sen, 2000), las que Max–Neef describe 
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como desarrollo a escala humana haciendo referencia aquel, que le 
permite a los individuos elevar su calidad de vida desde un crecimien-
to cualitativo, empoderando a los sujetos para que puedan satisfacer 
adecuadamente sus necesidades de orden existencial (ser, tener, ha-
cer y estar) así como los de orden axiológico (subsistencia, protec-
ción, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 
y libertad) (Max-Neef, 1998).

Los índices de pobreza, morbilidad, mortalidad y múltiples vul-
neraciones del municipio del Carmen requieren de la pronta parti-
cipación y organización colectiva que busque la satisfacción de sus 
habitantes, la exigencia de un desarrollo equilibrado de personas, 
recursos naturales, tecnología, participación política y todo aquello 
que estimule al colectivo a superar su propia existencia.

Max-Neef (1998) aborda la pluralidad de la pobreza cuando la 
determina como:

Pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insufi-
cientes); de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, 
a la violencia, la carrera armamentista, etc.); de afecto ( debido 
al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con 
el medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la 
deficiente calidad de. la educación); de participación (debido a 
la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); 
de identidad (debido a la imposición de valores extraños a cul-
turas locales y regionales, emigración forzada, exilio político, 
etc.) (p. 43).

En esta relación de pobrezas múltiples que se debe dar impor-
tancia al ser humano como actor de empoderamiento que debe for-
talecer su propia personalidad, y autoestima a fin de afecto, entendi-
miento e identidad que fortalezcan su ser.

En este desarrollo humano se hace alusión al desarrollo desde el 
orden existencial, en el cual el ser es la principal categoría que trans-
versaliza este crecimiento personal desde ocho elementos axioló-
gicos que son necesarios resaltar si se busca una superación real a 
partir del empoderamiento (Tabla 1).
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Estos elementos de la vida del ser humano se evidencian en su 
desarrollo físico-cognitivo y social y por tanto en sus diferentes ex-
periencias, tienen un lugar importante en la infancia, donde toman 
de su entorno familiar las bases para una socialización asertiva en la 
cual inician a percibir el mundo a la vez que se perciben así mismos y 
construyen allí la base de su personalidad.

La familia como una base de socialización

Desde un punto de vista sociológico, es importante resaltar las 
experiencias de la vida social de cada individuo, como potenciales 
para el desarrollo de capacidades desde aspectos intelectuales como 
emocionales, por lo que las experiencias sociales más cercanas son 
las que conforman su proceso de socialización. Para Macionis y Plu-
mer (1999):

..la socialización es el conjunto de experiencias que tienen lu-
gar a lo largo de la vida de un individuo y que le permiten de-
sarrollar su potencial humano y aprender las pautas culturales 
de la sociedad en la que van a vivir. Por ello la importancia de 

Fuente: elaboración propia con datos de Max-Neef (1998, p. 58-59).

Tabla 1. Elementos axiales para el fortalecimiento del ser
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hacer de estas experiencias un lugar potencial para el fortale-
cimiento del autoestima y la personalidad como elementos de 
afrontamiento a las diversas situaciones que en un futuro debe 
asumir (p. 132),

La familia representa el primer agente de socialización al niño, 
es allí donde se incorporan tempranamente los referentes culturales 
que le ayudarán al individuo a generar elementos de afrontamiento 
para el medio, para Fernández y Ponce (2011) la familia constituye 
el ciclo de vitalidad en el cual predominarán los apegos y con ellos 
los elementos para el desarrollo cognitivo y social. Según los autores 
la familia como agente de socialización temprano otorga elementos 
para la “asimilación de las estructuras cognitivas, las habilidades lin-
güísticas y comunicativas, a través de valores, normas y significados 
reconocidos” (p. 46), que permiten comprender la realidad y lograr 
procesos de interacción plenos.

La familia como sistema social se caracteriza por la interacción 
interna y externa de sus miembros la cual se da con un ordenamiento 
para su interacción y finalidad. Desde su estructura interna, la familia 
comprende subsistemas filiales, conyugales, paterno filiales, que son 
los que se encargan de satisfacer las necesidades de los miembros 
del sistema. Todo sistema familiar debería permitir la estabilidad de 
sus miembros, así como la asimilación dinámica de los cambios so-
ciales de manera que las interacciones externas sean más estables y 
permitan satisfacer las necesidades básicas.

Fernández y Ponce (2011) destacan elementos sistémicos de la 
familia como “la comunicación, la organización, la totalidad, la finali-
dad y la autoridad y poder” (p. 137), se destaca este último elemento 
de autoridad y poder, porque es altamente influenciable en el com-
portamiento de los demás miembros para controlar su conducta. Es 
por esta influencia familiar negativa o positiva, que se debe evitar 
toda forma de violencia, ya que esta va permeando y condicionando 
al ser humano a estas respuestas.

La violencia intrafamiliar como escenario que limita el desarrollo 
personal y grupal de sus miembros.
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Siendo la familia de vital importancia para formación del ser, se 
destaca la presencia de la violencia intrafamiliar como un factor ne-
gativo, que repercute de manera directa en su socialización.

La violencia perturba directamente la necesidad de protección 
y, de este modo, da paso a una profunda ansiedad. Por otra par-
te, el aislamiento, la marginación y el exilio político destruyen la 
identidad de las personas y causan rupturas familiares con des-
trucción de afectos, y generan sentimientos de culpa, a menudo 
acompañados de fantasías o intentos reales de autoaniquilación 
(Max-Neef, 1993, p. 47).

Además de ser una situación negativa, la violencia representa 
persistencia en las familias como lo describe Walker (2012) quien 
propone el ciclo de violencia, en el cual explica tres fases sobre las 
que se presenta y mantiene la vulnerabilidad, entendiendo los sen-
timientos de la víctima (Paz, 2011); la primera fase llamada acumu-
lación de tensión, se compone por la incertidumbre de la víctima 
respecto al temor del rompimiento en la relación afectiva por causa 
de las constantes amenazas directas e indirectas, seguido por el de-
tonante que se refiere a expresiones y conductas de la víctima que 
el agresor usa para justificar sus actos y termina con la violencia 
verbal causante de dolor emocional generalmente agravadas por 
el alcohol y las drogas.

La segunda fase conocida como explosión comprende las con-
ductas de violencia directa especialmente física que incluye patadas, 
cachetadas, empujones, mordiscos entre otros de las cuales “la víc-
tima es merecedora” a causa del detonante de la primera fase ali-
mentando los sentimientos de inferioridad (Callejas, López y Álvarez, 
2013) seguidamente se presenta la autoprotección en la que se da la 
defensa con expresiones violentas o mediante imaginarios de pro-
tección del agredido frente al agresor (Pérez y Calvera, 2013).

La tercera fase, conocida como luna de miel o conciliación (Gar-
cía, 2016), incluye el arrepentimiento irreal y la promesa de no repe-
tición por parte del agresor, con la dificultad que éste no conoce la 
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causa real de la violencia y no modifica su comportamiento dando 
paso a la justificación irracional de la víctima de haber cometido erro-
res que alteraron el equilibrio de la relación y se produce la acepta-
ción de la violencia en la que se legitima como parte de la cotidiani-
dad y como la única alternativa de resolución de conflictos (Buvinic 
et al., 1999, citado por Cárdenas Varón, Otero y Luis,2014). de allí ini-
cia nuevamente el ciclo que solo se rompe cuando son modificadas 
las percepciones e imaginarios del agredido frente a la posibilidad de 
permanencia en una relación malsana que no favorece su desarrollo 
humano, limita sus capacidades y afecta su equilibrio biológico, psi-
cológico y social.

Esta violencia intrafamiliar comprende un factor determinan-
te en la condición de vulnerabilidad de los seres humanos, pues-
to que limita el desarrollo humano y la socialización tanto de las 
víctimas directas como de observadores o testigos de la misma, 
lo que repercute en la predisposición de pobreza debido a que las 
experiencias de violencia alteran el comportamiento y la habilidad 
para tomar decisiones económicas e influyen en la aversión al ries-
go (Moya, 2014).

Metodología

El abordaje de la violencia intrafamiliar y de género en el muni-
cipio del Carmen, se realizó desde los postulados de la teoría y méto-
do fenomenológicos en los cuales se resalta la importancia de com-
prender el fenómeno en sí mismo, en este caso la violencia por ello 
se abordaron diferentes sujetos muestrales como las comunidades, 
los miembros gubernamentales, líderes y dirigentes de la comunidad 
pertenecientes a las 9 sectores la cabecera municipal así como de 
las diferentes veredas que conforman el municipio. Se hizo uso de 
técnicas cualitativas como entrevistas, observaciones, grupos foca-
les y árboles de problemas que permitieron tener consensos sobre la 
percepción de la violencia intrafamiliar y de género.
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Presentación y análisis de resultados

Impactos de la violencia intrafamiliar, de género y social
La violencia más allá de ser una característica natural de reac-

ción del ser humano ante un ataque y ser considerada como un me-
canismo de defensa, es visto como un aprendizaje cultural negativo 
incapaz de resolver negociadamente un conflicto, la cual se manifies-
ta en “el plano de las relaciones interpersonales, las cuales tienen in 
situ el elemento de la interpretación por una de las partes” (Salas-
Menotti, 2008, p. 332). Estas múltiples interpretaciones reflejan las 
creencias y conductas aprendidas por las personas, es allí donde se 
debe analizar la importancia del contexto en la capacidad de afron-
tamiento singular.

Para Hernández y Gras (2005):

La exposición a la violencia familiar constituye un grave riesgo 
para el bienestar psicológico de los menores, especialmente si, 
además de ser testigos, también han sido víctimas de ella. Re-
sultados hallados en diversos estudios muestran que los niños 
expuestos a la violencia en la familia presentan más conductas 
agresivas y antisociales (p. 13).

Los daños aquí referenciados son entonces comprendidos 
como predisposiciones a la vulnerabilidad en la medida en que se mi-
nimizan potencialidades individuales para hacer frente potenciales 
adversidades en las dinámicas sociales.

El análisis sobre la situación de violencia intrafamiliar y de géne-
ro que se vive en el municipio El Carmen fue descrito según sus acto-
res como hechos externos a ellos que por lo general son producto de 
comportamientos “de los otros” los cuales están suscitados por “la 
incomprensión, el consumo de alcohol, la intolerancia, el irrespeto, 
el poder económico, la subestimación, los deseos de imponer deci-
siones, piensan además que existe incompatibilidad entre las pare-
jas, falta de comunicación, infidelidad, ausencia de valores, irrespeto 
a la familia, falta de afecto / desamor, discriminación, experiencias 
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previas negativas, ambición de poder, mal carácter, agresión, baja 
autoestima por parte de la mujer impidiéndole realizarse, machismo 
o feminismo, falta de carácter, sumisión”

Estas causas de violencia intrafamiliar y de género fueron re-
conocidas y reiteradas tanto por organismos públicos, líderes de la 
población así como por parte de víctimas y victimarios de estos he-
chos de violencia, lo cual no es lejano a la situación que encierra este 
fenómeno social, por ello es necesario entender que la violencia es 
un elemento de aprendizaje cultural, producto de la situación de vul-
nerabilidad que enfrentan las mujeres como los niños, que se susten-
ta en las representaciones simbólicas de poder, castigo, autoridad y 
para sus miembros (Pineda y Otero, 2004).

Para el caso de la población entrevistada, fue claro el recono-
cimiento negativo de la violencia además de ser interpretado como 
una característica que hace parte de la personalidad al no poseer ele-
mentos para resolver asertivamente los conflictos lo cual involucra a 
víctimas y victimarios y deja en realce el papel del masculino como el 
mayor vulnerador de derechos.

Según Pineda y Otero (2004):

Existe una clara relación entre la violencia y la demostración de 
patrones de masculinidad. El ser hombre suele asociarse con el 
trabajo duro, la responsabilidad, el proveer económicamente y 
el ser sexualmente activo, pero también con un acto que debe 
demostrarse y que en algunos casos, en sus relaciones con las 
mujeres y con otros hombres, con el derecho de hacer uso de la 
violencia contra la mujer si ésta no cumple con las normas implí-
citas de lo que de ella se espera, y con otros hombres con quie-
nes se establecen relaciones de competencia, poder y agresión 
(p. 29).

Es por esto que se considera que la violencia se va haciendo cí-
clica en la medida en que afecta el ser en su percepción de sí mismo, 
del trato hacia los demás y del uso de la violencia como algo acepta-
do con lo cual se terminan menoscabando la dignidad, igualdad en 
derechos de ellos como seres y de sus iguales.
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Desde un punto de vista estructural, los entrevistados recono-
cen como causa de la violencia, aspectos como: “pobreza, desigual-
dad económica, baja escolaridad, desconocimiento de la ley/ deberes 
y derechos, mala formación familiar, falta de moral, poca formación 
personal, historias familiares de violencia, desempleo, situación eco-
nómica desfavorable y falta de cultura” con lo cual reconocen y legi-
timan, es aquí donde los elementos de autoestima, identidad, liber-
tad y creación -entre otros- deben hacerse visibles para confrontar 
los patrones de violencia existentes y construir así una deslegitima-
ción de la violencia.

Gaviria y Vélez en (2001) refieren que la violencia doméstica 
afecta a las personas, en su mayoría pobres y sin educación. La falta 
de educación, no sólo de la posible víctima, sino del autor prospec-
tivo, es el principal factor predictivo de la incidencia de la violencia 
doméstica. Curiosamente, esto es aún más cuando se consideran los 
tipos más graves de agresión.

Siendo consecuentes con el análisis de la violencia intrafami-
liar y de género se indago sobre los efectos que trae esta violen-
cia y en las respuestas se pudo inferir que se reconocen efectos 
colectivos como: “desempleo, desintegración familiar, eliminación 
de la sociedad conyugal, feminicidio, adicciones, muerte, rechazo y 
señalamiento social, hijos con problemas académicos y personales, 
afectación económica, sentimientos negativos, maltrato físico, ver-
bal y psicológico” los cuales se asocian a la pobreza estructural, a 
los limitantes.

Estos efectos vulneran el crecimiento personal del ser desde to-
dos su elementos axiales, afectando su salud mental, la adecuada 
socialización con su entorno y los lazos afectivos que se construyen a 
nivel familiar y comunitario, e igualmente lo hace más cercano a limi-
tantes económicas. Asimismo, estas interacciones violentas experi-
mentadas al interior de la familia, pueden fomentar el ciclo de la vio-
lencia, dado, que es el sistema familiar, es el agente de socialización 
temprano que brinda al niño herramientas para la interpretación de 
su contexto y la manera como se desenvuelve en él.
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En un estudio realizado Klevens, Bayón y Sierra (2000) a cerca 
de hombres quienes han sido victimarios dentro de su sistema fami-
liar, se encontró que los agresores fueron maltratados de manera 
severa durante la infancia en sus hogares maternos, lo cual los hacía 
más predispuestos ser transmisores generacionales de la violencia 
intrafamiliar y de género.

Es consecuente afirmar que si la violencia intrafamiliar y de 
género representa un factor de riesgo hacia el ciclo de pobreza, y 
repercute en la capacidad de afrontamiento de los miembros y las 
relaciones sociales asertivas con los demás agentes de socialización, 
y su entorno social, lo anterior trae afectaciones a la cohesión social 
representada en el malestar de la población en cuanto a la seguri-
dad ciudadana, la misma violencia que trasciende al escenario local, 
la poca aceptación de normas, valores y los problemas de conviven-
cia comunitaria que son producto de la misma incapacidad de la po-
blación para mantener un ambiente armónico, generando conflicto, 
inequidad y una desestabilización incluso en el ejercicio democrático 
de sus habitantes. En este sentido Gómez, López y Tandeoy (2013) 
demuestran que las acciones y prácticas de los hogares son escena-
rios de análisis que sirven para explicar de manera integrada los me-
canismos subyacentes que producen y reproducen las situaciones de 
vulnerabilidad y pobreza generando graves problemas de integra-
ción social. Por su parte López, Núñez y Jiménez (2016) refuerza esta 
postura refiriendo que:

La cohesión social inicia en el núcleo familiar. La estructura fami-
liar es uno de los primeros indicadores sobre la densidad, com-
posición y estructuración social, ya que es en el núcleo familiar 
donde se aprenden los valores básicos como el respeto, empa-
tía, solidaridad, responsabilidad y equidad, que son fundamenta-
les para la convivencia en sociedad (p. 99).

Así mismo, desde el sentir de las mujeres se manifiesta poca 
representación por parte de las instituciones públicas teniendo en 
cuenta que las comisarías de familia las cuales deben actuar como 
garantes de derecho, son en ocasiones las encargadas de realizar 
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revictimización, legitimando la violencia intrafamiliar respaldado 
por juicios de género y el rol que según sus funcionarios públicos las 
mujeres cumplen al interior del núcleo familiar, lo que ocasiona un 
distanciamiento en muchos casos de las mujeres en su ejercicio de-
mocrático y de reclamación de derechos.

Afectaciones del ser y su incidencia en relaciones de pobreza
Para abordar las limitaciones que deja la violencia intrafamiliar 

y de género en los individuos y su relación con la vulnerabilidad, se 
hizo necesario reflexionar sobre un concepto de pobreza que supe-
rara las visiones de los países subdesarrollados y abordará un espec-
tro mundial del fenómeno, para ello se analizó a Townsend (2003), 
quien describe:

La pobreza y las necesidades son conceptos tanto colectivos 
como individuales. Dentro de las familias, los efectos sociales de 
la privación pueden ser selectivos o estar concentrados. Los indi-
viduos pueden mantener algunos aspectos de sus vidas sociales 
(por ejemplo, dentro de sus familias) a costa de desligarse por 
completo, o casi por completo, de otras formas de relaciones 
sociales (p. 451).

Este análisis individual no descarta el contexto como un factor 
principal de estructuras de pobreza pero reflexiona sobre cómo algu-
nos individuos con vivencias similares pueden superar estos hechos.

Siguiendo con Max-Neef y su teoría de desarrollo a escala huma-
na se destacan dos elementos “del ser”: la identidad y la creación, 
los cuales pueden ser claves al momento de fortalecer capacidades 
individuales para la superación de la pobreza. En cuanto a “identi-
dad” el autor manifiesta la importancia de desarrollar pertenencia, 
coherencia, diferencia, autoestima y asertividad; y para la “creación” 
destaca la necesidad de fomentar la Pasión, voluntad, intuición, ima-
ginación, audacia, racionalidad, autonomía, inventiva, curiosidad.

En el desarrollo de los trabajos grupales, los entrevistados coin-
cidieron en resaltar el contexto negativo del municipio desde las ca-
rencias estructurales, ausencia de servicio vial, educativo, en salud, 
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desempleo, los múltiples expendios de alcohol, la presencia de culti-
vos ilícitos y la presencia de grupos armados” lo que hace referencia 
a estrés estructural en relación con la violencia, tal como se prevé los 
grupos poblacionales encuentran pocas posibilidades de vida para 
desarrollarse, por lo cual se genera una naturalización de la condi-
ción de violencia que suprime sus derechos y limita cada vez más el 
potenciar la identidad y la creación de sus habitantes.

Para Cury y Masiny existe una marcada relación entre la violen-
cia intrafamiliar y de género en el desarrollo de enfermedades men-
tales y aunque resalta varios factores consecuentes, entre los que se 
resalta el sentimiento de pobreza y estigma lo que dificulta el uso de 
los mecanismos de afrontamiento (Cury y Masini, 2012), los autores 
afirman que cuando una persona es violentada no solo posee recuer-
dos dolorosos sino que además se le lleva a experimentar una escasa 
autoestima, la urgencia por llegar a sentirse necesarias para alguien 
a fin de reparar la herida, las convierte en sumisas y presas fáciles de 
maltratadores” (p. 101), situación que hace interminable el ciclo de 
violencia.

Este análisis coincide con la percepción de la población entrevis-
tada quienes consideran que los efectos que más han sentido como 
manifestación de la violencia intrafamiliar y de género son cárcel, 
lesiones físicas / maltrato, pérdida del empleo, efectos en la salud, 
víctimas de maltrato, pérdida de la autoridad, enfermedad mental, 
conflictos constantes,, sentimientos negativos, adicciones, muerte, 
cárcel, agresiones / maltrato, alteraciones psicológicas,, trauma psi-
cológico (depresión), baja autoestima, traumas psicológicos, suici-
dio, estancamiento personal”

De acuerdo con Prieto (2011) quien hace referencia al ciclo de 
la violencia intrafamiliar desarrollado por Walker (1986), la respues-
ta de las víctimas en comunicación y asertividad está determinada 
por la violencia psicológica que generan frente al victimario, sus hi-
jos y demás miembros de la familia; esta condición se relaciona con 
baja autoestima, sentimientos de inferioridad y estados depresivos 
que mantienen la condición de vulnerabilidad y generan efectos 
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económicos como la pérdida del empleo manteniendo la pobreza 
estructural.

De esta forma, las afectaciones y traumas psicológicos intervie-
nen en el elemento de protección y afecto, en el sentido que afecta 
la autonomía, el autoestima, el autocuidado, la receptividad, el equi-
librio manteniendo el ciclo de violencia a partir de la necesidad de 
permanencia en una relación malsana justificada por ideas irraciona-
les de incapacidad para estar sola, dependencia económica, desinte-
gración familiar.

Por otra parte, se ve afectado el elemento de participación que 
expone Max-Neef puesto que se dificulta la capacidad para adaptar-
se a las crisis normativas familiares y a las cambios sociales disminu-
yendo la disposición y el respeto en las relaciones interpersonales y 
generando conflictos constantes a tal punto que se presentan casos 
que terminan en la privación de la libertad (cárcel) por lesiones físi-
cas, maltrato y muerte, pues su condición de vulnerabilidad impide 
reconocer alternativas de resolución de conflictos y se asume la vio-
lencia como característica de la cotidianidad de los seres humanos.

Todo esto, da cuenta de la estructura de pobreza alimentada 
por la disminución en las habilidades y el uso de mecanismos de 
afrontamiento lo que repercute en la dificultad para la exigibilidad 
de derechos y por ende en la superación de condiciones externas 
ineficientes para alcanzar el bienestar personal, social y biológico re-
presentado en estados equilibrados de salud y de calidad de vida.

Conclusiones

La violencia intrafamiliar se presenta como un factor de riesgo 
que incide en la vulnerabilidad social de las personas y por ende en el 
ciclo de la pobreza, el sentir de los sujetos refleja su impacto desde 
las afectaciones al ser, a partir de los elementos de identidad como 
las habilidades de afrontamiento individuales, que a su vez reper-
cuten en el entorno social, representada en aspectos como la baja 
escolaridad, desconocimiento de la ley/ deberes y derechos, desem-
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pleo, situación económica desfavorable y falta de cultura, desigual-
dad económica, problemas de convivencia, los cuales inciden en la 
cohesión social, las relaciones sociales y participación social como 
garantía a los derechos.

La legitimación de la violencia, se evidencia como un patrón cul-
tural, propio de contextos relacionados con la pobreza y la baja esco-
laridad de los miembros del sistema familiar, siendo un determinante 
no solo en la interacción que tienen los seres con su entorno sino en 
la apreciación de sí mismos.
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Capítulo 15

Representaciones sociales de la función 
de la familia-escuela en la educación1

Sandra Milena Carrillo Sierra2, Vivian Vanessa Arenas Villamizar3, 
 John A. Cadrazco Urquijo4, Ana E. Amaya Solano5

Resumen

El capítulo analiza las representaciones sociales de la función educati-
va por parte de padres y docentes de la “Comuna 6” de San José de Cúcuta, 
Norte de Santander - Colombia; para ello se utilizó el enfoque cualitativo, 
por considerarlo pertinente para la construcción colectiva de estrategias 
de interacción de la familia al proceso de formación. La recolección de los 
datos se realizó por medio de entrevistas semiestructuradas a docentes y 
padres de familia, de cuatro instituciones educativas de carácter público. 
Los datos obtenidos se categorizaron por medio del software para análisis 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Representaciones Sociales: 
Estrategias para la interrelación Familia-Escuela”. Inscrito al centro de estu-
dios científicos en educación y pedagogía- grupo de investigación Desarrollo 
Humano, Educación y Procesos Sociales de la Universidad Simón Bolívar.

2 Psicóloga con énfasis en Psicología Familiar de la Universidad de Pamplona. 
Especialista en Gerencia Social de la Universidad Simón Bolívar. candidata a 
magister en educación y desarrollo-CINDE. Coordinadora del Semillero SIPSE 
(Investigación Psicología Educativa. Docente de la Universidad Simón Bolí-
var sede Cúcuta, Colombia. Autora responsable de la correspondencia: sca-
rrillo@unisimonbolivar.edu.co

3 Psicóloga. Magister en Ciencias de la Familia.
4 Estudiante de Psicología. Adscrito al semillero de psicología educativa SIPSE.
5 Estudiante de Psicología. Adscrita al semillero de psicología educativa SIPSE.
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de datos cualitativos Atlas. ti, construyendo un mapa asociado, que per-
mite reconocer diferencias en las representaciones sociales de la función 
educativa por parte de padres y docentes participantes. A su vez, se encon-
tró, que esto incide en la relación de estos dos actores educativos y en las 
expectativas del rol que cada uno desempeña frente al proceso formativo, 
concluyendo que se requiere afianzar el vínculo entre los padres y educa-
dores a partir de estrategias conversacionales, dinamizando los espacios 
existentes de participación en las instituciones educativas.

Palabras clave: Función educativa, representaciones sociales, educación.

Social Representations of the Role 
 of the Family and School in Education

Abstract

The chapter analyze the social representations of the educational 
function by parents and teachers in the “Comuna 6” of San José of Cú-
cuta, Norte de Santander - Colombia, for which the qualitative approach 
was used, considering it relevant to the collective construction of strate-
gies of interaction of family formation process. The data collection was 
conducted through semi-structured interviews with teachers and parents, 
four educational institutions public. The obtained data were categorized 
by Atlas. ti, building an associated map, which allowed recognize differ-
ences in social representations of the educational role by parents and 
teachers participating. In turn, it was found that this affects the relation-
ship of these two educational actors and expectations of the role that 
each plays in front of the training process, concluding that is required to 
strengthen the bond between parents and educators from conversational 
strategies, streamlining existing opportunities for participation in educa-
tional institutions.

Keywords: Educational function, social representations, education.
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Introducción

La familia y la escuela son instituciones sociales, por contener y 
desarrollar en su interior al ciudadano; de las cuales se esperaría en-
tonces un trabajo sinérgico entre sus integrantes y la díada parental, 
que potencialice el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje (Cuer-
vo y Yáñez, 2013; Sukys, Dumciene, y Lapenien, 2015). Sin embargo, 
estas dos estancias se han alejado en el desarrollo de la función edu-
cativa; distanciamiento que los docentes refieren como inasistencia 
y baja participación (dentro de la escuela) por parte de los padres de 
familia (Martín y Guzmán, 2015; Cano y Casado, 2015).

La problemática social que se pretende estudiar en esta in-
vestigación a nivel internacional, se ha encontrado, que en Espa-
ña, específicamente en localidades que han sido reconocidas en 
condición de vulnerabilidad, por evidenciarse problemáticas so-
ciales como: drogas, prostitución y una economía sumergida, en-
tre otros, (García, Antolinez, y Márquez, 2015); dichas situaciones 
también presentes en la Comuna 6 de San José de Cúcuta; en este 
mismo sentido (Valdez y Sánchez, 2016) manifiestan que en este 
tipo de contexto los docentes justifican por estas mismas condi-
ciones del entorno, la baja presencia de los padres de familia en la 
escuela, sin desligar esta ausencia con una actitud de desinterés 
por sus hijos, esta percepción docente de baja participación de los 
padres de familia, más que una simple percepción es una creencia 
que influye en dicha participación, puesto que los comportamien-
tos de los docentes están mediados por tales creencias y sus acti-
tudes, siendo éste un ciclo que mantiene la problemática como lo 
ha hecho notorio.

Por otra parte, en lo que compete a la percepción de la fami-
lia frente a su incursión dentro de la escuela, investigaciones previas 
a nivel internacional, demuestran que los padres atribuyen su baja 
participación al relativamente nuevo rol que les compete dentro del 
plantel educativo y ya no solo dentro del hogar (Martin y Guzmán, 
2015). No obstante los padres que sí participan, reconocen en pri-
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mer lugar como positiva su participación (Cunha, y otros, 2015), y en 
segundo lugar, asumen la misma postura del profesorado hacia la 
familia ausente, cuya creencia es el desinterés del padre no asistente 
hacia su hijo (García, Antolínez y Marquez, 2015).

A nivel nacional se ha hecho un importante acercamiento sobre 
las representaciones sociales que tienen los docentes del rol de la fa-
milia dentro de la escuela, encontrándose que del mismo modo que 
a nivel internacional los docentes justifican la ausencia de los padres 
de familia basándose en la situación económica- laboral, difiriendo 
en el énfasis de éste como consecuencia de la estructura monopa-
rental de las familias del contexto (Moreno et al., 2016), así mismo 
resalta el papel que juega el estado con sus aportes asistencialistas, 
promoviendo la delegación de responsabilidades de los padres a 
otras instituciones.

Por otra lado, en la región se carece de precedentes, eviden-
ciando el vacío documental que da respuesta a las problemáticas in-
ternacionales también presentes en la localidad, es decir, la baja par-
ticipación de padres en las escuelas, por lo tanto esta investigación 
se desarrolla con el objetivo de analizar las representaciones sociales 
en la función educativa por padres y docentes de la Comuna seis de 
Cúcuta Colombia, contribuyendo de este modo a la identificación de 
estrategias que aporten a la relación familia-escuela.

Hasta este punto en la descripción de la problemática y en el 
objetivo que está direccionado para intentar darle cumplimiento, se 
genera un puntual interrogante acerca de cómo en la Comuna seis 
de Cúcuta, los docentes y padres de familia representan socialmente 
la función educativa, es decir la manera social y particular como esta 
comunidad de padres y docentes han aprendido este rol educativo y 
todo lo que le compete, a partir del conocimiento transmitido social, 
generacional y culturalmente, así como también las actitudes y las 
prácticas en las cuales éstas han desembocado.



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
357

Fundamentación teórica

Hablar de las representaciones sociales de la función educativa, 
es hablar en términos de Moscovici, (1979) en primer lugar represen-
tación social como:

Un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la rea-
lidad física y social, se integran en un grupo o en una relación co-
tidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. 
(p. 18)

En otras palabras, todos aquellos conocimientos (imágenes y 
lenguaje según Moscovici) que simbolizan la función educativa para 
padres y docentes convirtiéndola en un conocimiento de sentido co-
mún, un entramado cognitivo que culmina en la práctica, mediado 
por las actitudes.

Estos conocimientos mencionados anteriormente hacen refe-
rencia a la información ya elaborada, fecundado de forma individual 
y socializado de forma común en la sociedad y el entorno de quien 
manifiesta su representación social acerca de algo o alguien, es el 
conocimiento construido desde la experiencia, dicho de otro modo 
su educación, sus tradiciones y las particularidades del contexto de 
la persona (Jodelet, 1984).

Con la misma línea de idea de dichos conocimientos que para 
Banchs, 1986, se reconocen como creencias, planteando que “Hay 
dos aspectos fundamentalmente diferentes de lo que justifica las 
creencias, lo cual no es más que dos concepciones diferentes, lo que 
se ha de tener en cuenta es el internista y las concepciones externa-
listas. Según la primera, el creyente debe tener “comprensión cogni-
tiva”, como Laurence Bonjour supone, de lo que hace que su creen-
cia sea justificada. Siendo justificados dependiendo de lo racional y 
“epistémicamente responsable” en lo que se encuentra en venir a 
sostener la creencia. Mientras que en la concepción externalista, del 
confiabilismo cae bajo la fuente de la justificación de que puede ser 
“externo a la concepción subjetiva de la persona en la situación”.



Representaciones sociales de la función de la familia-escuela en la educación 
S. Carrillo Sierra, V. Arenas Villamizar, J. Cadrazco Urquijo, A. Amaya Solano

 
358

Mientras que las actitudes son “la reacción de los individuos 
ante un objeto dado desde afuera, acabado, independientemente 
del actor social, de su intención o sus características; es un lazo di-
recto con el comportamiento” (Moscovici, 1971). Las actitudes son la 
dimensión de las representaciones sociales que le aportan el compo-
nente emocional, es esa postura de disposición de ser bien aceptado 
o no en relación a ese conocimiento de sentido común ya asimilado 
(Di lorio, s.f.).

Las actitudes se pueden ver reflejadas en las opiniones y juicios 
en el discurso de quien manifiesta la representación social, siendo 
este último el juicio que determina la futura práctica (Moscovici, 
1979). Práctica que implica aquellas acciones ya conocidas como ha-
bituales en la comunidad y reconocidas en función de la representa-
ción social.

A partir de estas acciones, se considera relevante hacer refe-
rencia a las expectativas que Reeve (1994), citado en Ferrero (2005), 
manifiesta que se pueden definir como la evaluación subjetiva que 
hace un individuo ante la posibilidad que tiene de alcanzar una meta 
específica, facilitando la probabilidad de que el acontecimiento ocu-
rra partiendo de su experiencia previa.

En este mismo sentido, Dweck y Elliot (1983), citado en Ferrero 
(2005), expresan que la percepción de la competencia respecto a la 
ejecución de una tarea, sumado a los factores positivos y negativos 
previos, son la base a partir del cual se forman las expectativas.

Ante la ejecución de una tarea, se evalúa con frecuencia si es 
posible o no su desarrollo, prediciendo si se alcanzará el objetivo a 
partir del grado de dificultad, los conocimientos y habilidades que se 
tienen para su desarrollo.

Ferrero (2005), proporciona en su teoría cuatro enunciados de 
expectativas: expectativas del rendimiento aprendizaje que hacen 
referencia al nivel de rendimiento que el estudiante espera lograr; 
las expectativas de meta que son las consecuencias del rendimiento, 
es decir, como puede ser el incremento de la competencia o lograr 
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los juicios de competencia y la probabilidad que tiene de obtener la 
meta propuesta, el juicio positivo de competencia o incrementar la 
propia competencia; las expectativas de eficacia que incluye la valo-
ración que las persona hacen de la probabilidad de que puedan o no 
realizar un acto, además, expresa que son apreciaciones subjetivas 
de la capacidad que tiene la persona para realizar con éxito una con-
ducta; finalmente las expectativas de resultado son la valoración que 
hace la persona de la probabilidad de que la conducta realizada, ten-
ga consecuencias sociales, físicas y auto-evaluativas, además explica 
que son apreciaciones subjetivas de que se producirá un resultado 
específico si se lleva a cabo una determinada conducta de forma 
exitosa. Las dos últimas clases de expectativas, explica el autor que 
determinan las causas que permiten el inicio y la persistencia de la 
conducta.

Finalmente cabe resaltar que las representaciones sociales son 
cambiantes, son una construcción continua de la realidad, en la cual 
las experiencias y el contexto, juegan un papel un fundamental, 
puesto un cambio en la conducta de uno de los actores sociales, im-
plica cambios de todas las demás dimensiones de las representacio-
nes sociales.

Fundamentación metodológica

La metodología investigativa empleada fue cualitativa, pues 
esta permite comprender lo que sucede en un contexto determina-
do, los sentidos y transformaciones que se puedan producir entre 
las personas implicadas en determinado quehacer, como lo afirma 
(Martínez, 2004): “la investigación cualitativa trata de identificar, 
básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 
dinámica, aquellas que da razón plena de su comportamiento y ma-
nifestaciones” (p. 36).

En la lógica de producción de conocimiento cualitativo el méto-
do etnográfico fue pertinente para comprender en las comunidades 
educativas los conocimientos, creencias, expectativas, prácticas, ac-
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titudes de los docentes y padres de familia frente la función educati-
va Torres (citado por Álvarez, 2011), para afirmar que: El objeto de la 
etnografía educativa se centra en descubrir lo que allí acontece co-
tidianamente a base de aportar datos significativos de la forma más 
descriptiva posible, para luego interpretarlos y poder comprender e 
intervenir más adecuadamente…) (p.278).

El propósito de analizar las representaciones sociales de la fun-
ción educativa de los padres y docentes, obedece a la baja participa-
ción de la familia en las actividades de articulación con la institución 
educativa, identificada por medio de las escuelas de padres desarro-
lladas por psicólogos en formación como actividad de práctica de la 
asignatura psicología educativa de la Universidad Simón Bolívar.

Al ser identificada la problemática, procedieron a seleccionar 
los actores principales en la relación familia-escuela (docentes y pa-
dres de familias. En los padres se delimitaron criterios como ser reco-
nocidos en la institución por su baja participación en las actividades 
y preferiblemente tuvieran hijos matriculados en grados de primaria 
y bachillerato. En cuanto a los docentes priorizaron aquellos que re-
portaban menor apoyo de los apoderados de sus estudiantes. Las 
instituciones educativas en las cuales se ubicaron a padres y docen-
tes, corresponden a cuatro (4 IE) que evidenciaban mayor dificultad 
de participación de la familia, entrevistando de cada una de ellas, 
diez (10) docentes y diez (10) padres de familia que equitativamen-
te representarán las secciones educativas de pre-escolar, primaria y 
bachillerato.

La técnica de recolección de datos de investigación fue la en-
trevista, se diseñó guía de entrevista semi-estructurada para padres, 
docentes; validada por juicio de tres expertos: dos del campo discipli-
nar y uno metodológico; el desarrollo de las entrevistas a docentes y 
padres de familia, se desarrolló con el apoyo del semillero de investi-
gación de psicología educativa, quienes se dirigieron a las institucio-
nes educativas y hogares previamente identificados.

Los datos recolectados se trascribieron a texto y fueron usados 
como material empírico categorizando descriptivamente en actitu-
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des, creencias, prácticas, conocimientos de los padres y docentes 
frente a la función educativa, seguido del análisis según Strauss y 
Corbin (2002), denominado “Codificación axial”, donde se recono-
cieron las relaciones entre las categorías primero en docentes, y 
luego en padres de familia. Una vez asociadas las categorías análisis 
por medio de Atlas ti, se procedió a interpretar los mapas asociados 
generando una visión global de las representaciones sociales de los 
dos actores, que finalmente se contrastaron con estudios similares 
y marco teórico, obteniendo los sentidos y significados frente a la 
función educativa, realidad de las interacciones entre padres y do-
centes, desde las cuales se concluyó y se propusieron estrategias de 
vinculación familia-escuela.

Presentación y análisis de resultados

La familia tiene cuatro funciones principales: la biológica por lo 
cual trata de asegurar la supervivencia de la especie y la define como 
la unidad reproductiva que asegura crianza y educación; la psicológi-
ca cuyo fin es proveer la satisfacción afectiva a sus miembros y la con-
ceptualiza como la matriz de identidad personal, porque la identidad 
familiar proporciona integridad y fuerza al individuo; la social que 
hace que sea constituida como la unidad social básica y que enmarca 
los lazos afectivos esenciales para el desarrollo y la experiencia de 
las personas. Finalmente, la función económica que es la de proveer 
las necesidades materiales y la delimita como matriz de subsistencia 
que se realiza mejor bajo condiciones de unidad y cooperación.

Dicho lo anterior, por su condición de persona el hombre tiene 
derecho a ser educado, y es la familia en donde principalmente, se 
da la educación humana. Los padres y los hermanos son los primeros 
educadores. Este derecho-deber es “primario, original, intangible, in-
delegable e insustituible” (Cardona, 2001, p. 37).

Cardona (2001), refiere que la educación después de haber sido 
establecida como una función esencial de los docentes, que además 
aportan al desarrollo integral y armónico de la persona, que es prin-
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cipio y término de toda la acción educadora, se hace imprescindible 
hacer referencia al ámbito natural en que la persona humana nace, y 
en el que principalmente se forma: la familia.

En la investigación se infiere que los padres atribuyen a los do-
centes el papel protagónico en la educación de los niños, al consi-
derar que no tienen la formación académica necesaria para aportar 
en la formación de sus hijos: “sin ellos no podemos hacer nada, son 
unas personas estudiadas y corrigen lo que el niño puede hacer y lo 
que el niño no puede hacer y le dan a entender muchas cosas hasta 
para uno como tratar de corregir a los hijos” (Cita entrevista P 9: 1 
Entrevista Barrio Simón Bolívar - Padres. docx - 9:9).

Así mismo, los docentes manifiestan el reconocimiento de la 
ausencia del padre en ese aspecto correspondiente a la dedicación 
del tiempo, acompañamiento y atención que el estudiante necesita 
en casa, justificando simultáneamente dicha práctica de omisión a 
la situación económica reflejada en el tiempo laboral y al bajo nivel 
educativo de los padres: “el acompañamiento de tareas por parte 
de los padres de familia que lo uno no tienen el tiempo para hacerlo 
y lo otro algunos no tiene la formación necesaria para acompañar la 
tareas, entonces los muchachos están sueltos” (Cita entrevista P18: 
ent doc camilo Daza docentes 5 (2).docx - 18:23). En este mismo sen-
tido Cardona (2001), refiere que:

Un grave obstáculo para la debida educación de la persona está 
constituido precisamente por una irresponsable abdicación de 
los padres, con dejación de su derecho deber educativo: por ig-
norancia o falta de la debida preparación (sobre todo ética), por 
egoísmo, por múltiples presiones externas, por exceso de traba-
jo fuera del hogar (no raramente materialismo práctico que hace 
del padre y ahora frecuentemente también de la madre, y esto 
es mucho más grave el gran ausente del hogar, a cambio de de-
terminados beneficios económicos que permiten un cierto nivel 
superior de vida). Aquella abdicación puede ser también debida 
a la degradación ética del ambiente social. Y por último, también 
muchas veces, esa dejación puede ser consecuencia del ataque 
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frontal legislativo a la institución familiar, propia de las ideolo-
gías estatalistas de cualquier signo (p. 38).

Otras evidencias indican que las creencias de los padres frente 
a la función de los docentes en la educación incide en la comunica-
ción e interacción entre los mismos, asumiendo los padres actitudes 
demandantes o exigentes del servicio, afianzado por la función sub-
sidiaria que se le ha asignado a la escuela: “Tener mucha responsa-
bilidad con los estudiantes porque son niños o adolescentes y pues 
muchas veces a nosotros como padres se nos sale de las manos, en-
tonces los profesores deben tener una capacitación para poder ma-
nejar esos problemas” (P18: Entrevista a padre familia Camilo Daza 
2.docx - 18:3 Códigos). “Ellos tienen que estar responsables en el co-
legio de enseñarles a los niños y educarlos” (P11: 4 Entrevista Barrio 
Simón Bolívar - Padres.docx - 11:2).

Lo anterior ha llevado a que las escuelas sean vistas como aque-
llos lugares donde los hijos son cuidados mientras los padres produ-
cen el sustento, creando así un abismo en la relación familia- escuela, 
la función que ha sido compartida, hoy es asumida de manera frag-
mentada o aislada, cada uno usa sus estrategias sin existir comuni-
cación entre ambos que permitan formar de manera coherente a los 
hijos (López, 2003 citado por Suárez y Urrego, 2014, p. 78).

Mientras que los docentes por su parte no son ajenos a las 
creencias que los padres han desarrollado y reflejado en sus prácti-
cas; es así que dentro de sus creencias, ellos manifiestan en primer 
lugar que los padres de familia han cedido su responsabilidad de edu-
car a la institución educativa y la familia extensa, al punto de verle al 
colegio como una guardería: “Los padres ven la institución educativa 
como una especie de guardería que se desencartan de sus hijos y no 
como una institución que está coadyuvando a la formación” (P 1: 1 
Entrevista Colegio Municipal Aeropuerto docentes (revisada).docx - 
1:4), “el papá está convencido de que los responsables de la educa-
ción somos nosotros” (P 7: 8 Entrevista Docentes Colegio Municipal 
Aeropuerto.docx - 7:18).
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Las creencias de los padres respecto de su propia función en la 
educación de sus hijos se ve reflejada en las siguientes tareas: “Guiar-
los, reforzarlos en las tareas y llevarlos al colegio” (P 1: 1 Entrevista 
a Padres Colegio Municipal Aeropuerto.docx - 1:2, P 14: Martha En-
trevista a Padres 03.docx-14:1). Al respecto Moreno (2010), en su es-
tudio de análisis de la relación familia-escuela, menciona que pese 
a que formalmente se tiene prevista la participación de los padres, 
en la realidad, ellos actúan sólo como espectadores o clientes de la 
escuela y no se involucran en los asuntos fundamentales en la forma-
ción de sus hijos. Los padres generalmente aceptan lo que los profe-
sores deciden.

A diferencia de los padres, los docentes reconocen en sus fun-
ciones el desarrollo integral de los estudiantes, así como su labor de 
orientación implícita en el mismo y ante la percepción de falencias en 
valores, también el fortalecimiento de estos, donde las primeras fun-
ciones se ven como reflejo de su formación académica/profesional y 
la última como percepción situacional del contexto. “Ser educador 
es ser un orientador, ser un líder para los estudiantes, para formar 
integralmente no solo conocimiento sino también sus valores, todos 
sus principios” (P26: Entrevista Docentes camilo Daza docentes 13 
(2).docx - 26:1). Al respecto (MEN, s.f.) En su artículo 80258 sintetiza 
la función docente:

Además de la asignación académica, comprende también las ac-
tividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación es-
tudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres 
de familia de los educandos, las actividades de actualización y 
perfeccionamiento pedagógico, las actividades de planeación y 
evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales 
y deportivas, contempladas en el Proyecto Educativo Institu-
cional, y las actividades de dirección, planeación, coordinación, 
evaluación, administración y programación relacionadas directa-
mente con el proceso educativo.

Por otra parte, en la investigación se evidencia desde la perspec-
tiva de los acudientes, que la relación padres-docentes es respetuosa 
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y cooperadora. Sin embargo, se revela que algunos progenitores se 
predisponen negativamente a asistir a los espacios de participación 
de la escuela como reuniones, escuelas de padres, horarios de entre-
vista con docentes por considerarlos pérdida de tiempo o activida-
des poco significativas: “No me gusta venir, por ejemplo que hagan 
esas reuniones que a veces no son importantes, en el colegio hay 
jornada de padres, escuela de padres y la mayoría no vamos (P14: 
Martha Entrevista Padres 03.docx - 14:13)”, “Las reuniones deberían 
ser más cortas y comunicarle a uno lo que realmente es importante”( 
P20: Entrevista a Padres de Familia Camilo Daza 4.docx - 20:5), “Asis-
to porque es obligación de uno como padre venir a recibir las notas” 
(P17: Entrevista a padres de familia Camilo Daza 1.docx - 17:6 (43:43)), 
“Nunca he venido a una escuela de padres” (P 1: 1 Entrevista a Padres 
Colegio Municipal Aeropuerto.docx - 1:25).

La predisposición negativa de los padres cuando asisten a la ins-
titución se ve reflejada en la percepción actitudinal y comportamen-
tal que los docentes tienen de estos, la cual manifiestan como un 
trato agresivo verbalmente en muchas circunstancias: “hay padres 
de familia que reaccionan muy negativamente o muy agresivos fren-
te algunos temas” (P21: Entrevista Docentes Camilo Daza Docentes 8 
(2).docx - 21:10). Pero del mismo modo los docentes perciben interés 
por parte de algunos padres: “Pues la gran mayoría de familias se in-
teresan, pues si, la gran mayoría están pendientes de sus hijos” (P10: 
1.Julio Pérez Ferrero- Entrevista Docentes.docx - 10:5).

Ahora, en lo concerniente a las prácticas de los padres de fami-
lia, se ve reflejada en la mayoría de ellos la poca participación dentro 
del plantel educativo, argumentada por el escaso tiempo debido a 
sus horarios laborales, mientras que reflejan una mayor participación 
en acciones propias dentro del hogar como estar pendiente de que 
los hijos cumplan con sus tareas académicas. “Pues ahorita habemos 
padres que no asistimos”(P10:2 entrevista barrio Simón Bolívar- pa-
dres docx-10:4 cita); “Pues hay veces cuando uno está trabajando 
no tiene el tiempo adecuado para las reuniones, o a veces lo citan a 
reuniones sin avisar con tiempo sino de repente entonces no alcanza 
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uno a pedir permiso en el trabajo o algo así…Es que el problema es 
que nosotros a veces como papás, por el pereque que hay que ir tra-
bajar, que yo sé que, sacamos muchos pretextos para los encuentros 
educativos que a veces hay para padres” (P14: Martha Entrevista Pa-
dres 03.docx - 14:4).

Desde la perspectiva del docente, la poca participación de la fa-
milia se extiende también dentro de la casa, como ya anteriormente 
se mencionó; pero la mayor concentración de acciones por parte del 
docente y la institución educativa para intentar vincular al padre de 
familia en el proceso educativo de sus hijos, se da mayormente en 
actividades dentro del colegio, tales como: el establecimiento de ho-
rarios específicos para atención individual, reuniones por curso con 
finalidades de orientación (charlas, escuelas de padres) y espacios 
que se encuentran establecidos por ley como lo son el gobierno es-
colar y entrega de notas:” este año solamente se hicieron dos es-
cuelas de padres, tenemos que programar más y las reuniones para 
entrega de notas e informes más o menos donde nos encontramos 
con ellos.”(Entrevista P27: ent doc camilo Daza docentes 14 (2).docx 
- 27:13), “Pueden participar en el gobierno escolar, en la asociación 
de padres de familia, el colegio tiene puertas abiertas” (Entrevista 
Padres 4: 4 Colegio Municipal Aeropuerto.docx - 4:9).

Pese a los múltiples espacios que la institución educativa y el 
docente generan, no todos ellos arrojan como resultado la asistencia 
y participación de la familia, hay ciertas actividades particulares que 
presentan mejores resultados en asistencia, lo cual no indica que la 
participación en dichas asistencias sea de forma activa; dentro de los 
espacios se destacan la entrega de notas y las citaciones individuales 
por casos de desmejora academia o de comportamiento, tomando 
en cuenta que hay la presencia de un factor extra que beneficie a la 
familia, ajeno directamente al proceso educativo del hijo. “pero don-
de se ve más el incremento de la asistencia de los padres de familia, 
es el momento de la entrega de los informes académicos” (P10: 1.Ju-
lio Pérez Ferrero- entrevista docentes.docx - 10:12), “el principal mo-
tivo por el que asisten los padres al colegio o solicitan entrevista con 
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el docente es porque los citamos a ellos por el comportamiento de 
los niños” (P11: 2.Julio Pérez Ferrero Entrevista docente.docx - 11:27) 
“ y eso vienen porque el coordinador les entrega en esta ocasión la 
carta para que puedan recibir el subsidio de Familias en Acción” (P11: 
2.Julio Pérez Ferrer Entrevista docente.docx - 11:54).

“En la mayor parte de los casos, la escuela no encuentra a la 
familia cuando la convoca, a la vez que la familia no siempre tiene un 
lugar en la escuela, cuando está convencida de que es imprescindible 
su participación en ella” (Lanni y Pérez, 1998; Torío, 2004 citado por 
Suárez y Urrego, 2014, p. 75).

Según el estudio, los padres de familia dentro de sus creencias, 
aluden a las funciones del docente enseñar, explicar contenido de 
índole académica (p14: Martha Entrevista a Padres 03.docx- 14:2; “el 
docente debe enseñarle lo básico, lo que son las materias y eso, lo 
que es la educación de ellos, lo de enseñarles, pues que te digo yo, 
formación académica” (P13: Julio Pérez Ferrero- Entrevista Padres.
docx - 13:1 (24:24). En este orden de ideas Domínguez (2010), refiere 
que “en cuanto a los roles de la escuela se clasifican en cognitivos 
referente a los aprendizajes metódicos, colectivos, en cuanto al rol 
pedagógico, los profesores eligen el método pedagógico a usar con 
su alumnado y lo más beneficioso para ellos/as” (p. 4).

Los padres de familia tienen expectativas de eficacia que se ar-
ticulan con propuestas de mejoramiento académico para sus hijos, 
estas surgen de las problemáticas sociales del contexto, es decir a 
partir de realidades sociales, como el embarazo adolescente, la dro-
gadicción y las pandillas; los padres de familia en sus opciones para 
una educación más eficaz esperan que el docente y profesionales ex-
ternos de apoyo, como psicólogos, eduquen acerca de la sexualidad 
y la prevención del consumo de drogas, a su vez, esperan ellos ser 
capacitados para poder apoyar sus hijos en casa en las mismas pro-
blemáticas antes mencionadas. “Y sí hablar de eso de cómo no caer 
en la drogadicción, porque si un embarazo es pasable en cambio ya 
la drogadicción no pa que la dejen a un lado y poder ayudar” p11: 4 
entrevista barrio Simón Bolívar- padres.docx-11:14; “Ahorita que no 
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hay es psicólogos, porque los niños sinceramente necesitan otros 
psicólogos, que hay veces no quieren estudiar, no que por todos, tie-
ne problemas y no lo dicen a los papás y hay veces nosotros como 
padres no sabemos tampoco expresar esos problemitas” (P14: Mar-
tha Entrevista Padres 03.docx - 14:12 (114:114).

Al comparar estas evidencias con la Ley 1404 de 2010, se deduce 
la importancia de integrar a todos los padres de familia, así como 
a los acudientes o un cuerpo organizado que se articule con la co-
munidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directivos, 
asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, 
intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a lo pro-
blemático que se presente en la formación de los hijos. Por la cual se 
crea el programa Escuela para Padres en las instituciones de educa-
ción preescolar, básica y media del país.

Así mismo, en cuanto a las expectativas, los padres de familia en 
lo que se refiere a la función educativa en sus hijos, esperan que logre 
proveerles herramientas para alcanzar un nivel educativo más alto al 
suyo, un nivel profesional, de modo que ellos les ayuden de manera 
posterior a tener una mejor calidad de vida, pero principalmente que 
les permita tener un reconocimiento social “que se gradué eso es lo 
que uno espera, que se gradúe para que sea alguien en la vida” (p5:8 
entrevista barrio Toledo Plata- padres.docx-5:6). Espitia y Montes 
(2009) exponen que indiscutiblemente las vivencias del pasado de 
los progenitores inciden en el concepto que las familias tienen de la 
educación, un número significativo de padres vinculan este concep-
to con la necesidad de superación personal y el cambio de vida y de 
educación. “Los padres consideran que los estudios escolares son 
importantes para que los hijos puedan acceder a “buenos trabajos”, 
“a un mejor futuro”, “una mejor vida”, entre otras y le asignan al 
aprendizaje un amplio valor para obtener beneficios insustituibles y 
útiles para su proyecto de vida” (p. 19).

Por otra parte, el docente en sus expectativas tanto de resulta-
do como de meta, las canaliza en gran medida es su propio queha-
cer docente, es decir, en estar mejor capacitado para dar respuesta 
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a temas como la inclusión educativa, las problemáticas propias del 
contexto de la Comuna 6. Y en menor medida en el compromiso de 
la familia y el acompañamiento profesional de psicólogos. “En mi sa-
ber específico, si de pronto estrategias para enseñar matemáticas y 
esas cosas en pedagogía y de pronto en manejo de conflictos o algo. 
Porque ahorita con la ley del bullying y eso pues quisiéramos estar un 
poquito más enterados y saber de pronto qué acciones podríamos 
tomar a la hora de que se presentara un problema o algo estar un po-
quito más enterados de cómo llegar al estudiante de hablarle.” (P17: 
Entrevista Docentes Camilo Daza 4 (2).docx - 17:22) “las expectativas 
o lo ideal sería que fueran más que aquello este que tiene problemas 
académicos comportamentales el padre asistiera como mínimo cada 
15 días a preguntar por él son expectativas sobre todo de participa-
ción por parte de ellos” (P26: ent doc camilo Daza docentes 13 (2).
docx - 26:17).

De allí la importancia de retomar los cuestionamientos propues-
tos por Castañeda y Niño (2010):

¿De qué forma estamos invitándonos e invitando a los otros a 
conversar sobre lo que nos preocupa en la escuela? ¿Cómo di-
señamos unos escenarios para que los participantes de los sis-
temas familia-escuela puedan encontrar contextos de confianza 
y tranquilidad, que posibiliten la construcción de otras formas 
para conversar, que los invite a acercarse para impactar ciertas 
acciones sobre la educación del hijo/estudiante?, conversar re-
flexivamente con los participantes sobre el grado de participa-
ción como familia y escuela en el proceso de formación de sus 
hijos-estudiantes. Para trascender de la participación por obliga-
toriedad, por seducción frente a lo que se propone.

Conclusiones

Referente a las representaciones sociales de la función educati-
va por parte de la familia y la escuela, existen tensiones en especial 
por las condiciones sociales contemporáneas, como son la nuevas 
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conformaciones de los hogares, la ocupación laboral de ambos pa-
dres, haciendo que las demandas y expectativas de los roles (de do-
cente y padres) se cumplan de formas diversas o no se logren cum-
plir a cabalidad.

Las exigencias de acompañamiento escolar por parte de los pa-
dres solicitadas por los docentes, distan de los niveles de escolaridad 
de los padres y distribución de tiempo, además de las prioridades o 
estilos de vida promovidos por la sociedad que siguen los adultos 
que rodean a los estudiantes.

La comunicación entre padres de familia y docentes entra en 
conflicto cuando los horarios de atención a padres en las institucio-
nes son poco flexibles o se convocan reuniones o encuentros en sus 
jornadas laborales y cuando las creencias de las partes predisponen 
a los actores frente al encuentro conversacional.

A pesar de los exigentes espacios y estrategias de vinculación 
para la participación de los padres en la escuela, están diseñadas des-
de las perspectivas legales y psicológicistas que no responden a los 
afanes e intereses de los padres calificándolas de poco productivas, 
no necesariamente por su contenido, sino por la discursividad, y ca-
rencia de aplicabilidad, pero en especial por concebir la participación 
desde la asistencia pasiva y no la vinculación activa de los mismos.

La formación en valores es el punto en común dentro de las fun-
ciones educativa y la forma como la representan padres y docentes, 
se conciben igual de necesitados de contrarrestar el auge de lo efí-
mero, hedonista, consumista e individualista que predomina en las 
diferentes esferas sociales, que ha configurado unas nuevas formas 
de entender la autoridad en los hijos y estudiantes.

Las posibilidades que esta investigación genera es crear pro-
puestas de intervención para fortalecer la relación familia y la escue-
la tan necesaria en el ámbito educativo, desde la comprensión del 
contexto y el trabajo mancomunado con la comunidad educativa 
para generar espacios conversacionales, crear espacios acordes a la 
realidad y nacientes de las propuestas de los interesados, a su vez 
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que como actores externos facilitar la restauración y mantenimien-
tos de los proyectos de articulación escuela y comunidad en especial 
escuela de padres de la comuna seis del municipio de Cúcuta.
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* Ver página siguiente.

Capítulo 16

Política ambiental para la explotación del 
carbón en zonas con población de la base 

de la pirámide en la región de Catatumbo, 
Colombia1*

Jemay Mosquera Téllez2, Claudia Eloísa Villamarín Martínez3,  
 Mauricio Rafael Pernía Reyes4

Resumen

La actividad minera puede producir simultáneamente prosperidad, 
impacto ambiental, conflictos de uso del territorio y oposición social, en las 
zonas donde se realiza. El presente trabajo busca dar a conocer los aspec-
tos conceptuales, legales y de carácter ambiental a tener en cuenta dentro 
del proceso de explotación de carbón a cielo abierto como actividad pro-
puesta para el desarrollo de Norte de Santander, que se pretende realizar 
en territorios del resguardo indígena Motilón Barí y del Parque Nacional 
Natural Catatumbo-Barí de la región del Catatumbo. Para ello, se parte de 
nociones básicas asociadas a la minería, al ordenamiento territorial, al de-
sarrollo humano sostenible, al sistema ambiental y al derecho a gozar de 
un ambiente sano, como derecho colectivo o de tercera generación. Tam-
bién se presenta una breve caracterización del territorio objeto de estu-
dio. Finalmente, se propone una serie de aspectos de política ambiental 
tendientes a minimizar el posible impacto ambiental de la explotación del 
carbón a cielo abierto en la región del Catatumbo, haciendo énfasis en la 
importancia de la participación ciudadana y el manejo ambiental con crite-
rios de conservación, protección y restitución, asumidos como una respon-
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1 Capítulo de libro del proyecto de investigación: “Diagnóstico sobre la 
explotación de recursos no renovables (carbón) en la región del Ca-
tatumbo” y corresponde además a resultados parciales obtenidos en 
los grupos de investigación Tendencias Jurídicas Contemporáneas de 
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tud a la Universidad Simón Bolívar por su colaboración en el desarrollo 
del trabajo.

2 Posdoctorado en ciudades y megalópolis, Doctor en arquitectura y 
Arquitecto. Universidad de Pamplona, grupo de investigación Gestión 
Integral del Territorio – GIT, km 1 vía a Bucaramanga, Pamplona, Colom-
bia jemay.mosquera@unipamplona.edu.co

3 Magister en Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sos-
tenible. Abogada. Universidad Simón Bolívar, grupo de investigación 
Tendencias Jurídicas Contemporáneas. Calle 14 N° 3-42 Sede B, barrio 
La Playa, Cúcuta, Colombia.

4 Doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano, Especialista 
en Derecho Administrativo, Especialista en Gerencia Pública y Aboga-
do Por la Universidad Católica del Táchira (Venezuela). Universidad Si-
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sabilidad planetaria del ser humano para el aprovechamiento y uso racional 
de los recursos naturales.

Palabras clave: Desarrollo humano sostenible, explotación de carbón, hábi-
tat, impacto ambiental, minería.
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Environmental Policy for Coal Exploitation 
in Areas with Population 

 at the Base of the Pyramid in the 
Catatumbo Region of Colombia

Abstract

Mining can simultaneously produce prosperity, environmental im-
pact, land use conflicts and social opposition, in areas where it takes place. 
This paper seeks to make known the conceptual, legal and environmental 
aspects to consider within the process of open-pit coal exploitation as a 
proposed activity for the development of Norte de Santander, which is in-
tended to be done in territories of the Motilón Barí indigenous reservation 
and the National Natural Park Catatumbo-Bari of the Catatumbo region. 
This is done on the basis of basic notions associated with mining, land man-
agement, sustainable human development, the environmental system and 
the right to enjoy a healthy environment, as a collective or third generation 
right. A brief characterization of the territory under study is also presented. 
Finally, a number of environmental policy aspects are proposed, aimed at 
minimizing the possible environmental impact of open-pit coal exploitation 
in the Catatumbo region, emphasizing the importance of citizen participa-
tion and the environmental management with criteria of conservation, 
protection and restitution, assumed as a planetary responsibility of the hu-
man being for the utilization and rational use of natural resources.

Keywords: Sustainable human development, coal exploitation, habitat, en-
vironmental impact, mining.
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Introducción

La actividad minera produce prosperidad en las zonas donde se 
lleva a cabo, pero indudablemente trae consigo un impacto ambien-
tal que genera conflictos por el uso de la tierra y oposición a la ex-
plotación minera por parte de grupos ambientalistas y, últimamente, 
por comunidades indígenas que ven afectado el territorio ancestral 
en el que habitan. En este contexto, se plantea la siguiente pregun-
ta: ¿de qué manera se pueden formular recomendaciones de política 
ambiental y gestión para la explotación del carbón a cielo abierto, 
tendientes a minimizar la contaminación y la degradación ambiental, 
así como a aportar al derecho de las comunidades de la base la pirá-
mide a un medio ambiente sano?

En la búsqueda de una respuesta acertada, los objetivos se en-
focan en identificar los aspectos conceptuales y legales relaciona-
dos con la evolución de las nociones de desarrollo el desarrollo, el 
ordenamiento territorial y la explotación de carbón a cielo abierto 
como actividad que se plantea dinamizar en la Región del Catatumbo 
del departamento colombiano de Norte de Santander, considerada 
zona de importancia estratégica en la economía departamental y na-
cional.

Se plantea además, identificar las áreas de las posibles explota-
ciones bajo dicha modalidad y las determinantes socio ambientales 
clave del contexto, permeadas por la existencia del Resguardo indí-
gena Motilón Barí y del Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí.

Finalmente, se propone considerar los criterios de sostenibili-
dad que debe tener la política ambiental, con base en los cuales sea 
posible acometer el proceso de la actividad minera de explotación 
de carbón a cielo abierto, haciendo énfasis en la importancia de la 
participación de la población de la base de la pirámide (BoP por sus 
siglas en inglés: Base of Pyramid) (Contreras et al., 2016) y el mane-
jo ambiental en todas las fases de la modalidad mencionada, de tal 
forma que se tenga en cuenta las necesidades y requerimientos de 
la población vulnerable, se hagan efectivos los costos, se minimice el 
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impacto negativo a los recursos ambientales y se refuerce el proceso 
de gestión sostenible como prerrequisitos para un adecuado desa-
rrollo regional.

Fundamentación metodológica y teórica

El estudio parte de un enfoque socio/jurídico/ambiental crítico 
que permite una reflexión exhaustiva sobre la interrelación entre la 
explotación y la gestión sostenible del territorio. La metodología uti-
lizada en esta investigación es de carácter cualitativo (Tashakkori y 
Teddlie, 1998), cuyo enfoque discursivo permite una integración de 
análisis secuencial, articulando diferentes niveles de conocimiento 
teórico y aplicado en estudios simultáneos y paralelos de los escena-
rios elegidos para tratar el fenómeno relacionado con la explotación 
de carbón a cielo abierto. Así, se consideran los aspectos concep-
tuales y jurídicos que enmarcan la actividad, conjuntamente con las 
determinantes socioambientales que definen el entorno y las inci-
dencias urbanísticas, empresariales y socio ambientales de la explo-
tación de carbón a cielo abierto en la región del Catatumbo del noro-
riente colombiano, caracterizada por la presencia de población BoP.

Para una mayor entendimiento interpretativo se toma como 
punto de apoyo la actuación de las instituciones que promueven la 
preservación del ambiente en el departamento, como la Corporación 
autónoma regional de la frontera nororiental (CORPONOR) y la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la Gobernación de 
Norte de de Santander. Como complemento, se diseñó una matriz 
metodológica que, a partir del problema detectado, estructura el 
proceso en tres fases y permite articular objetivos, actividades, he-
rramientas, cronograma y resultados esperados. Específicamente, 
se optó por llevar a cabo entrevistas semiestructuradas dirigidas a 
actores clave, que conjuntamente con las demás herramientas me-
todológicas, sirven de apoyo para la formulación de lineamientos 
preventivos para el mejoramiento del impacto ambiental en la zona 
del Catatumbo producto de la explotación de carbón a cielo abierto 
en la zona.
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Desde el punto de vista conceptual, la noción del desarrollo, 
que inicialmente contemplaba solo aspectos económicos y políticos, 
pasó a considerar diversos aspectos socio culturales y ambientales 
(Mosquera, 2006), de tal forma que actualmente el desarrollo terri-
torial se entiende como “la expresión normativa que regula el desti-
no, uso, transformación y aprovechamiento del suelo y sus recursos, 
tendientes a lograr el desarrollo equilibrado de las regiones y la orga-
nización física del espacio” (Taller y Antik, 2011, p. 68).

De esta manera, el desarrollo del territorio pasó a la concepción 
del desarrollo humano sostenible que busca armonizar las relaciones 
del ser humano y su entorno, promueve la equidad social, la apro-
piación cultural, la conservación de los recursos, la competitividad 
económica y la gobernabilidad del territorio (Zuluaga et al., 2012).

El interés por el estudio del medio ambiente surge con la Decla-
ración de Estocolmo (1972) y promovió en diferentes gobiernos la 
expedición de una serie de normas que fundamentan el actual dere-
cho ambiental en Colombia (Código de Recursos Naturales y de Pro-
tección al Medio Ambiente o Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1609 
de 1978, Decreto Reglamentario 1715 de 1978, Decreto 1541 de 1978 
y Decreto 1594 de 1978 y Decreto reglamentario 2857 de 1981, entre 
otros). Además, la noción de desarrollo sostenible promovida por el 
tratado de Brundlandt en 1987 y ratificada por la cumbre de la tierra 
en Rio de janeiro (Tratado de Brundlandt, 1987; Banco Interamerica-
no de Desarrollo, 1993), influyeron en la preocupación manifiesta en 
la Constitución Política colombiana de 1991 sobre la relación ser hu-
mano naturaleza y la necesidad de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (CP, 1991). Posteriormente, una serie de leyes 
(ley 9 de 1993, ley 388 de 1997, Ley 685 de 2001 y Ley 1333 de 2009) 
generan un marco normativo e institucional que regula la gestión 
ambiental del territorio. No obstante, en términos de la actividad mi-
nera, se evidencia la aplicación de medidas regresivas por medio de 
las cuales el subsuelo pasó de ser de la Nación al Estado y se restrin-
gió la acción del Estado a una condición de promotor y fiscalizador 
de la actividad minera, lo cual se refleja en el apoyo que han dado los 



Política ambiental para la explotación del carbón en zonas con población... 
Jemay Mosquera Téllez, Claudia E. Villamarín Martínez, Mauricio Pernia Reyes

 
380

últimos planes nacionales de desarrollo a la minería como uno de los 
principales pilares del progreso del país.

Las últimas décadas reflejan una creciente toma de conciencia 
en cuanto al derecho a un ambiente sano, la conservación de la natu-
raleza como patrimonio común, la utilidad pública e interés social de 
la preservación y manejo eficiente de los recursos naturales, la preva-
lencia del interés general de la comunidad, la planeación integral del 
manejo de los recursos renovables, la equidad en la distribución de 
los recursos y el equilibrio en el desarrollo urbano y rural. (Chavarro, 
2010; Flórez y Mosquera, 2009; Ost, 2003; Perea, 1998 y Rodas, 1995).

Estas tendencias, exigen un estudio exhaustivo de los factores y 
componentes del sistema ambiental (Figura 1), así como del impacto 
ambiental, representado mayormente en términos de contamina-
ción y degradación ambiental (Sánchez, 2011).

Figura 1. Factores y componentes del sistema ambiental. Fuente: Autores.

Además, según el Departamento Nacional de planeación (DNP) 
“Los procesos acelerados de crecimiento económico en escenarios 
cambiantes de riesgo, de degradación del ambiente y de cambio cli-
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mático global, requieren una gestión ambiental y del riesgo de de-
sastres integrada como estrategia fundamental para garantizar la 
sostenibilidad y seguridad de las comunidades” (DNP, 2001).

Si bien la actividad minera y, en particular, la explotación de car-
bón a cielo abierto buscan traer prosperidad para las zonas donde se 
llevan a cabo, al mismo tiempo generan conflictos ambientales y so-
ciales, representados en la degradación de los recursos, la pérdida del 
equilibrio de los ecosistemas y, por consiguiente, la disminución de la 
calidad de vida de la población y la afectación de las identidades cultu-
rales de las comunidades indígenas que residen en dichas zonas (Án-
gel, 1990; Bedoya, 1993; Hilson y Yakovleva, 2007; Rodríguez, 2012).

Presentación y análisis de resultados

En el departamento de Norte de Santander, “La Región del Ca-
tatumbo se encuentra físicamente ubicada entre el Lago de Maracai-
bo y dos ramales de la cordillera de los Andes, la Serranía del Perijá y 
la Cordillera Oriental” (Figura 2).

Figura 2. Ubicación del Catatumbo. Fuente: DANE-OCHA, 2010.
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La orografía de la Zona y su ubicación en la Zona de Confluencia 
de Vientos Alisios (Zona de Confluencia Intertropical) determinan, por 
un lado, el clima diferenciado en tres pisos térmicos de los cuales el 
cálido y el templado abarcan casi la totalidad de la región y por el otro, 
un régimen de precipitación que presenta lluvias más abundantes de 
la cuenca baja y unas menores hacia la cordillera” (Corponor, 2012:94).

La presencia de un área de paso de la cordillera oriental, carac-
terizada por baja altitud, facilita el acceso a los puertos de exporta-
ción de la Costa Caribe. Además, dadas las condiciones de geología, 
clima, suelos y pendientes, la zona de baja del Catatumbo presenta 
características biofísicas como la presencia de bosque basal, nume-
rosos cursos fluviales navegables, yacimientos de petróleo, carbón y 
grandes posibilidades de desarrollo de cultivos agroindustriales que 
históricamente han atraído a las compañías privadas en busca de las 
riquezas que entraña este territorio.

El Catatumbo sobresale, tanto por la diversidad en flora y fauna 
del Parque Nacional Catatumbo Barí (cuenta con 158.125 hectáreas 
y fue declarado como parque nacional natural mediante resolución 
ejecutiva N° 121 de 1989, para proteger el ultimo bosque húmedo tro-
pical del noreste de Colombia), como por la presencia de población 
campesina, resguardos indígenas que habitan territorios ancestrales 
y grupos armados al margen de la ley, cuyas actividades han gene-
rado escenarios de conflicto de orden nacional e internacional. De 
esta manera, la mayor parte de la población rural e indígena se ca-
racteriza por un alto grado de vulnerabilidad e invisibilidad; sin em-
bargo, al estar soportada en la Constitución Política para proteger su 
hábitat, sus creencias, costumbres y etnias, adquiere relevancia en 
las dinámicas colombiana actuales de reconfiguración sociopolítica 
en Colombia y obtiene la posibilidad de que sus integrantes dejen 
de ser vistos como víctimas o población objeto de procesos asisten-
cialistas, para que sean reconocidos como posibles empresarios con 
potencial de concurrencia y capacidad de participar activamente en 
las dinámicas extractivas o en procesos relacionados con dicha acti-
vidad (Prahalad, 2005).
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El diagnóstico territorial efectuado, mostró que en Norte de 
Santander predomina la explotación de carbón subterránea y la 
proyección a labores de explotación a cielo abierto se enmarca en 
los contratos adjudicados en la zona del Catatumbo, en los munici-
pios de Teorama, Convención Tibú, el Tarra y el Carmen. Al respec-
to, es necesario tener en cuenta que al proponer la dinamización de 
dicha actividad en el Catatumbo se busca una proyección económi-
ca favorable de la competitividad regional en el contexto nacional, 
lo que a su vez requiere tener en cuenta medidas que permitan mi-
tigar ese daño al que se ve expuesto el ambiente y quienes habitan 
en la región.

Se evidencia también, que no se ha asegurado una debida parti-
cipación ciudadana. En ese sentido, la consulta previa, como garantía 
de participación de las comunidades que habitan el resguardo indí-
gena Motilón-Barí, ha sido sistemáticamente incumplida en el ejerci-
cio de la actividad minera, tanto por los ejecutores de los proyectos, 
como por las autoridades mineras y ambientales y otras encargadas 
de velar por este principio rector de la Constitución y la Ley (Defen-
soría del Pueblo, 2010). Lo anterior, ha minimizado la participación 
de dichas comunidades en las decisiones administrativas, legislativas 
tendientes a proteger sus derechos y decidir las prioridades en su 
proceso de desarrollo y preservación cultural.

Así las cosas, la ausencia de una regulación de los pasivos am-
bientales que genera la actividad de la minería a cielo abierto y la 
baja aplicación de la consulta previa (Rodríguez y Orduz, 2012), evi-
dencian la precariedad y poco rigor de la normatividad en la mate-
ria, pero ante todo el descuido del deber constitucional de proteger 
la integridad y diversidad del ambiente, la biodiversidad y las etnias 
ancestrales. Lo anterior, exige tomar una urgente una decisión polí-
tica sobre la titulación minera y su desarrollo en territorios étnicos y 
áreas naturales que cuentan con protección especial de la ley.

A partir del análisis conceptual y del diagnóstico territorial rea-
lizado, se propone la implementación de un sistema de fiscalización 
minera, la aplicación de la clausula de la reversión y medidas ambien-
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tales tendientes a minimizar el posible impacto ambiental que se 
llegare a generar por la explotación del carbón a cielo abierto en la 
Región del Catatumbo.

El sistema fiscalización minera es un mecanismo que sirve para 
el monitoreo y seguimiento de títulos mineros por parte de la Agen-
cia Nacional Minera (ANM) en cuanto al cumplimiento de las normas 
y obligaciones (jurídicas, técnicas, económicas, ambientales y de se-
guridad e higiene) a las que deben sujetarse los titulares de derechos 
mineros y que les permite acceder a programas de acompañamiento 
y mejoramiento de la producción (Art. 318, Ley 685/2000 y el Art. 13, 
Ley 1530 de 2012). La implementación de un sistema de fiscalización 
minera permite que se ejerza un control de las actividades mineras 
como la explotación de carbón y la afectación al medio ambiente, 
busca mitigar la impunidad respecto de la responsabilidad a que se 
encuentren sometidos quienes generen ese daño ambiental y, que 
en caso dado, asuman la responsabilidad de restaurarlo.

Por su lado, la Cláusula de la Reversión consagrada en el Estatu-
to de Contratación (Art. 19, Ley 80 de 1993), permite la reversión de 
los bienes destinados a la explotación del campo concesionado.

En cuanto a la medidas asociadas a políticas ambientales, estas 
se proponen teniendo en cuenta que en el desarrollo de dinámicas 
relacionadas con explotación de carbón a cielo abierto, se debe pro-
teger los componentes ambientales desde el momento mismo de 
los estudios previos al inicio del proyecto, definir un plan de manejo 
ambiental, llevar a cabo dentro de cada una de las fases del proyecto 
la mitigación del impacto que genera la misma y evidenciar el com-
promiso de los promotores de la actividad frente a los habitantes de 
la región, a su participación activa en actividades directa o tangen-
cialmente asociadas a la explotación de carbón desde el inicio del 
proceso.

Adicionalmente, dentro los tópicos a tener en cuenta en la po-
lítica ambiental para la región del Catatumbo, se encuentra el abas-
tecimiento de agua, así como el manejo aguas residuales y residuos 
sólidos.
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La implementación de un sistema de abastecimiento de agua 
potable es fundamental ya que el recurso hídrico se debe garantizar, 
tanto la población que habita la zona, como para la actividad econó-
mica a desarrollar, de acuerdo con las normas vigentes y la natura-
leza de proyecto, incluso desde la etapa de la exploración (Imprenta 
Nacional de Colombia, 2001; Unidad de planeación minero energéti-
ca, 1998).

El manejo ambiental en aguas residuales es indispensable para 
el tratamiento de grandes volúmenes de acuerdo a su procedencia 
(uso doméstico, industrial o asociado a la minería) y a la posibilidad 
de generar enfermedades en los habitantes de la zona proyecto, 
para lo cual es necesario implementar unos procedimientos al inte-
rior de las instalaciones del mismo.

El manejo ambiental de residuos sólidos domésticos se aplica en 
volúmenes altos y los proyectos de gran envergadura, para lo cual se 
debe tener en cuenta el volumen de producción y, en corresponden-
cia, dar un tratamiento adecuado a los mismos, buscando mitigar el 
daño al ambiente. Además, el manejo ambiental de residuos sólidos 
especiales requiere de un manejo sanitario que busque proteger la 
salud humana, el paisaje, el aire y el agua.

Por otra parte, el Estado colombiano debe realizar la fiscaliza-
ción para el cumplimiento del Plan de Gestión Social (PGS) que cons-
tituye un derivado obligatorio de la minuta del contrato único de 
concesión minera, de conformidad con la Resolución 420 de 2013, 
establecido por la ANM y el cual, de acuerdo con la cláusula séptima, 
de las obligaciones a cargo del concesionario, particularmente en el 
inciso 7.15 que, el titular del derecho minero, está en la obligación de 
presentar a la autoridad minera el mencionado PGS, que evidencie 
los programas en beneficio de la comunidad del área de influencia 
del proyecto, de conformidad con los términos de referencia, según 
la etapa en la que se halle el proyecto minero.

Ello está en concordancia con la Ley 1753 de 2015 que estableció 
en su artículo 22, la obligación de la ANM de incluir en los nuevos 
contratos de concesión, el deber del concesionario de minas de con-
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tar con un PGS, que resulta una obligación conjunta con el Plan de 
Manejo Ambiental para el reasentamiento de la población afectada, 
cuando esta opción sea la mejor para la comunidad, haciendo este 
último parte del estudio de impacto ambiental.

Así las cosas, la inversión social en la gestión minera, entendida 
según la ANM (s.f.) como el “conjunto de los aportes que de for-
ma voluntaria, consensuada y estratégica realiza la empresa de sus 
propios recursos, los cuales están orientados a promover el desa-
rrollo integral y la transformación de las comunidades de influencia 
del proyecto minero”, se fundamenta en lo que se determine como 
urgencias, necesidades y oportunidades de los grupos de personas 
que, por hallarse en el entorno geográfico del yacimiento minero a 
explotar, presenten como objetivos que permitan el desarrollo so-
cial, económico y ambiental, especialmente de los más vulnerables 
de la base de la pirámide, como mujeres, niños, adultos mayores, dis-
capacitados o grupos étnicos (ANM, 2014).

Finalmente, esta consideración de los grupos vulnerables y en 
general, de los que se hallan en la base de la pirámide, proporciona 
al promotor minero la licencia social para operar, que le otorga no 
un contrato o documento específico, sino que le distingue a la com-
pañía minera con las cualidades de confianza y aceptación por las 
comunidades en las zonas de influencia de la operación minera. Ello 
se considera la evidencia más coherente del reconocimiento de este 
grupo humano.

Conclusiones

El ordenamiento territorial, como instrumento para avanzar ha-
cia el desarrollo humano sostenible, propende por mejorar la calidad 
de vida del ser humano y reducir los riesgos ambientales. Además, la 
regulación del suelo es importante para lograr el desarrollo equilibra-
do de las regiones y la organización física del espacio.

Al mismo tiempo, el crecimiento económico le impone un reto 
a las mismas instituciones que deben acompañar a los sectores pro-
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ductivos en la búsqueda de un crecimiento que mejore la calidad de 
vida de la población sin detrimento de su calidad ambiental e, igual-
mente, propender por buscar un desarrollo sostenible en beneficio 
de la población que actualmente se encuentra en la base de la pirámi-
de, así como de sus generaciones futuras; por ende, se hace necesa-
rio articular la gestión ambiental con los diferentes sectores y niveles 
territoriales.

En ese sentido, el Estado debe propender, por una parte, al ase-
guramiento de la fiscalización para el cumplimiento del Plan de Ges-
tión Social, producto de la minuta del contrato único de concesión 
minera, de conformidad con la Resolución 420 de 2013 ya señalada, 
y; por otra parte, un ordenamiento territorial sostenible que, a través 
de las autoridades regionales ambientales, regule los impactos nega-
tivos de la práctica minera en los recursos naturales y la calidad de 
vida de las comunidades. Para ello, se deben utilizar los mecanismos 
legales que posibiliten la protección de las áreas frágiles y permitan 
adoptar medidas dirigidas a su conservación y uso sostenible, así 
como el aumento de posibilidades de desarrollo de la sociedad civil 
y las comunidades indígenas, aprovechando para estas últimas una 
protección especial a través de mecanismos de participación.

La región del Catatumbo sobresale tanto por la diversidad en 
flora y fauna del Parque Nacional Catatumbo Barí, como por la pre-
sencia de resguardos indígenas en territorios ancestrales que se 
soportan en la Constitución Política para proteger su hábitat, sus 
creencias, costumbres y etnia; en un tratamiento especial.

Teniendo en cuenta que la explotación de carbón a cielo abier-
to en la zona de Catatumbo no es una actividad cotidiana, pero que 
se propone su dinamización para lograr una proyección económica 
favorable de la economía regional dentro del contexto nacional, se 
requiere tener en cuenta medidas que permitan mitigar ese daño al 
que se ve expuesto el ambiente y quienes habitan en la región.

Se debe definir claramente la posible afectación de los compo-
nentes ambientales (agua, aire, suelo, paisaje y vegetación) por la 
actividad minera a cielo abierto, para de esta forma profundizar en el 
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estudio de medidas de carácter preventivo, de tal suerte que puedan 
incorporarse a las operaciones mineras de manera sistemática y así 
reducir paulatinamente la aplicación de medidas de tipo reactivo.

Se debe regular los pasivos ambientales que genera la actividad 
de la minería a cielo abierto, promover la adecuada aplicación de la 
consulta previa, implementar un sistema de fiscalización minera y 
promover la consignación de clausula de la reversión, todos ellos me-
canismos de regulación, participación, monitoreo y reglamentación 
factibles de aplicar en la zona del Catatumbo.

Además, se propone implementar un sistema de fiscalización 
minera, un sistema de abastecimiento de agua potable, el manejo 
ambiental en aguas residuales y el manejo ambiental de residuos só-
lidos, como instrumentos que permiten regular la actividad minera y 
contemplar desde sus fases tempranas el manejo ambiental para es-
tablecer su focalización (alcance y profundidad de los estudios), mi-
nimizar las afectaciones a las etnias y a la biodiversidad, y maximizar 
sus beneficios, de tal forma que los costos de la gestión ambiental se 
traduzcan en costos de oportunidad para la población (comunidades 
indígenas y demás habitantes) y el posicionamiento del departamen-
to en el escenario nacional y binacional.
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Capítulo 17

Innovación frugal: 
 un nuevo paradigma  de desarrollo 

sostenible en la base de la pirámide1*

Víctor Alfonso Arias Vanegas2, Julio César Contreras Velásquez3,  
 Valmore Bermúdez Pirela4, Carlos Hernando Garicano5, 
 Modesto Eloi Graterol Rivas6, Manuel E. Riaño Garzón7, 

 José Gerardo Chacón Rangel8, Juan C. Acevedo9, 
 Olga Victoria Rodríguez Manasse10, Sandra Yaneth Wilches Durán11, 

 Miguel Ángel Vera12,  Lorenzo Portocarrero13, 
 Carolina Ramírez Martínez14, Madelein Arellano Rodríguez15, 

 Oscar Manuel Duque Suárez16

Resumen

La innovación tradicional se enfoca en actividades de I+D que generan 
productos con tecnología sofisticada, incrementando la brecha entre las 
personas que pueden adquirirlo y las que por sus bajos ingresos no lo pue-
den hacer. El capítulo de revisión bibliográfica contextualiza la necesidad 
de cambiar el enfoque de la innovación por uno nuevo denominado frugal, 
que busca soluciones asequibles y funcionales en un ambiente de recursos 
escasos. La conclusión es que las empresas y emprendedores pueden ayu-
dar a aliviar la pobreza y mejorar la sostenibilidad rompiendo el paradigma 
de innovación tradicional de exclusión a uno nuevo que permita incluir a 
personas de la base de la pirámide (BOP).

Palabras clave: Innovación frugal, base de la pirámide, lean thinking, inno-
vación inversa.

* Ver página siguiente.
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Frugal Innovation: a New Paradigm 
 for Sustainable Development 

 at the Base of the Pyramid

Abstract

Traditional innovation focuses on RyD activities that generate prod-
ucts with sophisticated technology, increasing the gap between who can 
buy it and who have low income that can not to do it. The review chapter 
contextualizes the need to change the approach to innovation with a new 
one called frugal, seeking affordable and functional solutions in an environ-
ment of scarce resources. The conclusion is that businesses and entrepre-
neurs can help alleviate poverty and improve sustainability breaking the 
paradigm of traditional innovation of exclusion to a new one that allows 
include people from the base of the pyramid (BOP).

Keywords: Frugal innovation, base of the pyramid, lean thinking, reverse 
innovation.
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Introducción

En 1980, Japón supera a Estados Unidos al convertirse en el ma-
yor fabricante mundial de autos. Los japoneses habían inventado un 
nuevo método de hacer las cosas, más rápido y mejor, a pesar de 
las restricciones de materias primas, recursos físicos y financieros; 
esta innovación en procesos se denomina «Lean Manufacturing». 
Algo similar está ocurriendo en países emergentes, conocidos como 
los BRICS (O’Neill, Stupnytska, y Wrisdale, 2011), considerados du-
rante mucho tiempo solo como fuentes de mano de obra barata y 
commodities que actualmente se proyectan como potencias inno-
vadoras, donde grandes corporaciones están poniendo su atención 
debido a su rápido crecimiento (Bas, 2016; Bhatti, 2012; Peng, Wang, 
y Jiang, 2008).

La exclusión al mercado es resultado de la falta de interés de 
la actividad empresarial en la pobreza y la no inclusión de ésta, en 
procesos de dirección estratégica (Mutis y Ricart, 2008). Sin embar-
go, su baja capacidad de compra no significa que los consumidores 
de la BOP sólo se preocupen por satisfacer sus necesidades básicas 
(Blocker et al., 2013; Prahalad y Hammond, 2002); también desean 
consumir productos con alto valor agregado, que a la vez, mejoren 
su calidad de vida (Contreras et al., 2016; Sánchez y Schmid, 2013; Sri-
dharan y Viswanathan, 2008; Subrahmanyan y Gómez, 2008).

A pesar de lo expuesto anteriormente, empresas locales con 
metas ambiciosas, o departamentos de I+D de grandes multinacio-
nales, están desarrollando productos y servicios para los billones de 
personas de la BOP económica, que viven con menos de 5 dólares por 
día (Hammond, Kramer, Katz, Tran, y Walker, 2007; Guerrant Foun-
dation; Prahalad, 2006a). En estos países la dificultad de acceso a ca-
nales de distribución, los vacíos institucionales, el bajo conocimiento 
tecnológico, la piratería y la omnipresente pobreza, obligan a idear 
formas creativas de diseñar productos y procesos organizacionales, 
convirtiendo estas restricciones de contexto, en oportunidades de 
crecimiento en un mercado de muchos consumidores (Vadakkepat, 
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Garg, Loh, y Tham, 2015; Wooldridge, 2010a; Wright, Filatotchev, 
Hoskisson, y Peng, 2005).

Los productos y servicios desarrollados deben ser de fácil uso, 
adaptarse a entornos hostiles que están expuestos a la humedad, 
luz solar, tener interfaces amigables, debe educarse a los consumi-
dores sobre el uso. Es necesario tecnologías híbridas, usando con 
moderación la tecnología avanzada, que muchas veces las personas 
de la BOP no pueden dominar, además de aumentar el precio del 
producto (Benavides y Giuliani, 2015). El presente capítulo muestra 
como el mercado de la base de pirámide es un segmento de interés 
para empresas y emprendedores pueden ayudar a aliviar la pobreza 
y mejorar la sostenibilidad rompiendo el paradigma de innovación 
tradicional de exclusión a uno nuevo que permita incluir a personas 
de la base de la pirámide.

Frugalidad e innovación

Para comprender el término innovación frugal, es necesario 
comprender por separado los términos que lo componen, frugalidad 
e innovación, para luego unirlos en un todo (Bhatti, 2012). Frugalidad 
en un sentido literal significa ahorrar, usar el dinero o suministros 
de una manera muy cuidadosa (Merriam-Webster, 2016) y “sobrio 
en el comer y beber” (Real Academia Española, 2016). La frugalidad 
ha estado presente durante distintas épocas en la historia humana, 
épocas donde la dificultad en la consecución de los recursos ha pues-
to a prueba todo el ingenio humano para lograr la supervivencia y la 
preservación de la especie.

Minimizando el consumo de recursos hacen productos asequi-
bles, que a su vez conducen a un consumo ambientalmente soste-
nible, un enfoque inclusivo de los términos innovación y frugalidad 
son mostrados en la Figura 1. El sobre-consumo y el desperdicio por 
la población es cada vez mayor y los recursos de la Madre Tierra es-
tán disminuyendo a un ritmo alarmante. Productos frugales pueden 
desempeñar un papel crucial para garantizar que las generaciones 
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Figura 1. Frugalidad e innovación como constructos de un paradigma inclusivo. Fuente: Elaboración propia.
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futuras puedan vivir bien al tiempo que satisface las demandas cada 
vez mayores de la generación actual (Vadakkepat et al., 2015).

Definiendo la innovación frugal

En ocasiones la innovación frugal se confunde con «innovación 
de costos» (Williamson, 2010), innovación «good enough» (Gadiesh, 
Leung y Vestring, 2007), «innovación inversa» (Immelt, Govindarajan 
y Trimble, 2009; Trimble, 2012; Govindarajan, 2012), otras igual de im-
portantes son resumidas por Soni y Krishnan (2014) dividiéndolas en-
tre la filosofía que la constituye, el proceso y el producto.

La innovación de costos es la que ofrece funcionalidades de pro-
ductos ya conocidos a un costo más reducido; esto se hace cambiado 
los procesos de producción existentes para dicho producto (Zeschky, 
Winterhalter, y Gassmann, 2014); la innovación «good enough», al 
igual que en la innovación de costos, los precios son bajos con res-
pecto a los productos ya conocidos, con la diferencia que aplican re-
ingeniería para adaptarse a los requisitos del segmento de la BOP 
(Zeschky et al., 2014); la innovación frugal es un enfoque inclusivo 
que maximiza el valor para los consumidores en la BOP, accionistas, 
y la sociedad mientras reduce significativamente el uso de recursos 
financieros y naturales en países en desarrollo, esto se logra, redefi-
niendo los modelos de negocio, reconfigurando las cadenas de va-
lor, ideando nuevos productos, utilizando los recursos de diferentes 
maneras y centrándose en las necesidades de los consumidores y el 
contexto de mercado (Rao, 2013; Wooldridge, 2010b; Bhatti, 2012; 
Zeschky et al., 2014; Brem y Wolfram, 2014).

A diferencia de la innovación «good enough», no existe una rein-
geniería, sino un desarrollo original en un producto o servicio ambos 
direccionados a ambientes con recursos limitados. La innovación in-
versa no es más que una solución originada en un ambiente de recur-
sos limitados que trasciende hacia países desarrollados (Figura 2), es 
decir, que las grandes multinacionales que funcionan en países en 
desarrollo para disminuir costos y siguen enfocados en mercados de 
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países desarrollados, están cambiando su modelo de negocio al en-
focarse en soluciones para necesidades locales con limitaciones que 
pueden escalarse a mercados desarrollados (Zeschky et al., 2014). Lo 
anterior difiere de algunas innovaciones que se originan en personas 
de la BOP como una solución improvisada (Radjou et al., 2012), que 
presentan dificultades por el bajo conocimiento técnico, siendo pre-
ocupante en soluciones en el sector salud.

Figura 3. Innovaciones bajo ambientes restrictivos. Fuente: Elaboración propia.

Características y desafíos de la innovación frugal

Para Prahalad (2006b) una innovación frugal realizada por una 
empresa, debe ser de calidad mundial, a bajo costo, escalable y ase-
quible a la BOP. Por su parte Basu, Banerjee y Sweeny (2013), de-
terminan las diez características básicas de una innovación frugal 
y cómo estas se relacionan al modelo clásico de innovación. Estas 
características son: ser resistente, liviana, móvil, enfocada en lo hu-
mano, simplificada, con nuevos modelos de distribución, uso de re-
cursos locales, tecnologías verdes y asequibles. Estar enfocado en 
lo humano y simplificado significa tener en cuenta la necesidad del 
usuario; los nuevos modelos de distribución, recursos locales y ase-
quibilidad se refiere a que la solución está dirigida a la BOP, teniendo 
en cuenta los aspectos religiosos, culturales, políticos y demográfi-
cos del contexto donde viven las personas.
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Weyrauch y Herstatt (2016), realizaron una búsqueda de 62 ar-
tículos y entrevistas a empresas, donde encontraron las caracterís-
ticas de una innovación frugal (Figura 3), las cuales están enfocadas 
a tres aspectos: reducción de costos, funcionalidad y nivel de rendi-
miento optimizado.

Figura 3. Características de la innovación frugal. Fuente: Elaboración propia.

Algunas soluciones frugales en el sector salud

Para Tran y Ravaud (2016), existen dos motivos que impulsan el 
desarrollo de soluciones frugales para el sector salud; la primera, el 
apoyo de grandes compañías dedicadas a la búsqueda de soluciones 
simples para medios médicos de alta tecnología; y la segunda, la bús-
queda de productos de poca tecnología (o sin tecnología) de bajo 
costo para subsanar las necesidades en los países más pobres.

Prótesis de extremidades inferiores Jaipur

A principios de los 70 el profesor de ortopedia Pramod Sethi de 
Jaipur, India, identifica que las prótesis para amputaciones de miem-
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bros inferiores no se adecuaban al contexto de su país, motivo que 
lo lleva a desarrollar una prótesis resistente al agua, liviana y mejor 
movilidad permitiendo a los usuarios correr, trepar árboles y manejar 
bicicletas (Kanani, 2011). El costo de la prótesis es 45 dólares, menos 
del 1% de aquellas que se importan de Estados Unidos. La distribu-
ción la realiza una organización sin ánimo de lucro, y ha devuelto la 
la movilidad a más de 400.000 personas en Afganistán, India, e Irak, 
al proporcionar 16.000 prótesis por año que han escalado a otros 
mercados (Davidson, 2015).

Figura 4. La prótesis Jaipur distribuida por BMVSS. Fuente: Palo, B.B. (2014).

Sistema oftalmológico Aravind

El hospital de oftalmología Aravind diseñó un sistema que opti-
miza el proceso desde las consulta hasta las cirugías, la disminución 
de los costos ha permitido satisfacer las necesidades de las personas 
de la BOP en India, quienes de otra manera, no podrían acceder el 
servicio (Hossain, Simula y Halme, 2016). El resultado son entre 3.000 
y 4.000 cirugías de cataratas y de ceguera evitable, un 70% sin costo; 
los ricos pagan por habitaciones personales y lujos, mientras perso-
nas de la BOP recibe la misma calidad del servicio en condiciones más 
austeras. La idea del Dr. Venkataswamy de un negocio rentable para 
los pobres (Figura 5), ha trascendido más allá de las fronteras de su 
país (Mehta y Shenoy, 2011).
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Figura 5. Hospital de oftalmología Aravind. 
Fuente: [Fotografía de Brian Callaway]. (Madurai. 2013).

Electrocardiógrafo portátil GE MAC

La división de salud de General Electric en China, desarrolló un 
equipo de electrocardiografía portable y de bajo costo para uso en 
zonas rurales (Figura 6). La equipo es resistente al polvo (Immelt et 
al., 2009; Zeschky et al., 2011). Además de ser una innovación frugal, 
este producto ha trascendido como innovación inversa, ya que algu-
nos hospitales de bajos recursos o con necesidad de movilidad en 
países ricos la han usado efectivamente.

Figura 6. ECG MAC 600, electrocardiógrafo. Fuente: Mcgregor, J. (2008).
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Conclusiones

Las innovaciones frugales pueden surgir de la BOP como una 
solución improvisada a un problema local, con los desafíos que dicho 
contexto exige, sin embargo, las multinacionales y los emprendedo-
res sociales son los llamados a romper el paradigma de la innovación 
tradicional, atendiendo necesidades locales con nuevas estrategias 
que integren dentro de su cadena de valor a los más pobres, convir-
tiéndolos en micro-empresarios (Ahtonen y Virolainen, 2009; Gold, 
Hahn y Seuring, 2013; Obe y Barham, 2009), asegurando la sostenibi-
lidad del negocio. De esta manera la empresa y los emprendedores 
son los únicos con capacidad para promover cambios, gracias a su 
capacidad de generar innovaciones que respondan a los retos, pro-
blemas y necesidades de la BOP (Ricart y Rodríguez, 2006), aprove-
chando su músculo financiero y cadenas de distribución existentes 
para escalar estas soluciones a nivel global.

Referencias

Ahtonen, A. K., y Virolainen, V. M. (2009). Supply strategy in the food in-
dustry–value net perspective. International Journal of Logistics: Re-
search and Applications, 12(4), 263-279.

Basu, R. R., Banerjee, P. M., y Sweeny, E. G. (2013). Frugal innovation: core 
competencies to address global sustainability. Journal of Manage-
ment for Global sustainability, 1(2), 63-82.

Bas, C. L. (2016). Frugal innovation, sustainable innovation, reverse innova-
tion: why do they look alike? Why are they different? Journal of Inno-
vation Economics y Management, 3(21), 9-26.

Benavides, G. y Giuliani, A. (2015). Product Innovation and the Market at 
the Bottom of the Pyramid: Study at the Capital of São Paulo. Interna-
tional Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 
2(4), 29-42.

Bhatti, Y. A. (2012). What is Frugal, What is Innovation? Towards a Theory 
of Frugal Innovation. Working Paper. Oxford, Said Business School.



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
405

Blocker, C., Ruth, J., Sridharan, S., Beckwith, C., Ekici, A., Goudie, M., Rosa, 
J., Saatcioglu, B., Trujillo, C., y Varman, R. (2013). Understanding pov-
erty and promoting poverty alleviation through transformative con-
sumer research. Journal of Business Research, 66(8), 1195-1202.

Brem, A., y Wolfram, P. (2014). Research and development from the bot-
tom up-introduction of terminologies for new product development in 
emerging markets. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 3(1), 
1-22.

Contreras, J. C., Wilches, S. Y., Delgado, M. y Cerda, M. (2016). Mercado 
base de pirámide urbano y rural en Norte de Santander, Colombia. 
Revista Venezolana de Gerencia, 21(76), 709-731.

Davidson, L. (2015). Do Frugal Innovations Lead to Frugal Outcomes? A 
Case Study of Healthcare in India. (Tesis de investigación). University 
of Pennsylvania. San Francisco, CA.

Gadiesh, O., Leung, P., y Vestring, T. (2007). The battle for China’s good-
enough market. Harvard Business Review, 85(9), 80.

Gold, S., Hahn, R., y Seuring, S. (2013). Sustainable supply chain manage-
ment in “Base of the Pyramid” food projects –A path to triple bottom 
line approaches for multinationals?. International Business Review, 
22(5), 784-799.

Govindarajan, V., y Ramamurti, R. (2011). Reverse innovation, emerging 
markets, and global strategy. Global Strategy Journal, 1(3-4), 191-205.

Govindarajan, V. (2012). A reverse-innovation playbook. Harvard Business 
Review, 90(4), 120-124.

Guerrant Foundation. (3 de Julio, 2013). World Income Distribution Statis-
tics. Recuperado de http://guerrantfoundation.org

Hammond, A. L., Kramer, W. J., Katz, R. S., Tran, J. T., y Walker, C. (2007). 
The next 4 billion. Innovations, 2(1-2), 147-158.

Hossain, M., Simula, H., y Halme, M. (2016). Can frugal go global? Diffusion 
patterns of frugal innovations. Technology in Society, 46, 132-139.

Immelt, J. R., Govindarajan, V., y Trimble, C. (2009). How GE is disrupting 
itself. Harvard business review, 87(10), 56-65.



Innovación frugal: un nuevo paradigma de desarrollo sostenible 
 en la base de la pirámide

 
406

Kanani, R. (2013, 8 de Agosto). Jaipur Foot: One of the Most Technological-
ly-Advanced Social Enterprises in the World. Forbes. Recuperado de 
http://www.forbes.com

Merriam-Webster. (2016). Frugal. En Diccionario online Merriam-Webster. 
(11e ed.). Recuperado de http://www.merriam-webster.com/diction-
ary/frugal

Mehta, P. K., y Shenoy, S. (2011). Infinite Vision: How Aravind Became the 
Worlds Greatest Business Case for Compassion. San Francisco, CA: 
Berrett-Koehler Publishers.

Mutis, J., y Ricart, J. E. (2008). Innovación en modelos de negocio: La Base 
de la Pirámide como campo de experimentación. Universia Business 
Review, 3(18), 10-27.

Obe, E., y Barham, K. (2009). A role for business at the bottom of the pyra-
mid. Ashridge Business School, 1-181.

O’Neill, J., Stupnytska, A. and Wrisdale, J. (31 de Enero, 2011). It is time to 
re-define emerging markets. Goldman Sachs Asset Management. Re-
cuperado de http://www.ivci.com.tr

Peng, Mike W, Denis Y L Wang, and Yi Jiang. 2008. An Institution-Based 
View of International Business Strategy: a Focus on Emerging Econo-
mies. Journal of International Business Studies, 39(5), 920-936.

Prahalad, C. K. (2006a). The Fortune at the Bottom of the Pyramid. USA: 
Pearson Education India.

Prahalad, C.K. (2006b, 18 de Agosto). The Innovation Sandbox. strategy-
business. Recuperado de http://www.strategy-business.com/arti-
cle/06306

Prahalad, C., y Hammond, A. (2002). Serving the world’s poor, profitably. 
Harvard business review, 80(9), 48-59.

Radjou, N., Prabhu, J., Ahuja, S., y Roberts, K. (2012). Jugaad Innovation: 
Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth. San Fran-
cisco, CA: Jossey-Bass.

Rao, B. C. (2013). How disruptive is frugal? Technology in Society, 35(1), 65-
73.

Real Academia Española. (2016). Frugal. En Diccionario online RAE. (22a 
ed.). Recuperado de http://dle.rae.es/?id=IWmKkQT



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
407

Ricart, J. E., y Rodríguez, M. Á. (2006). Cómo se hacen negocios en la base 
de la pirámide (BDP): nuevos mercados, nuevas esperanzas. Revista 
de Antiguos Alumnos del IEEM, 9(3), 88-99.

Sánchez, C. y Schmid, A. (2013). Base of the pyramid success: A relational 
view. South Asian Journal of Global Business Research, 2(1), 59-81.

Smith, A. (1904). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations. London: Methuen and Co.

Soni, P., y T. Krishnan, R. (2014). Frugal innovation: aligning theory, practice, 
and public policy. Journal of Indian Business Research, 6(1), 29-47.

Sridharan, S., y Viswanathan, M. (2008). Marketing in subsistence market-
places: consumption and entrepreneurship in a South Indian context. 
Journal of Consumer Marketing, 25(7), 455-462.

Subrahmanyan, S., y Gómez, J. (2008). Integrated approach to understand-
ing consumer behavior at bottom of pyramid. Journal of Consumer 
Marketing, 25(7), 402-412.

Tran, V. T., y Ravaud, P. (2016). Frugal innovation in medicine for low re-
source settings. BMC medicine, 14(1), 102.

Trimble, C. (2012). Reverse innovation and the emerging-market growth im-
perative. Ivey Business Journal, 76(2), 19-21.

Vadakkepat, P.; Garg, H.K.; Loh, A.P., y Tham, M.P. (2016). Inclusive innova-
tion: getting more from less for more. Journal of Frugal Innovation, 
1(1), 1-2.

Weyrauch, T., y Herstatt, C. (3-6 Julio de 2016). Frugal innovation–What is 
it? Criteria for frugal innovation. En RyD Management Conference. 
Cambridge, UK.

Williamson, P. J. (2010). Cost Innovation: Preparing for a ‘Value-for-Money’ 
Revolution. Long Range Planning, 43(2-3), 343-353.

Wooldridge, A. (2010a, 15 de Abril). First break the rules. The Economist. 
Recuperado de http://www.economist.com/node/15879359/

Wooldridge, A. (2010b, 15 de abril). The world turned upside down. The Econ-
omist. Recuperado de http://www.economist.com/node/15879369/

Wright, M., Filatotchev, I., Hoskisson, R. E., y Peng, M. W. (2005). Strategy 
research in emerging economies: Challenging the conventional wis-
dom. Journal of management studies, 42(1), 1-33.



Innovación frugal: un nuevo paradigma de desarrollo sostenible 
 en la base de la pirámide

 
408

Zeschky, M., Winterhalter, S., y Gassmann, O. (2014, 3 de Junio). What is fru-
gal innovation?: Conceptualization and empirical evidence. En ISPIM 
Conference Proceedings. Manchester, UK.

Zeschky, M., Widenmayer, B., y Gassmann, O. (2011). Frugal innovation in 
emerging markets. Research-Technology Management, 54(4), 38-45.



409

* Ver página siguiente.

Capítulo 18

Diseño de una impresora 3D 
 en América Latina: análisis de un caso 

 de innovación frugal1*

Víctor Alfonso Arias Vanegas2, 
 José Gerardo Chacón Rangel3, 

 Sandra Yaneth Wilches Durán4, 
 Julio César Contreras Velásquez5

Resumen

Los consumidores de la base de la pirámide han sido un segmento de 
mercado históricamente excluido por los modelos de negocios tradiciona-
les, por ser personas con bajo poder adquisitivo. Con el fin de democratizar 
el comercio aparece la innovación frugal, donde la capacidad inventiva y un 
buen conocimiento del mercado hacen que los productos, servicios, proce-
sos y modelos de negocio ofrezcan asequibilidad con un alto valor agrega-
do, bajo condiciones de escasos recursos. El artículo analiza la innovación 
frugal de una impresora 3D de arquitectura delta lineal, desde el proceso 
de diseño hasta su funcionalidad en el proceso de fabricación, utilizando 
metodología de estudio de caso. Se concluye que la impresora 3D de tipo 
RepRap delta lineal simplifica la fabricación, el uso, la reparación, además 
de disminuir costos y mejorar la velocidad de impresión, precisión y rigidez. 
Estas ventajas permiten a empresas tener flexibilidad en el proceso de fa-
bricación para ofrecer productos de alto valor agregado, personalizados y 
asequibles en el mercado de la BOP.

Palabras clave: Impresión 3D, innovación frugal, base de la pirámide.
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A 3D Printer Design in Latin America: 
 A Frugal Innovation Case Analysis

Abstract

Consumers of the Base of the Pyramid have been a market segment 
historically excluded by traditional business models, being people with low 
purchasing power. In order to democratize trade emerge frugal innova-
tion, where inventiveness and a good knowledge of the market make the 
products, services, processes and business models offer affordability with 
high added value under poor conditions appears. The article analyzes the 
frugal innovation of a linear delta architecture 3D printer, from the process 
design to its functionality in the manufacturing process, using case study 
methodology. The conclusion is that RepRap 3D printer type linear delta 
simplifies the manufacture, use, repair, in addition to lower costs and im-
prove printing speed, precision and rigidity. These advantages allow com-
panies flexibility in the manufacturing process to provide high value-added, 
customized and affordable in the BOP market.

Keywords: 3D printing, frugal innovation, base of the pyramid.

Introducción
La base de pirámide (BOP) es definida por Prahalad (2005) como 

la población compuesta por los 4.000 millones de personas en el 
ámbito mundial que viven con menos de dos dólares diarios. Según 
World Resources Institute se estima un valor de aproximadamente 5 
billones de dólares (US $) en paridad de poder adquisitivo para esta 
población (Hammond, Kramer, Katz, Tran y Walker, 2007). América 
Latina tiene 360 millones de personas en la base de la pirámide y co-
rresponde al segundo mercado en términos de ingreso, con una cifra 
cercana a los $510 mil millones de dólares (Pineda, 2015).
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A pesar de sus bajos ingresos, los consumidores de la BOP no 
sólo se preocupan por satisfacer sus necesidades básicas (Blocker 
et al., 2013; Prahalad y Hammond, 2002), sino también requieren de 
productos de alta calidad que puedan resolver sus problemas y me-
jorar sus vidas (Sánchez y Schmid, 2013).

Las intervenciones tecnológicas, que hacen uso del conocimien-
to y los recursos existentes crean una nueva base de consumo; sin 
embargo, la tecnología y el conocimiento, por sí solos, no son sufi-
cientes para satisfacer la necesidad, es así, como surge la necesidad 
de un estudio del mercado y necesidades sociales, que integrados a 
la tecnología y el conocimiento, pueden crear nuevos productos y 
ser implementados de manera exitosa en el mercado de BOP (Chan-
dran y Brahmachari, 2015). Pero, ¿Cómo pueden estos tipo de innova-
ciones tecnológicas adecuarse al mercado de la BoP?

Inicia entonces una propuesta desde un enfoque diferente, la 
innovación frugal, donde la asequibilidad, fabricación, y uso de mate-
riales de bajo costo, junto con diseños enfocados en la funcionalidad 
básica y características óptimas mínimas, aparecen como aspectos 
claves, convirtiendo las limitaciones financieras, de materias primas 
e institucionales en una ventaja para incrementar el acceso al pro-
ducto o servicio para este mercado existente, pero poco atendido 
(Hossain, Simula y Halme, 2016).

Este interés en la innovación frugal inicia por tener un potencial 
en la reducción del costo de productos y servicios sin comprometer 
la calidad, reduciendo al mínimo el consumo de recursos durante el 
diseño, desarrollo y etapas de producción (Contreras, et al., 2016; 
Vadakkepat et al., 2015), al mismo tiempo, que mejora la calidad de 
vida de las personas de BOP al colocar estos productos y soluciones 
asequibles en sus manos.

El artículo muestra una descripción de la innovación frugal a 
partir de múltiples definiciones y enfoques, sus aplicaciones más re-
levantes en diferentes mercados, los factores que hacen que estas 
aplicaciones escalen y se repliquen en otros ambientes alrededor del 
mundo, y cuáles son los actores que puede desarrollar este modelo. 
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El objetivo principal es un estudio de caso basado en la impresión 3D, 
y como la arquitectura robótica delta lineal tiene el potencial de dis-
minuir costos, al mismo tiempo que aborda los problemas de fondo 
que no han permitido que la impresión 3D open-source se difunda en 
las industrias de poco volumen de producción.

Está organizado con la siguiente estructura: la sección 1 muestra 
una definición de la innovación frugal, y algunas de sus aplicaciones 
en América Latina; la sección 2 muestra la historia de la impresión 3D, 
su funcionamiento básico y sus principales aplicaciones; por último, 
la sección 3 analiza cómo el diseño de una impresora 3D delta lineal 
tiene características que la hacen una innovación frugal.

Orígenes y definición de la innovación frugal

El término innovación frugal era desconocido para el 2008, las 
investigaciones han sido muy limitadas para el marco teórico, la ra-
zón es que los primeros esfuerzos han estado encaminados a mos-
trar la importancia del fenómeno, otra razón no menos importante 
es que para proporcionar fundamentos teóricos es necesario una 
masa crítica de artículos publicados, la cual aún no ha sido cubierta 
por autores (Rao, 2013; Brem y Ivens, 2013), aunque en los últimos 
años ha existido un interés exponencial en el tema (Rajnish, Kaloge-
rakis y Herstatt, 2016), tal como lo muestra la Figura 1.

Figura 1. Número de publicaciones originales acumuladas en innovación frugal 
hasta abril del 2016. Fuente: Autor.
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Etimológicamente, la palabra frugal tiene su origen en la palabra 
latina de mediados del siglo XVII, frugalis. Cuyo significado es “pro-
ducto extraído de la tierra como contrario a lo sofisticado”, el dic-
cionario de la RAE define frugalidad como “moderación o sobriedad 
con respecto al dinero o a la comida”. Soni y Krishnan (2014) definen 
la innovación frugal desde un punto de vista tipológico, donde en el 
nivel básico se enfoca como una manera de vivir, en un nivel interme-
dio o de actividad puede ser visto como un proceso, y por último un 
nivel de consecuencias o resultados, donde se manifiesta como un 
producto o servicio; la Figura 2 muestra esta arquitectura tipológica.

Figura 2. Tipología que muestra a la innovación frugal como una estructura 
multi-etapa. Fuente: Autor.

Dada la complejidad en el cambio de paradigma, Zeschky, Win-
terhalter y Gassmann (2014), establecen que las más intrincadas ca-
pacidades técnicas y organizacionales son requeridas para la inno-
vación frugal, por el contrario Radjou, Prabhu y Ahuja (2012), dan 
más importancia en el hacer «más con menos», es decir, soluciones 
rápidas lo suficientemente buenas para cubrir las necesidades plan-
teadas.

Dada esta ambigüedad, una definición clara y que va en la mis-
ma vía que Radjou es dada por Hossain et al. (2016): la innovación 
frugal es una solución de producto, servicio o modelo de negocio, 
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simple, que es diseñada e implementada a pesar de las limitantes fi-
nancieras, tecnológicas o de materiales, donde el resultado final es 
significativamente más económico que las ofertas existentes y lo su-
ficientemente bueno para satisfacer las necesidades básicas de los 
clientes que de otro modo no podrían ser cubiertas.

Dadas las diferencias entre los países desarrollados y latinoamé-
rica, es necesario buscar nuevas formas de innovar, como la innova-
ción frugal, capaz de cuestionar la prevalencia lógica marcadas por el 
mercado y el capital (Peña y Petit, 2013).

Innovaciones frugales en América Latina

Las innovaciones frugales pueden dividirse dependiendo de la 
características de la invención o quien la produzca, Tran y Ravaud 
(2016), establecen sub-tipos de innovación frugal en medicina, dividi-
das dependiendo de la cantidad de tecnología usada. Técnicas y he-
rramientas Lean e innovaciones de la BOP o Botton-Up son algunas 
de ellas. Otro enfoque sería aquel que categoriza las innovaciones 
frugales a partir de los actores que tienen un rol importante en ella, 
estos actores van desde compañías multinacionales hasta pequeños 
emprendedores regionales (Bhatti y Ventresca, 2012).

Un estudio empírico basado en casos, subdividió las soluciones 
frugales a partir de patrones de difusión, es decir, a partir de una in-
novación nacida en una región, que características posee dicha inno-
vación para expandir su uso más allá de las fronteras del lugar para el 
cual fue concebida (Hossain et al., 2016).

Felipe Betancur: accesibilidad para todos (Colombia)

Felipe Betancur es un joven emprendedor colombiano creador 
de la Fundación Todos Podemos Ayudar, en cuya página web (www.
ayudasparatodos.org), comparte más de 10.000 recursos gratuitos 
para facilitarle a personas con discapacidad el uso de tecnología, ade-
más de poder trabajar, estudiar, cocinar, vestirse, recrearse y todo 
tipo de actividades sin barreras. Estas ayudas técnicas van desde lo 
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sencillo de tomar una cuchara o un lápiz, hasta manejar el computa-
dor y la tablet; tareas complejas para una persona amputada, el uso 
de materiales reciclables, software gratuito, talleres de accesibilidad 
digital y mucha creatividad, hace de esta iniciativa una innovación 
frugal en productos y servicios que desde lo simple suple las necesi-
dades de un mercado que no ha sido tenido en cuenta o cuyas solu-
ciones no son accesibles a la BOP.

Un ejemplo, enfocado en las personas con amputaciones en ex-
tremidades superiores es el in-foot mouse usb, un mouse para pie 
que cuesta 20 veces menos que su contraparte comercial, es fácil 
de usar, construir, reparar y mejorar, la Figura 3 muestra la solución 
junto con licornio frugal para ayudar a los discapacitados a manipular 
pantallas táctiles con la cabeza.

Figura 3. Soluciones frugales Fundación Todos Podemos Ayudar. Fuente: Autor.

El “atrapanieblas”: cómo convertir la adversidad  
en oportunidades de innovar (Perú)

La costa peruana es considerada una de las más desérticas del 
mundo, Lima, la capital, es la mayor ciudad del mundo ubicada en 
un desierto, por encima del Cairo; la poca lluvia hace que el acceso 
al agua potable sea difícil, en especial, para los habitantes de los su-
burbios, la solución, aprovechar la alta humedad relativa que puede 
llegar al 98% y la intensa neblina, para construir “los atrapanieblas” 
(Figura 4), diseñados de forma básica a partir mallas, estacas de ma-
dera y un sistema de almacenamiento del líquido.
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Figura 4. Sistema de atrapanieblas para la recolección de agua. Fuente: Autor.

¿Cómo funcionan?, los vientos que vienen del océano pacífico 
dirigen el aire húmedo hacia las mallas de 6 metros de largo coloca-
das en la cima de montañas, el rocío es captado por la superficie de 
la malla y recolectada por medio de tuberías plásticas de 2 a 15 litros 
diarios, tasa de recolección de uno solo de los atrapanieblas, depen-
diendo de la nubosidad del día.

Por lo general, el tipo de malla usado es polipropileno o polieti-
leno con un coeficiente de sombra del 35%. La malla se teje en un pa-
trón triangular con una fibra plana aproximadamente 1 mm de ancho 
y 0,1 mm de espesor para un tamaño de poro de 10 mm. Cabe aclarar 
que debido a la contaminación atmosférica el agua no es potable, y 
es usada en mayor medida para el riego y los animales (Fessehaye et 
al., 2014).

Impresión 3D

Aunque la primera impresora 3D (3DP) aparece a mediados de 
los 80 (Hull, 1986), dos sucesos la llevaron a convertirse en una inno-
vación disruptiva muy popular (Berman, 2012; Gibson y Shukla, 2016; 
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Petrick y Simpson, 2013): el primero, el vencimiento de la patente 
para tecnología de modelado por deposición fundida FDM (Crump, 
1992), y segundo, el movimiento Open Source como nuevo paradig-
ma en el desarrollo de proyectos tecnológicos (Raymond, 2001).

Gibson (2016) afirma que la 3DP de bajo costo obligó a muchos 
a repensar el modelo de negocio que involucra esta tecnología. Ac-
tualmente se piensa en un nuevo enfoque de manufactura distribui-
da, donde las personas desde sus hogares pueden diseñar y construir 
utensilios domésticos de buena calidad y bajo costo, según sus propias 
necesidades (Pearce et al., 2010; Wittbrodt et al., 2013; Wohlers, 2013).

Los trabajos de un académico inglés Adrian Bowyer, proponen 
las bases del movimiento de Prototipado Rápido Replicable RepRap, 
con diseño de un constructor universal Newman, como máquina de 
prototipado rápido que puede copiarse a sí misma basada en tres 
aspectos (Bowyer, 2004): el número de ellas en existencia y la rique-
za que producen pueden crecer exponencialmente; la máquina se 
convierte en sujeto en evolución por selección artificial; la máquina 
crea riqueza con una intervención mínima de manufactura industrial.

En 2007 Adrian Bowyer junto a Zad Smith co-fundador de 
Makerbot, lograron la construcción de la primera RepRap basada en 
tecnología FDM (Sells et al., 2010), que fue llamada “Darwin” (Figura 
5), desde ese momento cientos de modelos han sido propuestos y la 
3DP se visualiza como una revolución comparable solo con la llegada 
de las computadoras y el internet en los 90 (Birtchnell y Hoyle, 2014; 
Fonda, 2013).

Las RepRap son capaces de fabricar aproximadamente la mi-
tad de sus propios componentes, las demás partes son conocidas 
como vitaminas y comprenden entre otras barras tornillos, tuerca, 
electrónica, etc. En resumen, las RepRap son dispositivos mecatró-
nico compuestos por la combinación de componentes mecánicos 
impresos, motores paso a paso para movimiento en 3D y extrusión, 
y un hot-end para fundir y depositar las sucesivas capas de políme-
ro, todo. controlado por un microcontrolador arduino (Wittbrodt 
et al., 2015).
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Estas máquinas se basan exclusivamente en la tecnología FDM, 
la cual crea complejos objetos de plástico a partir de un modelo digital 
en una computadora. El filamento plástico es enrollado en un carrete 
y desenrollado para suministrar material a la boquilla de extrusión, 
mientras la boquilla, la superficie de impresión, o ambos, se mueven 
a lo largo de tres ejes por un mecanismo controlado por computa-
dora. Motores paso a paso son usados típicamente para todos los 
movimientos, así como para empujar el filamento en el extrusor. La 
Figura 6 muestra a grandes rasgos la tecnología FDM: 1. La boquilla 
aplica plástico fundido; 2. El plástico es depositado en la plataforma y 
3. El movimiento de la cama conduce al filamento a su posición final.

Figura 6. Tecnología FDM usada en impresión 3D. Fuente: Autor.

Figura 5. Primera RepRap “Darwin”. Fuente: Autor.
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Aunque la Figura 6 muestra la tecnología usada, el proceso de 
impresión 3D inicia con un modelo digital de computadora, que pue-
de ser diseñado por un software CAD (Figura 7), aunque también hay 
casos donde se usan como fuente imágenes médicas reconstruidas 
o escáneres 3D (Rengier, et al., 2010; Sturm et al., 2013). El proceso 
en la Figura 7, muestra las diferentes etapas desde la creación del 
modelo CAD, la calibración de la impresora y un post-procesado final 
que da a la pieza un acabado más limpio.

Figura 7. Pasos para construir una pieza en una impresora 3D a partir 
de un modelo CAD. Fuente: Autor.

RepRap delta lineal como un estándar frugal

Los tipos de RepRap, pueden agruparse en su mayoría en dos 
arquitecturas, aquellos que hacen uso del robot cartesiano, y los ba-
sados en el robot delta lineal. Las Makerbot, Prusa y Dremel son las 
de mayor renombre todas ellas basadas en la arquitectura cartesiana.

El robot delta, propuesto y patentado por R. Clavel (1990), es tal 
vez, el mayor caso de éxito en la familia de manipuladores paralelos, 
debido a su uso en diferentes aplicaciones industriales, como maqui-
nado, ensamble, y empaque. Este tipo de robot se ha utilizado por 
muchos años en operaciones “pick-and-place”; aunque, en la actuali-
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dad, se utiliza como máquina-herramienta, gracias a su rapidez en las 
operaciones, sin perder la rigidez de la estructura mecánica.

La Figura 8 muestra el funcionamiento de la impresora 3D delta, 
los actuadores controlan el movimiento lineal de los tres carros a lo 
largo del mismo número de columnas o ejes, el movimiento es trans-
mitido por medio de brazos a la plataforma del efector, posicionán-
dose en cualquier punto alcanzable sólo restringido por la geometría 
del sistema y las singularidades presente en este tipo de arquitectura. 
En la plataforma se encuentra el hotend o bloque caliente, el cual es 
alimentado por un filamento plástico (comúnmente pero no el único 
material) que llega hasta allí impulsado por el extrusor, el plástico 
extruido es depositado en la plataforma de impresión o cama fija.

Figura 8. Anatomía de una impresora 3D delta lineal. Fuente: Autor.

En diferentes estudios se evidencia ventajas del robot delta li-
neal con respecto al robot serial tradicional (Chiang y Lin, 2011; Giber-
ti, Righettini y Tasora, 2001; Liu et al., 2004; Lu y Li, 2014; Pedersen 
et al., 2016), estas ventajas hacen de la innovación disruptiva de las 
RepRap en una verdadera innovación frugal.

Como se muestra en la Figura 9, el delta es formado por tres 
columnas idénticas, los carros y los brazos, y en general los sopor-
tes son constituidos por partes iguales dadas las características de 
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simetría, esto queda patentado a la hora de realizar un estudio cine-
mático, ya que el análisis de una sola de sus columnas es derivable al 
resto de ellas.

Figura 9. El análisis cinemático robot delta. Fuente: Autor.

Estas características no solo facilita la resolución del problema 
cinemático, cumple un requerimiento de una innovación frugal, la 
cantidad de piezas, dado que son simétricas, las misma piezas para 
una columna puede ser usada para construir las dos restantes, esto 
facilita la producción en serie y reducción de costos.

A diferencia de los robots seriales, cuya estructura es construi-
da por la superposición de juntas y eslabones. El robot delta y los 
de tipo paralelo, en general, tienen al efector final conectado a una 
base fija a través de cadenas cinemáticas independientes, donde los 
actuadores son colocados en la base, obteniendo como resultado un 
efector móvil de menor inercia y mayor rigidez.

Dado que el peso en movimiento es menor, los motores involu-
crados pueden manejar torques más pequeños y los costos disminu-
yen, la disminución de la inercia hace que el cabezal alcance veloci-
dades más altas manteniendo precisión en su posicionamiento, esto 
es una mejora considerable en comparación con las arquitecturas 
cartesianas.



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
423

La transmisión del torque de los motores a los carros se hace 
con un simple mecanismo de polea, la correa dentada es anclada al 
carro por un prisionero, mientras la polea dentada en el eje del mo-
tor la impulsa, el circuito se cierra con rodamientos circulares en el 
extremo superior, que disminuyen la fricción del recorrido y ayudan 
a tensar la correa, un CAD preliminar es mostrado en la Figura 10.

Figura 10. Primer diseño en software CAD para una impresora delta lineal. 
Fuente: Autor.

Diseño y construcción de la impresora 3D delta lineal: 
análisis de resultados

El diseño elaborado en software libre, soluciona varios proble-
mas mecánicos y electrónicos, todos resultado de la construcción de 
su modelo físico. El cabezal de impresión tuvo modificaciones, resul-
tado de la experiencia de impresión, los múltiples atascos llevaron a 
colocar un ventilador en el radiador del hot-end, para ganar altura de 
impresión y estabilidad, se subió el hot-end por encima de la plata-
forma del efector, que permitió ubicar el ventilador refrigerante en 
la plataforma y llevó a repensar el diseño del ventilador de la cama. 
Los resultados se muestran en la Figura 11.
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Figura 11. Rediseño del cabezal de impresión para una impresora 3D delta. 
Fuente: Autor.

Una modificación hecha a la RepRap fue el voltaje de alimenta-
ción, cambiar del estándar 12V a 24V (Figura 12), permite usar cables 
más delgados, y una menor circulación de corriente hasta el cabe-
zal, debido a que esta impresora se ha pensado sólo para ser usada 
con Poliácido Láctico (PLA), biodegradable y con menores requisitos 
para su uso, la cama caliente no es necesaria, y solo es necesario ha-
cer un puente al fusor para la entrada de 5A.

Figura 12. Modificación a tarjeta de control arduino + Ramps. Fuente: Autor.

La impresora construida se puede observar en la Figura 13, don-
de cada columna es idéntica, además como las partes impresas com-
ponen las partes sustanciales de la máquina. Todas las partes son 
asequibles, y a excepción de las Traxxas, son accesibles en el mer-
cado nacional, para solucionar este problema, se buscó otro tipo de 
brazo con junta universal, encontrado uno con varilla roscada y muy 
económico.
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Figura 13. Impresora 3D delta lineal de bajo costo. Fuente: Autor.

Como resultado de piezas impresas se realizó la construcción de 
un brazo robótico completamente impreso, cuyas únicas vitaminas, 
fueran los motores y los tornillos de acople que venían con estos, 
esto disminuye el tamaño de los motores necesarios para el movi-
miento y por ende el costo, y la estabilidad del robot. También se 
logra la auto-replicabilidad de las RepRap, al imprimir las piezas de la 
segunda impresora delta, cuatro piezas son principales (Figura 14).

Figura 14. Producto y piezas impresas. Fuente: Autor.
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Conclusiones

El principal hallazgo es que a pesar que la impresión 3D es una 
innovación disruptiva en el ámbito mundial, al utilizar una de tipo Re-
pRap delta lineal se obtiene simplificación en la fabricación, uso, re-
paración, además de disminución de costos y mejora de la velocidad 
de impresión, precisión y rigidez. Estas ventajas permiten a empresas 
tener flexibilidad en el proceso de fabricación para ofrecer produc-
tos de alto valor agregado, personalizados y asequibles en el merca-
do de la BOP. También le permite a las empresas tener inventarios en 
digital de piezas para producción sobre pedido, con menos espacio y 
costo de administración requeridos por un inventario físico.
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Capítulo 19

Algoritmo neuro-difuso para la detección 
de enfermedades hepáticas 

 como herramienta de innovación frugal1*

José Gerardo Chacón Rangel2, Víctor Alfonso Arias Vanegas3, 
 Julio César Contreras Velásquez4, Nahid Antuan Bautista Vega5

Resumen

Los paradigmas de aprendizaje desde el punto de vista de la progra-
mación sirven como propuesta tecnológica por ser de interés en múltiples 
áreas de la ingeniería ya que, al utilizarlos, se podrán plantear soluciones 
a problemas en áreas específicas. En esta investigación se realiza una revi-
sión descriptiva del procesamiento digital de imágenes aplicados al sector 
salud en Colombia y como técnicas inteligentes pueden ser herramientas 
frugales para el diagnóstico de enfermedades que toman gran cantidad 
de tiempo a especialistas del área de la salud. Finalmente se muestra un 
aplicativo, entrenando un algoritmo neuro-difusos para diagnosticar enfer-
medades hepáticas básicas en tiempo real con niveles de error aceptables 
de manera que sirva de apoyo clínico para tratamiento de tales enferme-
dades. La primera etapa, consiste de un fundamento teórico sobre la téc-
nica de aprendizaje neuro-difusos. En la segunda, se realiza el proceso de 
recolección de datos y etapas iniciales en la implementación. En la última 
etapa se procede al entrenamiento y validación del algoritmo con la data 
de validación.

Palabras clave: Inteligencia artificial, paradigmas de aprendizaje, innova-
ción frugal, algoritmos neuro-difusos.

* Ver página siguiente.
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Neuro-Fuzzy Algorithms for the Detection 
of Liver Diseases as a Tool for Frugal 

Innovation

Abstract

Learning paradigms from the point of view of programming serve as 
a technological proposal because it is of interest in many areas of engi-
neering since, when using them, solutions can be proposed to problems in 
specific areas. This research is a descriptive review of the digital process-
ing of images applied to the health sector in Colombia and as intelligent 
techniques can be frugal tools for the diagnosis of diseases that take a lot 
of time to specialists in the area of   health. Finally an application is shown, 
training a neuro-diffuse algorithm to diagnose basic liver diseases in real 
time with acceptable levels of error in a way that serves as clinical support 
for the treatment of such diseases. The first stage consists of a theoreti-
cal foundation on the neuro-diffuse learning technique. In the second, the 
process of data collection and initial stages in the implementation is per-
formed. In the last stage we proceed to the training and validation of the 
algorithm with the validation data.

Keywords: Artificial intelligence, learning paradigms, frugal innovation, 
neuro-diffuse algorithms.

Introducción

Los paradigmas de aprendizaje unidos a paradigmas de la pro-
gramación, con el paso del tiempo han ido evolucionando las apli-
caciones en lenguajes como FORTRAN y BASIC hasta las tendencias 
actuales para manejo de datos como Python (55.5%), SQL (38.7%), 
Java (33.6%), C++ (33.5%), JavaScript (28.6%), (Stack Overflow, 2016). 
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Siendo de un alto nivel de desarrollo y que van de la mano con el sur-
gimiento de dispositivos de vanguardia en la línea de investigación 
de salud (Olmedo et al., 2012).

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión descriptiva so-
bre los paradigmas de aprendizaje y programación dedicados al pro-
cesamiento digital de imágenes aplicados al sector salud, definiendo 
este como el conjunto de técnicas englobadas dentro del pre-proce-
samiento de imágenes cuyo objetivo fundamental es obtener, a par-
tir de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado 
para una aplicación específica mejorando ciertas características de la 
misma que posibilite efectuar operaciones del procesado sobre ella, 
esta línea de investigación está sujeta a cambios de paradigmas de 
programación para la optimización y desarrollo.

El desarrollo de este tipo de técnicas, disminuyen los costos en 
valodiagnóstico de enfermedades y dan un mayor acceso a la salud 
a la base de la pirámide (BoP) económica (Prahalad, 2004), especial-
mente en el sector rural donde la tecnología es inexistente o muy 
poca (Tran y Ravaud, 2016).

En esta investigación se hace un estudio a nivel práctico, funda-
mentado en la revisión bibliográfica, visualizando diversos campos 
de trabajo, cada uno de ellos altamente prioritario al ser un proble-
ma de salud social lo cual debe ser atendido de manera oportuna. 
Posteriormente, se muestra una aplicación desarrollada por los au-
tores, con dos paradigmas de programación diferentes en base a la 
metodología SCRUM, como marco de desarrollo para su desarrollo 
(Foegen, 2010).. El primer paradigma de programación está en fun-
ción de los sistemas neuro-difusos (Nauck, Klawonn y Kruse, 1997), 
donde se muestra resultados con un porcentaje de error mínimo 
aceptable. El segundo paradigma está centrado en los sistemas de 
máquinas de soporte vectorial (SVM) un algoritmo que aprende por 
ejemplos, asignando etiquetas a objetos (Noble, 2006).
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Fundamentación teórica y metodológica

La investigación está enfocada al paradigma imperativo: Descri-
be cómo debe realizarse el cálculo, no por qué. Un cómputo consiste 
en una serie de sentencias, ejecutadas según un control de flujo explí-
cito, que modifican el estado del programa. Las variables son celdas 
de memoria que contienen datos o referencias, pueden ser modifica-
das, y representan el estado del programa, la sentencia principal es 
la asignación. Asociados al paradigma imperativo se encuentran los 
paradigmas procedurales, modular, y la programación estructurada 
(Papajorgji y Pardalos, 2014).

En este marco el desarrollo sobre software libre en esta déca-
da ha venido ganando auge. El software CellProfiler que es libre, de 
código abierto, software de dominio público diseñado para permitir 
a los biólogos sin formación en la visión por ordenador o programa-
ción para medir cuantitativamente los fenotipos de miles de imáge-
nes de forma automática puede considerarse como referencia teóri-
ca en la línea de investigación de interés («CellProfiler», s. f.). En los 
últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten 
una facilidad en el desarrollo de las técnicas permitiendo avances de 
consideración y de amplio espectro, tales como Halide, es un nuevo 
lenguaje de programación diseñado para hacer más fácil escribir có-
digo de procesamiento de imágenes de alto rendimiento en las má-
quinas modernas. Su interfaz actual está incrustado en C ++ incluyen 
x86 / SSE, ARM v7 / NEON, CUDA, Native Client y OpenCL (Ragan-
Kelley et al., 2012).

En el campo médico se debe desarrollar una técnica que permi-
ta el correcto uso e implementación de la valoración, se trabaja so-
bre un software con alta seguridad y confiabilidad, un ejemplo en el 
sector de la seguridad son las marcas de agua, que será un estándar 
en futuros desarrollos (Song et al., 2012). Para lograr unos resultados 
óptimos se busca un trabajo en paralelo con la GPU para que cada pi-
xel sea los más preciso posible y así poder obtener diagnósticos por 
parte del profesional de la salud con mejor precisión, se toma ventaja 
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de todos los núcleos disponibles tanto del CPU como la GPU, aunque 
el enfoque en escala negativa arroja resultados no tan de buen gusto 
como los ofrecidos en alta resolución (Olmedo et al., 2012).

La GPU en el procesamiento digital de imágenes es un referen-
te en el que se debe poner atención en la actualidad, sirve para un 
procesamiento en paralelo arrojando resultados más finos y precisos 
siendo altamente productivos, en la actualidad las GPU trabajan con 
un reloj de procesamiento de alto rendimiento, pero la pregunta es 
¿hacia dónde se dirige el hardware del alto rendimiento para proce-
samiento de imágenes?, se puede considerar que la programación 
apoyada en la GPU será la clave del éxito de los futuros algoritmos 
desarrollados (Eklund et al., 2013).

La integración de la informática con detecciones patológicas es 
un gran avance debido a que se le da acceso a la BoP a recursos mé-
dicos en zonas donde la falta de infraestructura y recursos limitan la 
atención, es en estos lugares donde se debe innovar a pesar de las 
restricciones, ser creativo con lo poco, convirtiendo las dificultades 
en oportunidades (Daniel et al., 2011; Reardon, 2013).

El espectro de posibilidades es alto para las aplicaciones desa-
rrolladas, en el uso paradigmas de programación de vanguardia, se 
puede incursionar específicamente en el seguimiento del ritmo del 
corazón en fetos, lo cual proporcionara un ambiente claro y preciso 
para saber el estado y el desarrollo actual del ser humano en crea-
ción, algo de mucha ayuda y prevención igualmente en patologías a 
una edad mayor (Weeks, 2010).

Conocimientos y experiencias adquiridos en el desarrollo de 
investigaciones en las ciencias básicas pueden implementarse en la 
línea de investigación del procesamiento digital de imágenes en el 
sector salud, tales como la implementación de geometrías y algorit-
mos para llevar una técnica de procesamiento de imágenes de alto 
nivel con el fin de identificar las características de la imagen tales 
como la textura, aspereza, suavidad, área y solidez (Shanmugavadi-
vu y Sivakumar, 2012), La tarea también consiste en medir el rendi-
miento de cada uno de los programas de procesamiento digital de 
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imágenes, de esta manera se podrán conocer los resultados espera-
dos para cada uno de ellos (Mussadiq et al., 2015). La utilización de 
JAVA para desarrollos promete avances significativos lo que implica 
mejoras en el sector salud en los próximos años, además de avances 
significativos en os algoritmos de procesamiento (Burger y Burge, 
2013). Los dispositivos simples y económicos que mantienen la cali-
dad tienen un mayor impacto en sectores con limitaciones de recur-
sos (Abba, Fiorini y Geraci, 2012; Tran y Ravaud, 2016).

Una Investigación eficiente debe estar fundamentado por una 
metodología, algoritmos lógicos en procesamiento y resultados rá-
pidos, obteniendo una herramienta que pueda ser útil para el alto 
número de aplicaciones para la cual se concibe, por ejemplo, para ob-
servar una lesión a nivel de tendón el análisis esta medido en micras 
porque es algo tan leve y dañino que debe ser atendido con rigurosi-
dad y sumo cuidado (Moreno et al., 2014).

Emprender técnicas de trabajos en un plan que permita un aná-
lisis preciso y rápido dentro de su rango de posibilidades, enfocando 
el software más en la calidad que en la cantidad de líneas generando 
ciclos de procesamiento más limpios y eficientes, siendo altamente 
funcional en aplicaciones tales como la mamografía, dado que su 
detección temprana del cáncer es vital para la recuperación del pa-
ciente, estableciendo tres niveles de procesamiento uno estándar, 
medio y profundo de acuerdo a los resultados precedidos (Warren 
et al., 2014).

En el siglo XXI se genera un auge en la utilización de tecnolo-
gías para trabajar en conjunto en el campo médico en la detección 
de patologías, lo que permitirá una revolución en el campo farma-
céutico y de tratamientos más específicos y efectivos, mediante 
atomicidad de procesos, todo esto al servicio de la comunidad (Da-
niel et al., 2011).

Otro campo de acción interesante es el mostrado por el desgas-
te de la visión, hoy en día es un flagelo que afecta a niños, jóvenes y 
adultos, es por ello que científicos han presentado avances median-
te la estimulación de la zona ocular permitiendo extraer mediante 
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imágenes las características que determinan defectos visuales, las de 
mejor calidad se estudian para hallar la forma de restaurar de la cali-
dad de la visión (Barriga-Rivera y Suaning, 2011).

Como referente teórico se menciona el procedimiento quirúrgi-
co realizado en Australia por el Dr. Ralph Mobbs, neurocirujano, en 
el mes de febrero de 2015: mediante procesamiento digital de imá-
genes, generó prótesis impresas en 3D de las vértebras que están 
conectadas directamente a la cabeza; luego de remover un tipo de 
cáncer conocido como chordoma, sustituyó las vértebras naturales 
por las de titanio (que fue el material utilizado para desarrollarlas), 
recubiertas de polietileno poroso (para simular la articulación) con el 
fin de que el estilo de vida fuera el esperado para el paciente (Duffy, 
2016) (Figura 1). .

Figura 1. Características del trasplante de vértebra (Duffy, 2016).

Otro gran ejemplo, tiene que ver con la interpretación de imá-
genes ecográficas de tiroides e hígado, las cuales presentan parti-
cular dificultad por la superposición de estructuras y contaminación 
por artefactos (Bruno y Eblen-Zjur, 2005). La red global digital ofrece 
programas de procesamiento de imágenes sin costo, dado el interés 
científico y académico. El objetivo de este proyecto es sistematizar 
el uso de un software capaz de procesar imágenes ecográficas para 
incrementar la cantidad de información presente en ellas y no detec-
table por inspección directa, a bajo costo. Se procesaron imágenes 
ecográficas de patología hepática focal sólida y tiroidea nodular, apli-
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cando el software Image Tool (IT), el cual hace uso solo de un com-
putador personal, y permite el uso de una serie de algoritmos tales 
como filtraje lineal (realce de la imagen, detección de bordes), no li-
neal (mediana, dilatación, filtros direccionales), cálculo de diámetros 
y área bidimensional, así como la determinación de perfiles densimé-
tricos, para incrementar la información diagnóstica obtenida de las 
imágenes (Wilcox et al., 2002).

Las imágenes procesadas poseen calidad diagnóstica superior 
a la original. El estudio del potencial del procesamiento de imágenes 
de Resonancia Magnética (RM) del hígado visto en la Figura 2, como 
un método no invasivo para evaluar el estado y distribución de la fi-
brosis, la esteatosis y la inflamación del hígado en pacientes con hí-
gado graso no asociado al consumo de alcohol (NAFLD) (Fernández, 
Aranda y Gómez, 2012).

El sistema interactivo es basado en técnicas de procesamiento 
de imágenes para generar un sistema de segmentación del hígado 
humano. Este sistema servirá como base en el proceso de planea-
ción preoperatoria y en otros emprendimientos relacionados, como 
lo es la educación en la teoría de segmentación hepática (González y 
Woods, 2007).

Figura 2. Imagen 3D hígado (González y Woods, 2007).
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Algoritmo para el etiquetamiento difuso de los patrones 
de entrenamiento

Para la realización de esta investigación se construyeron una se-
rie de modelos con lógica difusa y redes neuronales sobre la base de 
datos reales para experimentar con algoritmos neuro-difusos (FMLP) 
(Hayashi, 1994). Esta técnica se usó para representar desórdenes he-
matológicos que caracterizan cuatro enfermedades hepáticas son 
daño severo al hígado (ALD), Hepatoma primario (PH), cirrosis de 
higado (LS) y colelitiasis (C).

Esta data consiste de 536 patrones con nueve atributos cada 
patrón, estos atributos representan los resultados de diferentes 
exámenes médicos, las unidades no se toman en cuenta para los ex-
perimentos. Estos atributos se dividen en transaminasa glutámico-
oxalacética (GOT), transaminasa glutámico-pirúvica (GPT), lactato 
deshidrogenasa (LDH), gamma glutamil transpeptidasa (GGT), nitró-
geno ureico en la sangre (BUN), volumen corpuscular medio (MCV), 
hemoglobina corpuscular media (MCH), bilirrubina total (Tbil) y crea-
tinina (C). El sistema se desarrolla a partir de un modelo inicial pro-
puesto por Sankar K. Pal y Sushmita Mitra (Pal y Mitra, 1992).

En este modelo, el valor de pertenencia de un patrón a una clase 
se define como μ y se utiliza como etiqueta de entrenamiento du-
rante la fase de aprendizaje. Durante el proceso de entrenamiento 
de la red, los pesos son actualizados por retropropagación del error 
con respecto a estos valores de μ. El algoritmo implementado es el 
de razonamiento aproximado basado en redes neuronales por retro-
propagación (FMLP).

Razonamiento aproximado basado en redes neuronales 
retropropagación

Este modelo incorpora la fuzividad en las capas de entrada y de 
salida de una red neuronal. Cualquier valor de los atributos de en-
trada son descritos en términos de alguna combinación de valores 
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de pertenencia en el conjunto de propiedades lingüísticas bajo (L), 
medio (M) y alto (H).El valor de pertenencia de un patrón a una clase 
se define como (µ), este se representa en la capa de salida. Durante 
el proceso de entrenamiento de la red, los pesos wi son actualizados 
por retropropagación del error con respecto a valores de membrecía 
(µ). Este modelo se muestra en la Figura 3 y se abrevia como modelo 
FMLP.

Figura 3. Modelo razonamiento aproximado basado en redes neuronales 
retropropagación. El modelo propuesto en esta investigación se basa en 

un sistema de razonamiento aproximado basado en redes neuronales retro 
propagación (FMLP). El algoritmo para este modelo se desarrolló en Matlab bajo 

un ambiente gráfico y se probó su desempeño. Fuente: Autor.

Funciones de membresía o pertenencia para el modelo 
FMLP

Para este modelo se definen las funciones de pertenencia S re-
presentada por la ecuación:
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En la Figura 4 se representa el grafico de  ( ; , , )S r cα β

Figura 4. Gráfico S. Fuente: Autor.

En el modelo FMLP, la función  (en su forma unidimensional) 
es usada para asignar valores de membresía a las características de 
entrada. La función  representa un conjunto de puntos agrupados 
(clustered) alrededor de c. y la función  está representada por la 
ecuación:

( )

( ; , ) ( )
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r c
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π λ
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2 1

1 2
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donde λ > 0 es el radio de la función π con c como el punto central 
y |.| denota la norma euclidiana. Esto se muestra en la Figura 5 para 
r  R2. Nótese que cuando el patrón r queda en el punto central 
c de una clase, entonces | r – c | = 0 y este valor de membresía es 
máximo, π (c; c, λ) = 1. El valor de membresía de un punto decrece 
como su distancia del punto central c, | r – c | aumenta. Cuando | 
r – c | = λ/2 el valor de membresía de r es 0.5 y este es llamado un 
punto de cruce.

Para λ/2 ≤  || r – c || ≤  λ

Para 0 ≤  || r-c || ≤  λ/2

Otra parteπ(r;c,λ)
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Figura 5. Grafica para la función . Fuente: Autor.

En  ( ; , , )S r cα β ,  = (α + c) / 2 y en ( ; , )r cπ λ , λ es el ancho de 
banda, esto es, la distancia entre el punto de corte de π, mientras c 
es el punto centro en el cual π es la unidad. En problemas de recono-
cimiento de patrones nosotros necesitamos a menudo representar 
una clase con límite difuso en términos de una función π.

Representación de los patrones

En el modelo difuso FMLP, la función π (en la forma uni-dimen-
sional) es usada para asignar valores de membresía para los atribu-
tos de entrada. Cada atributo de entrada Fj (en forma cuantitativa o 
lingüística) puede ser expresado en términos de valores de membre-
sia de cada una de las tres propiedades lingüísticas bajo, medio y alto. 
Por lo tanto un patrón n dimensional Fi = [ Fi1, Fi2,........Fin ] puede ser 
representado como un vector de dimensión 3n.

Fi = [ µbajo(F1) µmedio(F1) µalto(F1), µbajo(F2)...... ]

,...........i nF x x =  
0 0
1 3

donde, 0
3

0
1 ..,......... nxx  se refieren a las entradas neuronales de la capa 

de entrada del modelo FMLP. En la Figura 6 se muestra la estructura 
de solapamiento de las tres funciones π, representando bajo, medio 
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y alto para un atributo particular del patrón de entrada de Fj. Cada 
atributo de entrada genera tres valores difusos que representaran la 
entrada de la red neuronal, es de hacer notar que esta descomposi-
ción aumenta la dimensionalidad del sistema y exige hardware para 
poder implementar los algoritmos que representan el modelo.

Cuando los atributos de entrada Fj son lingüísticos, estos valores 
de pertenencia para los conjuntos π bajo, medio y alto se represen-
tan por las ecuaciones:

              

 . .
( ( ; , ( ( ; , ).

, ,
j medium medium j alto altoF c F c

L LBajo
L M H

π λ π λ ≡  
 

0 95 0 95
0 95

 . .
( ( ); , ) ( ( ); , ).

, ,
j bajo bajo j alto altoF c F c

M MMedio
L M H

π λ π λ 


≡  
 
 

0 95 0 95
0 95

              

 . .
( ( ); , ) ( ( ); , ) .

, ,
j bajo bajo j medium mediumF c F c

H HAlto
L M H

π λ π λ 
 ≡  
 

0 95 0 95
0 95

donde Cbajo, λbajo, Cmedium, λmedium, Calto, λalto se refieren al centro y ra-
dio de las tres propiedades lingüísticas, y Fj (0.95/L), Fj (0.95/M), Fj 
(0.95/H) se refiere a los correspondientes valores atributos Fj a que 
las tres propiedades lingüísticas logran valores de pertenencia de 
0.95. (Nótese que el valor de membresía heurística mente es con-
siderado de 0.95 en lugar de la unidad cuando Fj se identifica como 
bajo, medio o alto). Dado el concepto difuso, la noción de contención 
estricta, el valor unitario de membresía, es evitado). Para Fj patrones 
de entrada numéricos el conjunto difuso π se puede usar con apro-
piados valores de c y λ. Una entrada Fj con propiedades lingüísticas 
apropiadas divide eficazmente el rango dinámico de cada atributo 
de entrada en tres particiones solapadas como se muestra en la Figu-
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ra 6. Los centros y radios de las funciones π a lo largo de cada uno de 
los ejes de atributos son determinados automáticamente a partir de 
la distribución de los patrones de entrenamiento.

Figura 7. Estructura de solapamiento de la función π para un atributo 
del patrón Fj. Fuente: Autor.

Inferencia y generación de las reglas para el sistema 
neurodifuso (FMLP)

La generación de reglas y los aspectos asociados a la inferencia 
de conocimiento en modelos de reconocimiento de patrones neu-
rodifusos, es la etapa final en el proceso del FMLP. El conocimiento 
es adquirido a partir de los datos del dominio, tomando las venta-
jas del aprendizaje de las técnicas neuronales. Este conocimiento, a 
menudo en términos difusos, es representado o codificado a través 
de los pesos entre las conexiones de la red neuronal ya entrenada. 
Los modelos son capaces de operar aún con data no disponible, y 
puede cuestionar al usuario acerca de datos adicionales cuando sea 
necesario. En el campo médico, por ejemplo, la data puede no estar 
disponible por varias razones: por ejemplo, algunos exámenes pue-
den ser riesgosos para el paciente o pueden existir contraindicacio-
nes, se requiere hacer un diagnóstico de manera urgente y algunos 
resultados muy informativos pero de obtención prolongada pueden 
ser excluidos del conjunto de datos característicos, o en otros ca-
sos, el equipo técnico apropiado no se encuentra disponible. En tales 
casos, la red puede cuestionar al usuario por información adicional 
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solo cuando es particularmente necesario para inferir una decisión. 
En resumen el modelo es capaz de: hacer inferencia basado en infor-
mación completa y/o parcial; preguntarle al usuario por variables de 
entrada desconocidos que son claves de búsqueda de una decisión; 
producir la justificación de información en la forma de reglas If- Then.

En la Figura 7 se muestra una vista general de las diversas etapas 
envueltas en el proceso de inferencia y generación de reglas.

Figura 7. Etapas de interferencia. Fuente: Autor.

Representación de la data de salida

La data de salida del perceptrón difuso multicapa (FMLP) está 
representada por un conjunto de valores de membresía para catego-
rías predefinidas. Adicionalmente a esta salida, el factor para estimar 
la credibilidad de los resultados es aplicado. El factor, H

jbel  indica ad-
jetivamente como es el resultado en comparación a las otras esco-
gencias, y esta definido como:

belj
H = yj

H – ∑ yi
H para i <>j

Este valor es usado para escoger formas lingüísticas tales como 
muy parecido, parecido, más o menos, no parecido e incapaz de re-
conocer. Las formas escogidas son aplicadas como modificadoras a 
las cláusulas si-entonces en las reglas difusas generadas. A continua-
ción se muestran las reglas de decisión:



Algoritmo neuro-difuso para la detección de enfermedades hepáticas 
J.G. Chacón R., V.A. Arias V., J.C. Contreras V., N.A. Bautista V.

 
446

1. Muy parecido Para 0.8 <= belj
H <= 1.

2. Parecido Para 0.6 <= belj
H <= 0.8.

3. Mas o menos Para 0.4 <= belj
H <= 0.6.

4. No Parecido Para 0.1 <= belj
H <= 0.4.

5. Incapaz de Reconocer Para belj
H <= 0.1.

En la Figura 8 se muestra la pantalla de este programa donde se 
pide el nombre de la data a difusificar, la extensión del solapamiento 
(fno), el factor del denominador (fd), el factor exponencial (fe) y el 
aumento de contraste, al oprimir el botón de difusificar, el programa 
genera una gráfica con las curvas bajo, medio y alto, para cada atri-
buto del vector de entrada y genera una matriz n- tridimensional que 
será la entrada a la red multicapa.

En la Figura 8 se muestran la difusificación de a data hepática 
real y una sola característica para pertenencia alta o pertenencia baja 
solamente:

Figura 8. Difusificación de datos de entrada. Fuente: Autor.

Resultados del algoritmo para el entrenamiento de la red

Los patrones después de pasar por el proceso de difusificación 
entran a la red, los datos para el entrenamiento de la red se ingresan 
en la pantalla como se muestra en la Figura 9. En esta pantalla se 
pide el número de capas ocultas de la red, el número de neuronas 
por capa oculta, la tasa de aprendizaje, el número de iteraciones y el 
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error máximo permitido, al oprimir el botón entrenar se despliega la 
gráfica dinámica que se muestra en la parte inferior derecha.

Figura 9. Entrada de datos a la red. Fuente: Autor.

Al detenerse la gráfica dinámica que está indicando el desarrollo 
del entrenamiento, que no es más que una contraposición Iteraciones 
vs error cuadrático medio, se muestra la gráfica del desempeño de la 
red con los datos de entrenamiento como se muestra en la Figura 10. 
El círculo verde con el centro en rojo representa un patrón que se cla-
sifico bien, los puntos rojos solos o los círculos verdes solos que apa-
recen en la gráfica representan patrones mal clasificados por la red.

Figura 10. Desarrollo del entrenamiento.
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La red con mejor desempeño para la data del hepato con solapa-
miento aleatorio se obtuvo en la simulación para 5 capas ocultas, con 
25 neuronas y función de decisión logsig en cada neurona con 4000 
iteraciones, se obtuvo el 98,9% de precisión en entrenamiento y 70% 
de precisión en validación.

Tabla 1. Errores de validación de las clases entrenadas

Nombre Error (%)

Clase 1 42,17

Clase 2 28,57

Clase 3 44,00

Clase 4 8,69

Promedio 30,86

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Capítulo 20

Neuromarketing, innovación frugal 
 y el mercado de la base de la pirámide 

 en América Latina1*
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 Margarita R. Triana14,  Victor Alfonso Arias Vanegas15, 
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Resumen

El mercado de la Base de la Pirámide en América Latina está confor-
mado por 360 millones de personas, que han sido desatendidas por las 
empresas por tener una baja capacidad de compra. El capítulo analiza el 
rol del neuromarketing y la innovación frugal como estrategia empresarial 
para ingresar productos y servicios con éxito en un segmento de mercado 
poco conocido. La investigación es documental, sobre la base de artículos 
científicos publicados, libros e informes gubernamentales. Se concluye que 
si las empresas utilizan la innovación frugal para crear productos y servi-
cios que se adapten a las condiciones hostiles de la base de la pirámide, 
mezclando el neuromarketing como una herramienta que tome como base 

* Ver página siguiente.

*



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
453

1 Capítulo de libro del proyecto de investigativo “Impacto de las Tecnolo-
gías de Información en el Branding Emocional de productos del sector 
agroindustrial en la base de la pirámide en Colombia”.

2 Ingeniero Industrial. PhD (c) en Administración. Mgs en Adminis-
tración de Empresas. Autor responsable de la correspondencia: 
j.contrerasvelasquez@hotmail.com*.

3 Economista. PhD en Ciencias Humanas. Mgs en Gerencia de Empre-
sa****.

4 Psicóloga. Mgs en Salud Ocupacional. Especialista en Orientación Voca-
cional y Ocupacional*.

5 Psicólogo. PhD (c) en Psicología con Orientación en Neurociencias Cog-
nitivas. Mgs en Psicología Clínica**.

6 Psicóloga. Joven investigadora**.

7 Psicólogo. PhD en Psicología con Orientación en Neurociencias Cogniti-
vas. Mgs en Neuropsicología**.

8 Psicóloga. Joven investigadora**.

9 Administradora de Empresas. Post-PhD en Gerencia Pública y Gobier-
no. Post-PhD Gerencia de las Organizaciones. PhD en Ciencias Geren-
ciales. Mgs en Gerencia de Empresas.

10 Psicólogo. Joven investigador*.

11 Ingeniero de Sistemas. PhD en innovaciones educativas. Mgs en Cien-
cias de la Computación e Inteligencia Artificial.

12 Ingeniera de Sistemas. PhD (c) en Administración. Mgs en Educa-
ción*****.

13 Matemático. PhD en Ciencias Aplicadas. Mgs en Matemática*****.

14 Profesional en Mercadeo y Publicidad. Mgs (c) en Administración e In-
novación. Esp. en Gestión de Empresas***.

15 Ingeniero Mecatrónico. Mgs (c) en Administración e Innovación*.

16 Trabajadora Social. PhD (c) en Educación. Mgs en Práctica Pedagógica*.

17 Profesional en Finanzas Avanzadas. PhD (c) en Administración. Mgs en 
Administración. Especialista en Finanzas******. Adscrito al Grupo de 
Investigación RED-GIFA. Tecnológico de Antioquia.

18 Ingeniero de Producción Agroindustrial. MgSc en Gestión Integral de la 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente*******.



Neuromarketing, innovación frugal y el mercado de la base de la pirámide 
en América Latina

 
454

19 Ingeniera Industrial. MgSc Administración de Proyectos********.

20 Ingeniera Industrial. PhD en Ciencias Sociales. Mgs en Gerencia de Em-
presas****.

*Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF) de la Univer-
sidad Simón Bolívar, Cúcuta-Colombia.

**Grupo de investigación Neurociencias del Caribe de la Universidad Si-
món Bolívar, Cúcuta-Colombia.

***Grupo de investigación IMAGINE de la Fundación de Estudios Superio-
res Comfanorte (FESC), Cúcuta-Colombia.

****Centro de Estudios de la Empresa. Universidad del Zulia, Maracaibo-
Venezuela.

*****Grupo de investigación IngeBioCaribe de la Universidad Simón Bolívar, 
Cúcuta-Colombia.

  ******Grupo de Investigación RED-GIFA. Tecnológico de Antioquia.
*******Grupo de investigación EUREKA UDES. Universidad de Santander, Cú-

cuta-Colombia.



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
455

el comportamiento de consumo, se puede democratizar el comercio para 
que personas que no tienen una alta capacidad de compra, puedan acceder 
de manera equitativa a productos y servicios que le permitan mejorar su 
calidad de vida.

Palabras clave: Innovación frugal, neuromarketing, base de la pirámide, 
neurociencias, comportamiento de consumo, psicología 
del consumidor.

Neuromarketing, Frugal Innovation 
 and Market of the Base of the Pyramid 

 in Latin America

Abstract

The market for the Base of the Pyramid in Latin America is made up of 
360 million people, have been neglected by businesses by low purchasing 
power. The chapter discusses the role of neuromarketing and frugal inno-
vation as a business strategy to enter products and services successfully 
in a market segment little known. The research is documentary, based on 
published scientific articles, books and government reports. It is concluded 
that if companies use the frugal innovation to create products and services 
that adapt to harsh conditions of the base of the pyramid, mixing the neu-
romarketing as a tool to take based on the consumption behavior, can de-
mocratize trade that people who don’t have high purchasing power, can 
equally access to products and services that allow them to improve their 
quality of life.

Keywords: Frugal innovation, neuromarketing, base of pyramid, neurosci-
ence, consumer behavior, consumer psychology.
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Introducción

La pobreza no se distribuye de manera uniforme en todo el 
mundo. En regiones como América Latina, millones de personas 
pobres luchan por sobrevivir (Yunus, 2007). La injusta repartición 
de la riqueza y la renta se han vuelto un problema estructural de 
la mayoría de economías nacionales (Capra, 1998), principalmente, 
en las personas de la Base de la Pirámide (BOP) que según Prahalad 
(2005) se define como la población compuesta por los 4.000 millo-
nes de personas que, en el ámbito mundial, viven con menos de 8 
dólares diarios y que según World Resources Institute, se estima en 
un valor de aproximadamente US $ 5 billones de dólares en paridad 
de poder de compra (Hammond et al., 2007) y que sin embargo ha 
sido excluida del comercio de muchos bienes y servicios (Foncuber-
ta, 2011).

La exclusión al mercado es resultado de la falta de interés de 
la actividad empresarial en la pobreza y la no inclusión de ésta, en 
procesos de dirección estratégica (Mutis y Ricart, 2008). Sin embar-
go, su baja capacidad de compra no significa que los consumidores 
de la BOP sólo se preocupen por satisfacer sus necesidades básicas 
(Blocker et al., 2013; Prahalad y Hammond, 2002); también desean 
consumir productos con alto valor agregado, que a la vez, mejoren 
su calidad de vida (Sánchez y Schmid, 2013; Sridharan y Viswanathan, 
2008; Subrahmanyan y Gómez, 2008).

La heterogeneidad de las economías en desarrollo plantea re-
tos en cuanto a la comprensión de las necesidades de los clientes 
(Thakur, 2015), debido a que son personas con diferentes realidades 
socio-culturales, que impactan en su estilo de vida, expectativas y 
hábitos de compra (Contreras et al. 2017; Craig y Douglas, 2011; Puen-
te y López, 2011). Lo anterior fundamenta la importancia de tomar 
como base el comportamiento de consumidores de la BOP en la ela-
boración de estrategias de marketing en las empresas (Alur y Schoor-
mans, 2013; Chikweche y Fletcher, 2011; Fletcher, 2012; Ireland, 2008; 
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Nakata y Antalis, 2015; Rajagopal, 2009; Saavedra, 2004; Sridharan y 
Viswanathan, 2008).

El término social de la innovación implica no sólo los aspectos 
sociales, sino también el patrimonio cultural, humano; política y or-
ganizativa, siendo separado del determinismo tecnológico (Prajogo 
y Ahmed, 2006). El concepto de innovación en los productos a los 
consumidores de altos ingresos es diferente del concepto de innova-
ción para los consumidores de bajos ingresos, por lo tanto, la intensi-
dad, la adopción y difusión de la innovación deben seguir el compor-
tamiento de los mercados (Varadarajan, 2009).

Respecto al diseño del producto, se debe tener en cuenta que 
debe ser fácil de manejar, adaptarse a entornos hóstiles que están 
expuestos a la humedad, luz solar, tener interfaces amigables, debe 
educarse a los consumidores sobre el uso. Es necesario tecnologías 
híbridas, usando con moderación la tecnología avanzada, que mu-
chas veces las personas de la BOP no pueden dominar, además de 
aumentar el precio del producto (Benavides y Giuliani, 2015). Así 
mismo, el marketing como filosofía de empresa, debe cumplir con 
principios como detectar las necesidades de la población objetivo, 
orientar a la organización para que exista un bienestar en el proceso 
de intercambio entre la organización, los consumidores y la sociedad 
en general (Pérez, 2004).

El presente capítulo muestra como el mercado de la base de pi-
rámide es un segmento de interés para las empresas en América Lati-
na. Sin embargo, por ser una población poco estudiada por el marke-
ting, se hace necesario el uso de estrategias como el neuromarketing 
y la innovación, que tradicionalmente han sido aplicadas en consumi-
dores de clase media-alta excluyendo a personas de baja capacidad 
de compra. Se abordan constructos como la psicología del consumi-
dor, neurociencia, neuromarketing y la innovación frugal, necesarios 
para entender a consumidores con comportamientos heterogéneos 
y muchas veces desconocidos por el sector empresarial.
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El mercado de la BOP como oportunidad de crecimiento 
empresarial

El crecimiento es un reto importante para todas las empresas; 
pero se encuentran normalmente con mercados tradicionales satu-
rados, presentándose una oportunidad en mercados de la BOP como 
fuente de crecimiento, debido a que estos mercados se encuentran 
en etapas del desarrollo económico que demandan bienes de bajo 
precio y alta calidad (Prahalad y Hammond, 2002).

Prahalad (2005), rompe con el paradigma de «conmiseración» 
que tiene la visión de pobreza, pasando a un enfoque de mercado 
de consumidores y agentes emprendedores, esto lleva el concepto 
de empresa-sociedad más allá de la filantropía, donde las compañías 
innovan en su modelo de negocio con estrategias de sostenibilidad 
que mejoren las condiciones humanas y ambientales de la BOP, mien-
tras se genera rentabilidad en sus negocios.

Sin embargo, los países emergentes presentan retos para las 
empresas tales como menores ingresos per cápita, bajos niveles de 
educación y de salud; barreras al comercio entre las que se pueden 
mencionar la corrupción, infraestructuras inadecuadas, tipos de 
cambio volátiles, burocracia excesiva, analfabetismo (Chikweche, 
Stanton y Fletcher, 2012), además, tienen un mercado especialmente 
concentrado en la BOP (González, 2013). Este contexto, requiere un 
replanteamiento radical de las estrategias tradicionales de marke-
ting y el desarrollo de nuevos enfoques más creativos para aprove-
char el potencial latente en estos mercados (Afcha, 2011; Chikweche 
y Fletcher, 2011; Craig y Douglas, 2011; Rodríguez y Sabriá, 2008).

Mercado de la BOP en América Latina

América Latina es una región que representa el 9,1% de la pobla-
ción de la BOP en el ámbito mundial, conformada por 360 millones 
de personas; y su BOP tiene un total de ingresos por 509 billones de 
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dólares y un gasto total de cerca de 632 billones de dólares. La Ta-
bla 1 muestra los resultados.

Tabla 1. Población, ingreso y gasto de la BOP por región geográfica

Región Población 
(millones)

Ingresos (millones 
de dólares)

Gastos (millones 
de dólares)

África 486 429,000 524,745

Asia 2,858 3,470,000 4,284,816

Europa Oriental 254 458,000 572,229

América Latina 360 509,000 631,372

Total 3,958 4,866,000 6,013,162

Fuente: Adaptado de Guesalaga y Marshall (2008).

Otra variable importante de analizar es el Índice de Poder de 
Compra (BPI), que permite a las empresas comparar la capacidad 
de compra de diferentes áreas geográficas, para identificar nuevas 
oportunidades de negocio y así orientar la actividad de publicidad 
para un público específico (Guesalaga y Marshall, 2008).

El BPI tiene en cuenta tres variables: ingreso, gasto, y la pobla-
ción; de esta manera, tiene en cuenta la situación económica, la dis-
tribución, y los componentes demográficos de poder adquisitivo. En 
la Figura 1, se observa que las personas de la BPO en América Latina 
representan el 37,1% de capacidad de compra de la población total.

El segmento de la BOP está conformado por personas con in-
gresos anuales de $ 3,000 o menos, en dólares internacionales de 
2002 de Estados Unidos, por lo tanto, la población con ingresos por 
encima de este límite se considera como de clase media-alta o alta 
(Prahalad, 2005).

El mercado de la BOP se ha dividido en tres niveles; las perso-
nas con ingresos de $ 1,000 o menos, entre $ 1,001 y $ 2,000, y entre 
$ 2.001 y $ 3.000 dólares anuales (Guesalaga y Marshall, 2008). En 
América Latina, el BPI está concentrado con un 43% en la población 
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de la BOP del segundo nivel de ingresos, es decir, entre $ 1,001 y $ 
2,000 dólares anuales. La Tabla 2 muestra los resultados.

Tabla 2. Niveles de ingresos y distribución del BPI, en porcentaje, 
por región geográfica

Región Total 1,000 2,000 3,000

África 100,0 57,1 31,4 11,5

Asia 100,0 45,2 40,1 14,7

Europa Oriental 100,0 31,2 36,6 32,2

América Latina 100.,0 27,5 43,0 29,5

Total 100.,0 43,3 39,3 17,4

Fuente: Adaptado de Guesalaga y Marshall (2008).

En la Tabla 3, se evidencia que la categoría en la que más gasta 
los ingresos la BOP, en el ámbito mundial, es la de alimentos; que 
en el caso de América Latina tiene un porcentaje del 41% del total 
de los gastos. Los gastos en hogar aparece como la segunda cate-
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goría en la que la BOP de América Latina invierte sus ingresos; y, 
como caso particular, se observa que categorías como transporte y 
tecnologías de información y comunicación (TIC), a pesar de no ser 
de necesidad básica, representan proporciones por encima de las 
demás regiones.

Tabla 3. Distribución del gasto de la BOP, en porcentaje, 
por región geográfica y categoría

Categoría África Asia Europa América 
Latina Total

Alimentos 47,1 55,3 56,8 41 53,2

Hogar 9,4 10,2 8,8 14,5 10,4

Agua 1,6 0,3 0,8 0,9 0,5

Energía 5,9 6,2 7,2 5,5 6,2

Artículos de hogar 10,4 6,6 9,3 9,8 7,6

Salud 4,5 2,4 3,7 4,3 2,9

Transporte 6,5 4,2 2,8 6,6 4,5

TIC 1,2 1,3 1,3 2,2 1,4

Educación 2,8 2,0 1,2 1,6 1,9

Otros 10,6 11,5 8,1 13,6 11,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Adaptado de Guesalaga y Marshall (2008).

Los datos presentados, anteriormente, son una guía para las 
empresas en el momento de diseñar estrategias de marketing, per-
mitiendo identificar diferencia en el comportamiento de consumo de 
la BOP, dependiendo de su capacidad de compra, lo que las obliga 
en algunos tipos de productos y servicios a implementar estrategias 
que son diferentes, no solo al segmento de clase media y alta, sino 
adaptables a la heterogeneidad en el comportamiento de consumo 
de los tres niveles del mercado de la BOP.
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Psicología del consumidor

En la década de los 70, el doctor Wilson Bryan Key publicó un li-
bro titulado “seducción subliminal” en el cual relata ejemplos acerca 
del nuevo uso que las tecnologías estaban teniendo en el mundo del 
marketing, para manipular, dirigir y controlar el comportamiento de 
los consumidores, mediante estímulos que no eran captados por el 
ojo humano, pero que quedaban en el subconsciente del consumi-
dor. Los mencionados estímulos estaban basados, por lo general, en 
altos contenidos sexuales (Treviño, 2005). A partir de esta publica-
ción comienza a discutirse sobre las necesidades de los consumido-
res en el mundo del mercadeo, respecto a, si estas son creadas o no 
a través de la manipulación psicológica.

En el afán del hombre por resolver el paradigma y la relación 
entre el comportamiento del consumidor y los factores que influ-
yen sobre éste, nace la psicología del consumidor, definida como 
rama de la psicología económica que tiene como objeto principal 
comprender y predecir la actitud de compra, todo ello mediante la 
aplicación de los modelos y teorías de la psicología general (Chilito 
et al., 2011).

Así mismo, dependiendo del modelo que se utilice para expli-
car la conducta del consumidor, serán diferentes las teorías utiliza-
das y por ende las estrategias de marketing serán diversas. Según 
Sahui (2008), los modelos psicológicos que más se emplean en el 
marketing son el conductual y el psicoanalítico. El conductual, tiene 
sus principios en los estudios realizados por Watson, quien afirma 
que la conducta del ser humano es el resultado o la reacción que se 
tiene ante los estímulos que se presentan en el ambiente. Como es-
trategia publicitaria el autor plantea la “repetición constante” de un 
producto en diferentes medios de comunicación, de forma tal que el 
cerebro del consumidor logre asociar el anuncio publicitario con la 
satisfacción de su necesidad.

Por otro lado, el modelo psicoanalítico, planteado por Sigmund 
Freud, basa sus teorías en el inconsciente de las personas, donde 
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la explicación de la conducta del consumidor se fundamenta en la 
teoría de la estructura de personalidad, conformada por tres com-
ponentes: el ELLO que hace referencia a los aspectos instintivos de 
supervivencia, reproducción y agresión, además es irracional para 
satisfacer las necesidades y se rige por el principio del placer; el SU-
PER YO se rige por el principio de realidad, en este, se encuentran las 
normas, los valores y la moral impartida por la sociedad; por último, 
el YO, es consciente y racional en la satisfacción de necesidades, así 
como también tiene la función de equilibrar el ELLO y EL SUPER YO 
(Seelbach, 2012).

Este modelo plantea como estrategia publicitaria la apelación a 
los impulsos primarios (Sahui, 2008), es decir, buscar que los anun-
cios publicitarios estén relacionados con los deseos e instintos del 
individuo con la finalidad de que el producto sea más atractivo para 
este. Seguidamente, teniendo en cuenta los modelos que se utilizan 
con mayor frecuencia para explicar la conducta de los consumidores, 
se puede comenzar a analizar aquellos factores que intervienen en 
la misma, los cuales pueden ser de tipo externo como, por ejemplo, 
la cultura, dentro de esta se encuentra la subcultura y la clase social; 
los factores sociales como la familia, amigos, roles, estatus, grupos 
de referencia; y los personales como edad, ciclo de vida, ocupación, 
estilo de vida y circunstancias económicas. Estos factores afectan los 
paso del proceso de compra: El proceso de toma de decisiones del 
consumidor (Figura 2) (Lamb, Hair y McDaniel, 2011).

Los factores internos que corresponden al área psicológica 
del individuo son cinco según Sahui (2008), el primero de ellos es 
la «personalidad», definida como la estructura dinámica que tiene 
un individuo, en particular; se compone de características psicoló-
gicas, conductuales, emocionales y sociales (Seelbach, 2012), por 
otro lado, puede considerarse como la suma total de las reacciones 
de un individuo a su ambiente determinadas por sus percepciones 
(Aceves, 1991).

Con base en lo anteriormente expuesto, la personalidad es 
aquel conjunto de características propias de cada individuo que lo 
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diferencian de los demás, esta se va formando y transformando a 
lo largo de la vida de la persona mediante experiencias que se ten-
gan con el mundo externo, está determinada por dos componentes 
básicos como lo son: el temperamento, que es todo aquello que se 
hereda genéticamente de los antepasados; y el carácter, que se for-
ma mediante las experiencias y aprendizajes del entorno. La impor-
tancia del factor personalidad en el estudio del comportamiento del 
consumidor reside en los resultados de las investigaciones, así como 
de la empresa y producto de interés. Este factor puede servir de base 
para el diseño de la presentación del producto, teniendo en cuenta la 
necesidad de la persona, el segmento objetivo y el contexto donde 
se va a comercializar.

El segundo factor es el «autoconcepto», definido por Freud 
(1940), como la evaluación subjetiva de un individuo, un compues-
to de pensamientos y sentimientos que constituyen la conciencia 
de una persona sobre su existencia individual, su noción de quién 

Figura 2. Factores que influyen en decisiones de compra del consumidor. 
Fuente: Autor.
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y qué es, es decir, que el autoconcepto hace referencia a aquellos 
constructos que el individuo tiene sobre sí mismo de acuerdo a sus 
vivencias y pensamientos. Este factor se ha vuelto uno de los más de-
terminantes de la conducta de los consumidores, sobre todo a nivel 
de masas, ya que hoy día no se podría hablar de autoconcepto, sino 
de un concepto colectivo, esto se refleja en los estereotipos creados 
por la sociedad y los medios de comunicación, donde un mayor por-
centaje de personas busca la perfección de sus cuerpos y vidas, sin 
tener en cuenta sus aspectos positivos.

Dichos estereotipos creados por la sociedad han sido aprove-
chados por empresas de todos los sectores, ofreciendo productos 
que permitan que el individuo sienta que hace parte de ese ideal de 
perfección, y por ende, no percibir sentimientos de rechazo por par-
te de la sociedad.

El tercer factor hace referencia a la «motivación» del consumi-
dor, proceso donde el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recur-
sos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el pro-
pósito de lograr una meta (Naranjo, 2009); es aquello que impulsa 
al individuo hacia determinada acción, puede ser de tipo interna o 
externa.

Existen diferente modelos teóricos para explicar la motivación 
de los consumidores, dentro de estos, los más relevantes son: la pi-
rámide de necesidades básicas de Maslow y la teoría de los deseos 
reprimidos de Freud; el primero, hace referencia a que los seres hu-
manos tienen necesidades que son jerarquizadas de acuerdo a la vi-
talidad para la supervivencia, va desde necesidades tan básicas como 
respirar, alimentarse, descansar, hasta la autorrealización. Por otra 
parte, el modelo de Freud, señala que a lo largo de nuestras vidas, se 
reprimen deseos que jamás desaparecen y que en algún momento 
salen a flote, conduciendo a la persona a la satisfacción del deseo. Es 
así como conocer qué motiva al consumidor es vital para los directo-
res de marketing en las empresas, debido a que mientras mayor sea 
el nivel de motivación, mayor será la demanda del producto (Sahui, 
2008).
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El cuarto factor es la «percepción», ésta hace referencia a la ac-
tividad cerebral de complejidad creciente, impulsada por la transfor-
mación de un órgano sensorial específico como la visión o el tacto 
(Oviedo, 2004). La percepción es uno de los procesos psicológicos 
superiores del cerebro humano, donde se le da interpretación a los 
estímulos del mundo externo percibidos por los sentidos. Permite a 
los responsables del marketing, conocer que siente el consumidor 
ante estímulos publicitarios visuales, auditivos, táctiles, de gusto u 
olfativos; permitiendo identificar aspectos intrínsecos y extrínsecos 
agradables o no del producto; tales como, color, sabor, consistencia, 
forma, tamaño y temperatura; con la finalidad de mejorar, mantener 
o eliminar el producto del mercado (Sahui, 2008).

Por último, el factor «aprendizaje», puede ser definido como 
aquella modificación, relativamente estable en la conducta, que se 
fortalece a medida que se ejerce (Ardilla, 2001). La principal teoría 
para explicar este factor, desde el punto de vista del marketing, es 
el modelo conductual de la teoría de aprendizaje vicario, que plantea 
que la persona imita o replica las conductas que observa. De esta 
manera, los responsables del marketing pueden incrementar la de-
manda del producto al asociarlo con emociones, brindando reforza-
mientos o cuando personajes reconocidos promocionan, en mensa-
jes publicitarios, el producto.

Neurociencias y conducta de consumo

En el interés de comprender la relación existente entre los pro-
cesos psicológicos y la conducta del consumidor, se hace necesario 
el abordaje de las neurociencias, desde una perspectiva sensorial, 
ciencia esta que se ocupa de analizar la manera en que las experien-
cias del ambiente implican patrones específicos de actividad neuro-
nal (Van-Gerven, 2016).

En este sentido, al acceder al funcionamiento cerebral y más 
ampliamente del sistema nervioso, las neurociencias proveen una 
mirada interdisciplinar que involucra campos como la neurología y la 
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psicología experimental, entre otras, con el propósito de explicar la 
conducta. Al respecto, Redolar (2014) argumenta que las neurocien-
cias intentan explicar el sistema nervioso desde la unidad estructural 
de menor tamaño que es la neurona, existiendo miles de millones 
que en conjunto desarrollan una comunicación química y eléctrica 
responsable de la conducta humana; dicha conducta estará determi-
nada por las funciones mentales superiores (atención, aprendizaje-
memoria, lenguaje, percepción, entre otras) y procesos emocionales 
que no solo son determinantes de conductas elicitadas sino también 
de la interacción social del individuo y capacidad de decisión.

De lo anterior, sobresale el interés por la cognición humana y las 
bases anatómicas-funcionales del sistema nervioso, interés principal 
de la neurociencia cognitiva que, según Gazzaniga (2000), intenta 
describir la activación fisiológica de las estructuras del cerebro y el 
resultado cognoscitivo que será evidente en la percepción y concien-
cia del individuo, entre otras funciones. Desde este paradigma, cabe 
destacar los importantes aportes de Posner y Petersen (1990) quie-
nes en sus estudios sobre los procesos atencionales, encontraron 
activación de estructuras cerebrales que responden de manera in-
dependiente a procesos tanto sensitivos como motores de regiones 
frontoparietales. Así mismo, los autores señalaron la existencia de 
redes anatómicas que permiten el procesamiento de información; 
hallazgos que resultan relevantes para entender las decisiones que 
toman los individuos en tanto implican la orientación a los estímu-
los sensoriales, la conciencia y procesamiento del estímulo, así como 
su posterior reconocimiento; aspectos esenciales de la conducta del 
consumidor.

Otro importante proceso en el consumidor, será la memoria que 
corresponde anatómicamente con la región temporal del cerebro y, 
más específicamente, su función se relaciona con activación de una 
estructura denominada hipocampo (University of California, 2012), 
que permite a la persona identificar una representación basada en 
una experiencia previa, facilitando el análisis secuencial de los even-
tos experimentados y almacenados (Cheng y Werning, 2016).
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Las huellas de eventos pasados y las sensaciones experimenta-
das como es de suponerse, parecen determinantes en un escenario 
de marketing cuando se espera un almacenamiento y evocación es-
pecífica sobre las características de un producto y su método de ad-
quisición. Al respecto, Solís (2012), señala que los recuerdos serán 
mejor almacenados y evocados cuando se asocian a experiencias 
emocionales. Este hallazgo sugiere la necesidad de analizar, además 
del recuerdo, los sentimientos y emociones que evoca un producto.

Desde la esfera emocional, las neurociencias también han per-
mitido aproximaciones objetivas en tanto se han reportado cambios 
en la actividad eléctrica de la corteza parietal, específicamente, en 
ritmos alpha (Riaño, 2012), argumentando relación positiva entre ac-
tivación de estas ondas y estados de relajación (Budzinsky, Kogan y 
Abarbanel, 2009; Kahily, Clarke y Jahangir, 2009).

Los antecedentes mencionados, además de permitir conocer 
de manera general sus ámbitos de aplicación y relaciones anatómi-
cas, han permitido advertir las bondades de las neurociencias en el 
mercadeo; no obstante, la relación más directa entre estas dos im-
portantes disciplinas, se hace evidente al abordar la historia de las 
neurociencias, retomando avances de los años 60 donde se hicie-
ron visibles desarrollos experimentales que involucran ciencias de la 
computación (Arias, 2012) y la inteligencia artificial (Kosslyn y Ander-
sen, 1992) permitiendo observar y medir la función nerviosa superior.

En este sentido, cabe destacar la utilidad de las técnicas de neu-
roimagen que desde sus orígenes han permitido evaluar de manera 
objetiva aspectos anatómicos y funcionales del cerebro; que explican 
conductas desde diferentes campos como la educación, compren-
diendo la forma de instruir y procesar la información para aprender 
(Martin, 2015; Leisman, Mualem y Khayat, 2015; Victoria, Arjona y Re-
piso, 2015), en el ámbito legal para la toma de decisiones a partir de la 
activación fisiológica (Buckholtz y Faigman, 2014) y en el mercadeo en 
la búsqueda de correlatos neurológicos con propósitos comerciales 
atribuyendo cambios en la activación cortical a respuestas motivacio-
nales (Ariely y Berns, 2010; Ouazzani, et al., 2011; Quiñones, 2016).
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Neuromarketing y el mercado de la BOP

El neuromarketing vincula la psicología del consumidor con la 
neuropsicología y las neurociencias, respaldando sus aportes en 
las mediciones neuro-tecnológicas señaladas previamente y otras 
mediciones biométricas, algunas asociadas a respuestas eléctricas 
de la corteza cerebral como el electroencefalograma EEG (Hajcak, 
Weinberg, MacNamara y Foti, 2012), y otras como imágenes por re-
sonancia Magnética funcional (fMRI), la tomografía por emisión de 
positrones (PET) (Damasio, 2009) y, entre las más utilizadas, en mer-
cadeo se pueden enunciar la respuesta electrodérmica, cuya medi-
ción permite inferir procesos atencionales y emocionales (Frade y 
Guerra, 2016) incluso los movimientos oculares también denominada 
“Eye Tracking”, que permite rastrear el lugar del campo visual hacia 
donde el consumidor dirige su atención (Caissa, Lara, Erich y Jeffer-
son, 2016). De acuerdo con estas posibilidades tecnológicas se hace 
necesario revisar en detalle aspectos esenciales del emergente cam-
po de conocimiento denominado neuromarketing.

La finalidad del neuromarketing es establecer cómo los siste-
mas sensoriales del cerebro transforman la información captada del 
mundo externo y la traducen, por medio del sistema nervioso, a una 
cantidad de estímulos a los que está expuesto un individuo durante 
la trasmisión de la información (Kenning y Plasman, 2005).

Durante muchos años se ha visto cómo el comportamiento del 
ser humano va compaginando en el desarrollo de nuevos producto 
en el mercado. A través de la neurociencias se pueden entender es-
tos comportamientos los cuales son activados por diferentes facto-
res externos como, por ejemplo, las emociones causantes de los re-
cuerdos que tenemos con las personas de nuestro entorno, la intriga 
al momento de esperar una respuesta para un trabajo, entre otros.

En la actualidad, se puede estudiar más de cerca los factores 
externos y concertar para un beneficio al momento de obtener un 
producto; ¿cómo se logra?
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Los investigadores en neuromarketing han utilizados técnicas 
basadas en fMRI y EGG para medir la activación regional específica 
del cerebro, igualmente, se puede considerar métodos que conside-
ran la activación neurofisiológica para medir cambios en las pulsa-
ciones, el ritmo respiratorio y respuestas a estímulos galvánicos en 
la piel. Como resultado de la aplicación de tales técnicas y métodos 
se podrá identificar y comprender por qué los consumidores toman 
la decisión al momento de elegir un producto y cómo influye éste en 
sus emociones. Además, por medio del biofeedback se puede obser-
var, vía computador, la ausencia o presencia de emociones, su inten-
sidad y prolongación durante el lapso en el cual un participante está 
observando la marca de un producto o los anuncios publicitarios.

Es importante resaltar las funciones que tiene la neurofisiolo-
gía, muchas de las cuestiones exploradas con éxito se vinculan con el 
modo en que las células principales de todo sistema nervioso –neu-
ronas y glías– realizan sus funciones básicas en términos anatómi-
cos, electrofisiológicos y moleculares. Las variedades de neuronas 
y de células gliales de sostén que se identificaron están reunidas en 
conjuntos llamados circuitos neurales, y estos circuitos constituyen 
los componentes primarios de los sistemas nerviosos que procesan 
tipos específicos de información. Los sistemas sensitivos presentan 
la información acerca del estado del organismo y su entorno. Los sis-
temas motores organizan y generan acciones y los sistemas asociati-
vos vinculan los aspectos sensitivos y motores del sistema nervioso 
y aportan las bases para las funciones ¨de orden superior¨ como la 
percepción, la atención, la cognición, las emociones, el pensamiento 
racional y otras funciones encefálicas complejas que subyacen en el 
núcleo del conocimiento de los seres humanos, su historia y su futu-
ro (Purves et al., 2007).

Para los psicólogos la decisión del consumidor, la emoción y 
todo tipo de motivación cumplen un papel fundamental. Se ha asu-
mido la racionalidad del comprador en la medida que atraviesa to-
das las etapas del proceso de decisión racional, considerando desde 
luego las emociones. Bajo estas circunstancias, el marketing ubicaría 
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sus estudios en un punto intermedio entre la economía y la psicolo-
gía con la intención de predecir el comportamiento del consumidor 
(Naranjo, 2009).

El neuromarketing trae consigo un conjunto de recursos de 
enorme valor para investigar el mercado, segmentarlo y desarrollar 
estrategias exitosas en materia de productos (diseño, marca, packa-
ging), posicionamiento, precios, comunicaciones y canales. Estos re-
cursos se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales vincu-
lados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, 
la memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, 
las emociones y los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y 
toma de decisiones del cliente (Braidot, 2011; Requena, 2005).

Por otro lado el neuromarketing está tomando un punto de des-
valorización ético, ya que por medio de las nuevas tecnologías de 
innovación están descubriendo las necesidades básicas del consumi-
dor, ocasionando una gran vulnerabilidad en medio de una sociedad 
que no mide su consumo, dándole a estas nuevas empresas sus be-
neficios económicos y materiales, olvidando que se debe crear para 
innovar hacia un mejor mercado beneficioso que esté totalmente al 
alcance de todas las clases sociales.

Hacer inteligencia de negocios consiste, fundamentalmente, en 
obtener información confiable para el desarrollo de productos y ser-
vicios de éxito, y ello implica, en primer lugar, indagar y comprender 
qué y cómo piensan los clientes (Braidot, 2011); Esto quiere decir que 
para llegar a tener éxito al momento de sacar un producto se debe 
tener una investigación y recolección de datos que proporcionen la 
necesidad que tiene el cliente para obtener el producto.

A pesar de la importancia de las marcas para crear una imagen 
para cualquier consumidor, la comunicación y el posicionamiento 
de los mercados de la BOP todavía carecen de un enfoque más in-
clusivo. Esto se debe a que para los consumidores de altos ingresos 
tienen una percepción de propuesta de valor de exclusión (Barki y 
Parente, 2006).
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Algunos hallazgos en diferentes países emergentes acerca de 
las diferencias en las características de compra de personas de la 
BOP, en comparación con las de mayores ingresos: las categorías 
donde invierten la mayor cantidad de sus ingresos son los alimen-
tos, la vivienda, y artículos de uso doméstico (Guesalaga y Marshall, 
2008); tienden a crear un sentido de comunidad y red social, basado 
en la ayuda mutua; quieren atención más personalizada; desconfían 
de las grandes corporaciones; debido a su limitada capacidad de 
leer y entender las señales de productos del almacén impresa y las 
características del producto, o para extraer información de fuentes 
existentes, tales como Internet, los consumidores de bajos ingre-
sos necesitan depender de asesoramiento o de la práctica cotidiana 
basada en el “boca en boca” como fuentes de información de pro-
veedores; están acostumbrados a ambientes con gran cantidad de 
estímulos, llenos de productos, espacios con mezcla de colores tro-
picales exuberantes, elementos visuales vivos y muchas personas 
(Barki y Parente, 2006).

Las empresas que diseñan productos para el mercado tradicio-
nal, utilizan mensajes para comunicar estándares deseables de lo 
que se debe poseer para ocupar una posición socialmente aceptada, 
estándares que no son alcanzados por los consumidores de la BOP, 
ocasionado estados emocionales negativos como ira, miedo y deses-
peración (Hill y Stephens, 1997).

Innovación frugal

Generalmente la innovación de un producto o servicio, se hace 
centrada en la satisfacción de las necesidades de las personas que 
están en la parte superior de la pirámide (Vadakkepat et al., 2015); 
dejando de lado a las personas de la BOP.

La innovación frugal surge como un nuevo enfoque, que obliga 
a las organizaciones a ser creativas, audaces y flexibles a la hora de 
explorar en las necesidades de los clientes y de generar nuevos mo-
delos de negocios en mercados emergentes, teniendo como princi-
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pio el uso optimizado de los recursos, que generalmente son limita-
dos o escasos (Espinosa, 2014; Leadbeater, 2014; Micaëlli, 2016).

La innovación frugal o innovación inversa, está estrechamente 
relacionada con las ventajas en cuanto a costos de fabricación y ven-
ta de un producto que, por lo general, no son de avanzada tecno-
logía, pero que satisfacen las necesidades de los clientes debido a 
su nivel de costo, considerablemente, bajo en comparación con los 
otros productos de ese mismo tipo que se puedan encontrar en el 
mercado (Agarwal y Brem, 2012; Zeschky, Winterhalter y Gassmann, 
2014). Por lo tanto hablar de innovación frugal no es la modificación 
de productos existentes sino que es redefinir los procesos de desa-
rrollo de productos, empezar de cero, lo cual se convierte en un de-
safío para las multinacionales (Agarwal y Brem; 2012)

De igual forma, la innovación frugal ve las limitaciones como 
ventajas, así las deficiencias tecnológicas, vacíos institucionales y es-
casos recursos financieros y materiales, son usados para brindar pro-
ductos y servicios de calidad y de bajo costo para los consumidores 
en la BOP, mejorando la calidad de vida (Vadakkepat et al., 2015).

Radjou (2012), menciona seis características que identifican la 
innovación frugal o Jugaad: buscar oportunidades en las adversida-
des, hacer más con menos, pensar y actuar flexiblemente, aspirar a la 
simplicidad, integración de los márgenes y excluidos y seguir el cora-
zón. Para poder llevar a la práctica estas características el innovador 
Jugaad hace uso de su experiencia social y sus habilidades (Micaëlli 
2016; Soto, 2014).

Adicionalmente, Weyrauch y Herstatt (2016) indican que la in-
novación frugal se compone, básicamente, de tres características 
importantes, las cuales deben cumplirse todas al tiempo y no por se-
parado o en distintas etapas. La primera es la reducción considerable 
de los costos y el precio de venta inicial. La segunda, ser funcional y 
centrada en lo esencial, reduciendo al máximo los recursos físicos y 
materiales requeridos para la fabricación del producto, además de 
ser un producto útil y de fácil manejo, procurando a su vez un menor 
impacto en el medio ambiente. Finalmente, la tercera viene represen-
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tada por el óptimo nivel de rendimiento, en donde además de ser de 
fácil manejo debe ser un producto fiable que, en lo posible, cumpla 
ó supere los más altos estándares de calidad con la mejor tecnología 
y que satisfaga a cabalidad la necesidad del mercado (Weyrauch y 
Herstatt, 2016).

En las estructuras sociales, especialmente en la BOP, la tarea 
principal es la identificación de problemas, que se convierten y se 
establecen en ideas científicas en movimiento; generando una co-
nexión entre la resolución de problemas y la capacidad de generar 
ideas, y por ende la innovación surge cuando se conecta el conoci-
miento y la tecnología existente para satisfacer las necesidades del 
mercado en la BOP (Chandran y Brahmachari, 2015).

El ejemplo más conocido de innovación frugal es el auto Tata 
Nano (Ray y Ray, 2011; Tiwari y Herstatt, 2012), que en moneda co-
lombiana llegaría a costar aproximadamente cinco millones de pe-
sos. Por otra parte está el dispositivo de mano o bolsillo GE Vscan, 
aparato de ultrasonido portátil, que permite conocer el funciona-
miento de ciertos órganos de forma no invasiva, a un bajo costo y de 
manera eficiente (Govindarajan y Trimble 2013).

La calidad y la cantidad de innovaciones va en aumento en paí-
ses de economía emergente, con productos suficientemente bue-
nos, asequibles, que satisfacen las necesidades de los consumidores 
con escasos recursos, generando al mismo tiempo una alta demanda 
de estos productos. La mayor parte de productos frugales se han 
dado en mercados emergentes orientales, especialmente en la In-
dia; y hasta hace poco tiempo, las multinacionales occidentales se 
empiezan a inquietar por el tema. (Chandran y Brahmachari, 2015; 
Weyrauch y Herstatt, 2016)

Conclusiones

Se ha presentado una revisión integrada de aspectos vinculados 
con neuromarketing, innovación frugal y el mercado de la base de la 
pirámide contextualizada principalmente a la región latinoamerica-
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na. Las empresas existentes y emergentes deberían utilizar la inno-
vación frugal para crear productos y servicios que se adapten a las 
condiciones hóstiles de la base de la pirámide, teniendo en cuenta 
factores sociales, psicológicos, económicos y culturales. Finalmen-
te, se establece como conducta a seguir promover la visualización 
y el uso del neuromarketing como herramienta que, tomando como 
base el comportamiento de consumo de los miembros de la BOP, 
permita democratizar el comercio para que personas, sin alta capaci-
dad de compra, puedan acceder de manera equitativa a productos y 
servicios tendientes a mejorar su calidad de vida.
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Capítulo 21

PyMES y el mercado de la BoP: 
Aproximación a una metodología 

 para direccionamiento de marketing1

Olga Victoria Rodríguez Manasse2, 
 Julio César Contreras Velásquez3, 

  José Fernando Meneses Otero4

Resumen

El capítulo propone una metodología para establecer directrices de 
marketing para que PyMES dirijan sus recursos y capacidades actuales y 
futuras en el desarrollo de mercados de la base de la pirámide. La aproxi-
mación metodológica está basada en la conexión existente entre los pos-
tulados de Prahalad y el modelo de las 4A´s de Seth y Sisodia. Se plantea to-
mando como base los valores requeridos para que un cliente sea satisfecho 

1 Capítulo de libro del proyecto de investigativo: “Diseño de una propuesta 
metodológica para la aplicación de la estrategia de innovación en el merca-
do de Base de Pirámide para empresas resultado de emprendimiento ubica-
das en la ciudad de Cúcuta”, liderado por el Grupo de Investigación EUREKA 
UDES. Universidad de Santander, Cúcuta, Colombia.
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por un producto o servicio. Los valores son aceptación, asequibilidad, acce-
sibilidad y conciencia, que según el fundacionista de la teoría del mercado 
de BoP como oportunidad empresarial, Prahalad, deben tenerse en cuenta 
en el diseño de modelos de negocios BoP desde una perspectiva integral y 
centrada en el cliente. Se concluye que es necesario incluir líneas de inves-
tigación del mercado de la BoP como una oportunidad de crecimiento en 
las PyMES en América Latina.

Palabras clave: Marketing, base de la pirámide, PyME.

SMEs and the BoP Market: 
 Approach to a Methodology for 

Marketing Management

Abstract

The chapter proposes a methodology to establish marketing guide-
lines for SMEs to direct their current and future resources and capabilities 
in the development of markets at the bottom of the pyramid. The meth-
odological approach is based on the connection between Prahalad’s pos-
tulates and Seth’s and Sisodia’s 4A’s model. It is based on the values re-
quired for a customer to be satisfied by a product or service. The values 
are acceptance, affordability, accessibility and awareness, which according 
to the founder of BoP market theory as a business opportunity, Prahalad, 
must be taken into account in the design of BoP business models from a 
comprehensive and customer-centric perspective. It is concluded that it is 
necessary to include research lines of the BoP market as an opportunity for 
growth in SMEs.

Keywords: Marketing, base of pyramid, SMEs.
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Introducción

Las empresas exitosas son aquellas que han sabido comprender 
la complejidad de la realidad de los países, al mismo tiempo que ofre-
cen valor social a la satisfacción de las necesidades no cubiertas en 
muchas personas (Collins et al., 2009). Para que esto se lleve a cabo, 
se requiere un cambio de paradigma en los directivos de las empre-
sas, quienes han considerado que los pobres no tienen poder adqui-
sitivo y por consiguiente no representan un mercado viable. (Jäger y 
Sathe, 2015; Prahalad y Hammond, 2002).

La exclusión en este segmento de mercado por parte de las 
empresas, tiene como consecuencia que un gran número de perso-
nas no puedan acceder a los mercados de bienes y servicios (Mutis y 
Ricart, 2008). La mayoría de estas personas tienen trabajo informal 
generando círculos viciosos de pobreza que les dificulta tener un de-
sarrollo económico. Para disminuir la situación de pobreza, los países 
en desarrollo han adoptado diferentes programas de tipo asisten-
cialista, sin embargo, a finales de los 90’s Prahalad (2005) identifica 
en el mercado de los pobres –también conocido como la base de la 
pirámide (BoP)– oportunidades que pueden ser aprovechadas por 
multinacionales, al contar con una amplia base de consumidores 
(Prahalad y Hammond, 2002).

En los últimos años el estudio del mercado de BoP ha sido de 
interés, no solo para las multinacionales, sino también para PyMES 
y emprendedores que están teniendo en cuenta en sus estrategias 
de marketing los consumidores de este segmento. Sin embargo el 
mercado de BoP presenta dificultades en la comprensión del cliente 
debido a la heterogeneidad de las economías en desarrollo (Thakur, 
2015), quienes a diferencia de países desarrollados, tiene diferentes 
realidades socio-culturales, que impactan en su estilo de vida, expec-
tativas y hábitos de compra (Craig y Douglas, 2011; Puente y López, 
2011), exigiendo a las empresas, tener en cuenta el comportamiento 
de consumidores de la BoP para el diseño de estrategias de marke-
ting (Alur y Schoormans, 2013; Chikweche y Fletcher, 2011; Ireland, 
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2008; Nakata y Antalis, 2015; Rajagopal, 2009; Sridharan y Viswa-
nathan, 2008).

El capítulo propone una metodología para establecer directri-
ces de marketing para que empresas apunten sus recursos y capaci-
dades actuales y futuras en el desarrollo de mercados en la base de 
la pirámide.

BoP: Oportunidades y desafíos para las PyMES

La tasa de crecimiento del PIB del año 2015 en los países en 
desarrollo fue del 4,0%, el doble que la tasa de crecimiento de las 
economías desarrolladas, que fue del 1,9%; para el 2017 el Fondo 
Monetario Internacional proyecta que la de los países en desarrollo 
será del 4,7%, mientras que en las desarrolladas será del 2,1% (IMF, 
2016). Los mercados en países en desarrollo, no sólo representan 
la mayor oportunidad de crecimiento en el orden económico mun-
dial (Arnold y Quelch, 1998), sino también su creciente población, 
junto con el esperado desarrollo económico, promete que varios 
cientos de millones de consumidores entrarán la clase media en un 
futuro próximo (The Economist, 2010). En este contexto, las em-
presas que pretenden ingresar en países en desarrollo difícilmente 
pueden ignorar a los 4 mil millones de personas que viven en la BoP 
(Praceus, 2013).

Además de las oportunidades de crecimiento en ventas de las 
empresas, servir al mercado de la BoP se convierte en un esfuerzo 
adecuado de responsabilidad social corporativa, ya que los negocios 
en la BoP pueden contribuir a erradicar la pobreza a través de pro-
ductos asequibles que cubren las necesidades básicas insatisfechas 
para mejorar las condiciones de vida, la integración de los pobres en 
la economía formal y la creación de emprendimientos empresariales 
(Praceus, 2013).

Sin embargo, la BoP constituye la mayor frontera del merca-
do global para las empresas (Nakata y Weidner, 2012) y contiene 
obstáculos difíciles de superar, como el desconocimiento general 
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de este mercado aislado y remoto, entornos regulatorios inefica-
ces, infraestructuras deficientes de todo tipo, insuficientes conoci-
mientos y aptitudes de los pobres y acceso a recursos financieros 
(UNDP, 2008). Las empresas siguen dudando en abordar estos de-
safíos y hacer negocios en el BoP. La falta de experiencia con los 
mercados de subsistencia (Olsen y Boxenbaum, 2009), las enormes 
distancias y la ausencia de conocimientos sobre las vidas, necesi-
dades y preferencias de los pobres (Ansari et al., 2012) les impide 
hacerlo. Por encima de todo, las empresas no saben cómo desarro-
llar productos, servicios y modelos de negocio adecuados para los 
mercados de la BoP.

Las versiones baratas y sin adornos de productos existentes del 
mundo desarrollado no coinciden con las circunstancias dramática-
mente diferentes en el BoP (Nakata y Weidner, 2012). La dura vida 
económica de los pobres, las severas restricciones del mercado y las 
exigencias de los productos extremadamente exigentes sólo pueden 
superarse con la ayuda de la innovación para crear o adaptar pro-
ductos y servicios (Dos Santos et al., 2009). El desarrollo de nuevos 
productos para el BoP requiere un enfoque diferente de innovación, 
fuentes, capacidades y enfoques específicos de BoP (Viswanathan y 
Sridharan, 2012; Prahalad, 2012). Algunas empresas han desarrollado 
productos o servicios para los pobres, pero el mayor prejuicio que 
han causado es hacer caso omiso de ellos (Prahalad, 2005).

 Existe el paradigma de la lógica dominante de los directores de 
las corporaciones multinacionales, que supone que: los pobres no 
son sus clientes objetivos porque no tienen la capacidad de comprar 
sus productos o servicios, esto implica que tienen una estructura de 
costos que no permite atender al mercado de la BoP; el movimiento 
intelectual se encuentra en los países desarrollados, lo que implica 
que no pueden asignar a sus mejores ejecutivos para trabajar en el 
desarrollo del mercado de la BoP; los pobres no pueden hacer uso 
de los productos que se venden en los países en desarrollo; y el mer-
cado de la BoP no es esencial para el crecimiento a largo plazo de las 
corporaciones multinacionales (Prahalad y Hart, 2002).
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 Ese desinterés de las corporaciones multinacionales por aten-
der el mercado de la BoP, se traduce en una necesidad insatisfecha, 
que ha sido cubierta por monopolios locales e intermediarios, ha-
ciendo que los pobres paguen entre 5 y 25 más veces, que el valor de 
los ricos (Prahalad y Hammond, 2002).

El ingreso de las multinacionales en el mercado de bajos ingre-
sos brinda la oportunidad de un capitalismo más inclusivo al tener en 
cuenta en su estrategia a personas que han permanecido excluidas 
del desarrollo económico (Mohr, Sengupta, y Slater, 2012; Santos y 
Laczniak, 2009). Es importante aclarar que inicialmente el concepto 
de Base de Pirámide (BOP) se relacionaba con grandes multinaciona-
les, pero se ha reconocido que las pequeñas y medianas empresas 
locales están mejor preparadas para atender este mercado, ya que 
conocen muy bien a las comunidades en las cuales están insertas (Ji-
ménez y Castellanos, 2014).

Marketing y BoP

La estrategia que han utilizado las multinacionales en países 
emergentes ha sido replicar los modelos de negocios de su país de 
origen, produciéndose una clara inconsistencia estratégica, dado 
que, por un lado, se busca conseguir millones de nuevos consumi-
dores, mientras, sus modelos de negocio están escasamente adap-
tados a estos mercados, dando como resultado que sólo se atiende 
a la porción más pequeña de la población que son la clase media-alta 
y alta (Mutis y Ricart, 2008; Yunus, 2007), aplicando un “capitalismo 
se fue por el mal camino” al desentenderse de su función social (Op-
penheimer, 2014, p. 260).

El mercado de la BoP varía entre regiones y países (Thakur, 
2015), tiene características como la complejidad cultural y dificul-
tad de acceso de productos y comunicación, especialmente en 
zonas rurales donde existe un aislamiento físico causado por in-
eficiente inversión en infraestructura (Bird, et al., 2002; Sánchez 
y Schmid, 2013; Contreras et al., 2016). Este mercado ha sido visto 
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por las empresas desde una suposición dominante que considera 
que los pobres no tienen poder adquisitivo y por consiguiente no 
representan un mercado viable (Jäger y Sathe, 2015; Prahalad y 
Hammond, 2002).

Su capacidad de compra no puede compararse con la de per-
sonas de países desarrollados, sin embargo, si se tiene en cuenta la 
cantidad de personas que pertenecen a este segmento, su poder 
adquisitivo podría generar cifras mayores que las del PIB de países 
como Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntos (Praha-
lad, 2005). Visto desde otro enfoque, el mercado de la BoP supone 
una oportunidad única de crecimiento para empresas que se encuen-
tran en mercados tradicionales saturados, ya que existen personas 
en este nivel socio-económico que demandan productos y servicios 
de bajo precio y alta calidad, que han sido desatendidos (Prahalad y 
Hammond, 2002).

Prahalad (2005), rompe con el paradigma tradicional de asisten-
cialismo a la pobreza, al cambiar el enfoque por una visión de mer-
cado de consumidores, afirmando que, si una empresa encuentra el 
sweet spot, es decir, el modelo empresarial adecuado y la combina-
ción ideal de productos y servicios, este segmento de mercado pue-
de generar un incremento importante en los ingresos de la empresa 
(Prahalad, 2010).

Los mercados de los países en desarrollo presentan retos para 
las empresas como: menores ingresos per cápita, bajos niveles de 
servicios de educación y salud, barreras al comercio como la co-
rrupción, infraestructuras inadecuadas, tipos de cambio volátiles, 
burocracia excesiva, analfabetismo (Chikweche, Stanton y Fletcher, 
2012), además de estar especialmente concentrados en la BoP (Gon-
zález-Pérez, 2013).

A pesar del interés creciente de desarrollar nuevos e innovado-
res modelos de negocio dirigidos a BoP, su implementación se ha 
mostrado como todo un desafío. Existen singulares deficiencias me-
todológicas y administrativas que necesitan ser direccionadas, así 
como mejoras en la captación y entrega de valor a comunidades BoP 
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a partir de procesos de co-creación en todo el ciclo de vida del pro-
ducto o servicio, así como una mayor exploración de modelos exito-
sos (Casado, 2015). De igual forma, las características especiales de 
los consumidores BoP representan un desafío para el marketing de 
las organizaciones y es un tema poco estudiado ya que hay prevalen-
cia de formas tradicionales de marketing que reportan bajos niveles 
de efectividad (Beninger y Robson, 2015).

Este contexto requiere un replanteamiento radical de las estra-
tegias tradicionales de marketing y el desarrollo de nuevos y más 
creativos enfoques (Chikweche y Fletcher, 2012; Craig y Douglas, 
2011; Franco-Ángel y Urbano, 2016; Rodríguez y Sabría, 2008). Sobre 
este aspecto, algunas de las estrategias utilizadas por las empresas 
son las de incorporar a las personas de la BoP en su cadena de valor, 
convirtiéndolos en nuevos microempresarios (Gold, Hahn y Seuring, 
2013; Lichtenstein, Badu, Owusu-Manu, Edwards y Holt, 2013; Obe y 
Barham, 2009), pasando a un modelo de capitalismo inclusivo (Mohr, 
Sengupta y Slater, 2012; Santos y Laczniak, 2009).

América Latina es una región que representa el 9.1% de la pobla-
ción mundial de la BoP, conformada por 360 millones de personas 
con un total de ingresos estimados de 509 billones y un gasto total 
de cerca de 632 billones de USD (Guesalaga y Marshall, 2008).

Propuesta de la metodología para orientar marketing  
en PyMES

La presente aproximación metodológica se ha diseñado para 
ser aplicada en empresas de cualquier objeto social, industrial o ser-
vicios, conscientes de la necesidad de mejorar sus modelos de nego-
cio para la proyección hacia nuevos mercados, en primera instancia, 
desde estrategias de marketing centradas en el cliente y orientadas 
a las singularidades BoP.

Prahalad (2010) advierte que si bien las oportunidades para in-
novar en la BoP no se limitan a una localidad, una industria o a de-
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terminado tipo de entidad empresarial, las soluciones sí deben ser 
específicas para una industria y para un objetivo particular dentro de 
la BoP (2009). Este último argumento esgrime la posibilidad de dise-
ñar un método que sistematice la búsqueda de tales soluciones para 
empresas que desean dirigir sus esfuerzos operativos y de creación 
de valor a los clientes BoP.

Referentes y directrices

Como referentes se han tomado distintos autores relacionados 
con la temática BoP y marketing, tales como: Simanis, Hart y Duke 
(2008) “La BOP no es un mercado homogéneo; de hecho, no es un 
mercado. Es una clasificación demográfica. Como resultado de este 
malentendido, los esfuerzos corporativos iniciales para servir la BOP 
se han basado en los mismos enfoques de desarrollo del mercado, 
herramientas y que sirven a consumidores reales en mercados rea-
les. Por consiguiente, la mayoría de empresas de primera generación 
de la BOP no han logrado obtener beneficios, mucho menos una for-
tuna”; Prahalad “Conciencia, acceso, asequibilidad y disponibilidad” 
son los ingredientes clave para el desarrollo del mercado en la base 
de la pirámide” (2010, p. 14); Sheth (2011) “La llegada de mercados 
emergentes no es sólo inevitable, sino que tendrá un impacto dis-
ruptivo en la práctica y teoría del marketing que conocemos hoy”; 
Sheth y Sisodia (2012) “El modelo de las 4A´s pretende eliminar gran 
parte de las conjeturas que van con el marketing, porque permite a 
los gerentes aprovechar un conjunto de objetivos, en lugar de contar 
con su intuición”.

El objetivo de la aplicación de la metodología es generar una 
directriz estratégica para que la empresa desarrolle un mercado en la 
Base de la pirámide a partir de la evaluación de los valores de acepta-
ción, asequibilidad, accesibilidad y conciencia que deben enmarcar el 
diseño de modelos de negocios BoP desde una perspectiva integral 
y centrada en el cliente.
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Alcance

La aproximación metodológica es un avance desarrollado con 
la finalidad de servir de guía o ser un conjunto de herramientas para 
diagnosticar de forma integral empresas pequeñas y medianas que 
pretendan desarrollar mercados dirigidos a BoP. El resultado espera-
do es una orientación basada en objetivos y acciones en una matriz 
de planificación genérica y de uso regular por las empresas, con la 
cual se traducirán a un nivel operativo las intenciones dirigidas hacia 
mercados objetivo con características BoP.

Funcionamiento interno

La propuesta metodológica propone dos fases: la primera rela-
cionada con un diagnóstico de la situación actual, en relación con los 
valores y dimensiones de estudio propuestas a partir de literatura 
BoP y el marketing. La segunda fase, es el desarrollo de directrices 
estratégicas para orientar iniciativas hacia mercado BoP, desarrollan-
do una matriz de planificación basada en las dimensiones del modelo 
de las 4 A´s las cuales han sido calificadas con anterioridad permitien-
do definir unos objetivos estratégicos de los cuales se parte para la 
realización del plan.

Fase I: Diagnóstico

Modelo de las 4A´s, Marketing y BoP
La innovación en la BoP parte de comprometerse con cuatro as-

pectos que Prahalad (2012) denominó las 4 A´s, las cuales consisten 
en asegurar la accesibilidad de los productos o servicios, de forma 
tal que cualquier consumidor, independientemente de su ubicación 
pueda obtener acceso a su compra; con la conciencia de los clientes 
respecto a su disponibilidad y cómo usarlo; con la asequibilidad de 
forma tal que se provea calidad de clase mundial a precios cómodos; 
por último, con la disponibilidad, desde la construcción de confianza 
y lealtad, asegurando el suministro ininterrumpido. La creación de 
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nuevos modelos de negocio dirigidos a BoP precisa una reinvención 
y la disposición de las organizaciones para innovar frente a su forma 
tradicional de hacer las cosas (Ismail, 2015).

De la misma forma y relacionado Sheth y Sisodia (2012) defi-
nen un modelo compuesto por los valores más importantes para los 
clientes denominado 4 A´s, aceptación, asequibilidad, accesibilidad y 
conciencia (Awareness) (Figura 1) como necesarias para tener éxito 
en una campaña de marketing. Según el modelo, enfocado al cliente, 
todas las A deben estar bien calificadas y las empresas deberían usar 
una mezcla de recursos de marketing y de otras áreas organizaciona-
les para asegurarlas. El modelo se define desde la perspectiva de va-
lor hacia el cliente, de acuerdo a los roles que éste asume: buscador, 
seleccionador, pagador y usuario (p.3). Casado (2015) por su parte, 
recomienda que los modelos de negocio dirigidos a BoP deberían 
estar enmarcados bajo esos mismos conceptos. Es así como surge 
un enlace teórico entre una perspectiva de marketing y los estudios 
acerca de la BoP.

Figura 1. Características importantes para los clientes. 
Fuente: Sheth y Sisodia (2012).

Aceptación (Acceptability)
El oferente de un servicio debe satisfacer o superar las expecta-

tivas de los clientes del mercado objetivo. Esta presenta dos dimen-
siones: aceptación funcional, relacionada con atributos de desempe-
ño del producto o servicio representado en las características que los 
clientes esperan del mismo, su confiabilidad y desempeño esperado; 
la aceptación psicológica es algo más “subjetiva”, generalmente re-
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lacionada con las conciencia de marca. La adaptación de productos 
y servicios debe ajustarse a la demanda BoP, respondiendo a dimen-
siones socioculturales de la comunidad.

Asequibilidad (Affordability)
Voluntad de los clientes para pagar por un producto o servicio. 

Presenta dos dimensiones: económica y psicológica. La asequibilidad 
económica relacionada con el potencial del cliente de contar con su-
ficientes recursos económicos para pagar el producto o servicio. Im-
plica a su vez no sacrificar calidad ni eficacia. En el mercado BoP no 
es recomendable pensar en la operación costo más ganancia igual a 
precio. En este caso funciona mejor precio menos ganancia igual a 
costo.

Adicionalmente, Casado (2015) recomienda partir desde el co-
nocimiento de las necesidades de las personas de bajos ingresos y la 
búsqueda de la nivelación del flujo de dinero de clientes que frecuen-
temente reciben sus ingresos en una base diaria, en lugar de semanal 
o mensual.

Por otro lado, la asequibilidad psicológica se describe como 
la disposición de pagar, basada en la percepción del valor que el 
cliente obtendrá del producto o servicio en contraste con el costo 
del mismo.

Accesibilidad (Availability)
La decisión de comprar suele basarse en el efectivo disponi-

ble (Prahalad, 2010). Las decisiones de compra no se postergan. La 
distribución debe ser lo suficientemente eficiente para asegurar la 
disponibilidad. Dada la posibilidad de ubicaciones fragmentadas o 
inclusive inexistentes, es un desafío distribuir productos o servicios 
en mercados BoP. (Casado, 2015). Se hace necesario tener en cuen-
ta el lugar de residencia y las pautas de trabajo del cliente BoP. La 
accesibilidad describe si los consumidores pueden adquirir y usar el 
producto o servicio, desde dos dimensiones: la disponibilidad y la 
comodidad. Las medidas de disponibilidad están relacionadas con la 
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cantidad del producto demandada, si la empresa posee inventario 
disponible para satisfacer la necesidad y demanda del cliente.

La conveniencia es qué tan sencillo es para clientes potenciales 
adquirir los productos y servicios, dispuestos en distintos puntos de 
venta o acceso. Barki (2015) expone que la dificultad de acceder a la 
población BOP crea la necesidad de desarrollar socios. Las organi-
zaciones pueden apoyarse con líderes o personas locales, así como 
organizaciones no gubernamentales para hacer más fácil el proceso. 
Más allá de eso, desarrollar una relación cercana y sólida con la co-
munidad es una fuente de ventaja competitiva y aumenta la posibili-
dad de desarrollar modelos de negocio exitosos.

Conciencia (Awareness)
¿Están los clientes suficientemente informados acerca de los be-

neficios y características como para persuadir compradores poten-
ciales? La idea principal es que los clientes potenciales compran una 
vez adquieren una percepción positiva de la marca y cuentan con 
suficiente información sobre el producto o servicio. Casado (2015) 
menciona la necesidad de intensificar conciencia y educación en am-
bientes generalmente con acceso limitado a medios y a la exposición 
a medios tradicionales no existentes.

Se propone una escala de calificación que permita al empresario 
valorar el estado actual de sus esfuerzos y actividades organizacio-
nales en torno a los valores y dimensiones anteriores:

• 1-2 No / Recién comenzando.
Las actividades se encuentran en fase de definición y planea-
ción. Se señala en color rojo. Corresponde a dimensiones críti-
cas que requieren acciones a implementar.

• 3-4 En curso.
Las actividades se encuentran en fase de ejecución. Existe una 
asignación de recursos y cuenta con unos responsables. Se se-
ñala en color amarillo. Corresponde a dimensiones de las cuales 
aún se desconocen sus resultados.
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• 5 Completada.
Las actividades planeadas fueron terminadas. Se señala en ver-
de. Corresponde a dimensiones de las cuales ya se obtuvieron 
resultados.
El código de colores señalará el avance de la dimensión, más 

no involucra resultados positivos o negativos. Es importante desta-
car que cada dimensión tiene la misma importancia en el proceso de 
evaluación, por tanto la calificación final obtenida en el diagnóstico 
no corresponde a una sumatoria de valores sino más bien una valora-
ción individual por dimensión. Cada dimensión cuenta con la descrip-
ción de actividades relacionadas, sugeridas a partir del estudio de los 
referentes teóricos (Cuadro 1).

Fase II: Plan de trabajo

La evaluación resultado de la Fase I es insumo para la Fase II. En 
esta etapa se construye el plan de trabajo a partir de la identificación 
de objetivos relacionados con cada dimensión y su estado actual en 
la empresa objeto de estudio. El plan de trabajo se muestra en el 
Cuadro 2, que contiene los siguientes elementos:

• Calificación actual. Valoración resultado de la Fase I.
• Objetivo. La calificación actual proporciona el alcance del objeti-

vo por parte de su formulador.
• Iniciativa. Nombre del proyecto que enmarca las actividades re-

lacionadas con el cumplimiento del objetivo.
• Indicador. Medida cuantitativa que resume el avance de las ini-

ciativas.
• Meta. Resultado esperado del objetivo propuesto.
• Responsable. Nombre de la persona responsable de la iniciativa.

Componentes

Los componentes de la presente aproximación metodológica 
son el diagnóstico y el plan de trabajo. El primero permite reconocer 
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 496Cuadro 1. Dimensiones propuestas

Valor Dimensión Actividades relacionadas 1-2 3-4 5

Aceptación

Aceptación de
funcionalidad

El producto o el servicio fue diseñado teniendo en cuenta las nece-
sidades de desempeño establecidas o señaladas por los clientes.

Aceptación
psicológica

Se reconocen los factores subjetivos que guían la preferencia de 
los clientes actuales o potenciales realizan actividades relaciona-
das con el posicionamiento de marca del producto o servicio en el 
mercado objetivo. 

Asequibilidad

Asequibilidad
económica

El precio del producto o servicio se valora (precio) de acuerdo a 
la cantidad y frecuencia de los ingresos promedio de los clientes 
potenciales.

Asequibilidad
psicológica

La empresa ha definido una propuesta de valor para direccionar 
las actividades de marketing y ventas. La misma se refleja en la 
oferta que se da o pretende dar a los clientes.

Accesabilidad

Disponibilidad 
del cliente

La empresa cuenta con la capacidad de oferta de producto o ser-
vicio suficiente para el tamaño de mercado objetivo.

Comodidad
del cliente

Se cuenta con una red de aliados o bien de distribución propia que 
facilita la compra por parte de clientes actuales y potenciales.

Conciencia

Conocimiento 
del producto

Se comprueba con el cliente el conocimiento que este tiene sobre 
los usos, características y beneficios del producto o servicio.

Conciencia de
marca

La empresa conoce la percepción de los clientes acerca de su mar-
ca.

Fuente: Autor.



 La base de la pirám
ide y la innovación frugal en Am

érica Latina
 

497
Cuadro 2. Plan de trabajo propuesto

Valor Dimensión Calificación
actual Objetivo Iniciativa Indicador Meta Responsable

Aceptación

Aceptación de 
funcionalidad

Aceptación 
psicológica

Asequibilidad

Asequibilidad 
económica

Asequibilidad 
psicológica

Accesibilidad

Disponibilidad 
del cliente

Comodidad 
del cliente

Conciencia

Conocimiento 
del producto

Conciencia 
de marca

Fuente: Autor.
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el estado y los aspectos a mejorar de la estrategia actual BoP de la 
organización objeto de estudio. El segundo se constituye como una 
herramienta organizada sencilla, de uso generalizado para plantear 
los objetivos y trazar un plan de trabajo para la nueva estrategia BoP. 
Los componentes deben ser diligenciados por el equipo o persona 
responsable de plantear la estrategia para dirigirse al mercado BoP.

Conclusiones

Las soluciones que requieren los nuevos modelos de negocio 
dirigidos a BoP deben ser específicas a las características singulares 
de cada mercado objetivo. Es un trabajo de cada empresa desarrollar 
un modelo de negocio que posibilite la creación de valor conjunto, 
desde una perspectiva del cliente.

La aproximación metodológica está basada en la conexión exis-
tente entre los postulados de Prahalad y el modelo de las 4A´s de 
Seth y Sisodia y pretende desarrollar una base para diseñar una futu-
ra metodología que permita identificar claramente las acciones a rea-
lizar, basadas en el estudio de casos de éxito en la BoP. Esta propues-
ta metodológica puede ser implementada en empresas de cualquier 
sector que tenga de mercado objetivo la BoP. Se recomienda incluir 
líneas de investigación en la BoP en países en desarrollo de América 
Latina, debido a que la mayoría de estudios han sido realizados en 
países de Asia y África.
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Capítulo 22

La base de la pirámide y la política de 
empleo en Colombia1*

Marcos Rodrigo Cerda Carrasco2, Pablo José Pérez Herrera3, 
 Mauricio Rafael Pernía Reyes4, Marjury Vanessa Melo Parada5, 

Ledy Johanna Suárez Marines6,  Modesto Eloi Graterol Rivas7, 
Marianela Acuña Ortigoza8,  Yorbeth Montes De Oca Rojas9, 

 María Teresa Rincón Becerra10

Resumen

El presente capítulo se realiza mediante un proceso de revisión do-
cumental con el que se relaciona el modelo de base de la pirámide con el 
mercado de trabajo y la necesidad de protección social para un grupo social 
vulnerable: los pobres. Su objetivo consiste en reconocer la importancia 
del modelo de negocio inclusivo junto a la intervención del estado a través 
de un ordenamiento jurídico complejo y de carácter tuitivo denominado 
derecho de empleo. El método empleado fue el hermenéutico, siguiendo 
los postulados clásicos del círculo hermenéutico que permitieron conocer, 
interpretar y correlacionar las figuras centrales del estudio: base de la pirá-
mide y la empleabilidad. El principal hallazgo está en la necesidad de polí-
ticas empleo focalizadas a esta nueva modalidad de empleo para evitar la 
precarización laboral y lograr un mercado de trabajo justo en la base de la 
pirámide.

Palabras clave: Negocio inclusivo, trabajo decente, precarización, protec-
ción social.

* Ver página siguiente.
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The Base of the Pyramid and Employment 
Policy in Colombia

Abstract

This chapter is done through a document review process, which links 
the base pyramid model with the labor market and the necessity of social 
protection for a vulnerable social group: the poor. Its objective consists 
in acknowledging the importance of the inclusive business model next to 
the intervention of the state through a complex judicial order and denomi-
nated working right of protective nature. The method implemented was 
hermeneutical; following the classic postulates of the hermeneutic circle 
that allowed the interpretation and correlation of the central points of the 
study: base of the pyramid and employability. The main finding is in the 
necessity of job policies focused on this new job modality to avoid working 
instabilities and achieve a just job market at the base of the pyramid.

Keywords: Inclusive business, decent work, precarious employment, social 
protection.

Introducción

Los decidores de las políticas públicas tienen ante sí retos socia-
les y económicos de diversa envergadura, naturaleza y alcance. Con 
ello, la identificación del problema por parte de los grupos de interés 
así como de los actores colaborativos o conflictivos supone el cum-
plimiento de un ciclo que comienza con la inclusión del problema en 
la agenda del gobernante, el diseño y formulación de la política es-
tatal, la elección de la estructura legal y administrativa necesaria así 
como la previsión de los recursos necesarios, su fuente de ingreso o 
financiamiento, la aplicación de las medidas y, finalmente, su evalua-
ción que puede generar en un rediseño de la política para su nueva 
aplicación. Este ciclo asegura que no queden opciones o cursos de 
acción no estudiados y valorados.
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En este sentido, la circunstancia especial que revisten los po-
bres, como grupo vulnerable, exige del necesario principio de soli-
daridad y eficiencia que permita una intervención pública capaz de 
agregar valor y lograr una incorporación sostenida y sostenible de las 
personas en la base de la pirámide, a las dinámicas sociales produc-
tivas y que evidencie una decisión lo suficientemente sólida como 
para evadir las trampas del club de la miseria (Collier, 2010, p. 24), que 
mantiene a los más pobres de los marginados como sus “socios” y 
que sólo asisten con regularidad a la (re) inauguración de políticas 
estatales.

Así las cosas, el presente capítulo aborda, desde la hermenéuti-
ca, distintos conceptos y evalúa prácticas gubernamentales capaces 
de producir los cambios que justifiquen la intervención pública, des-
de su planificación hasta la implementación efectiva y medible de los 
planes de empleo, asegurando el no retroceso de las personas que 
logren salir del umbral base de la pirámide. Finalmente, entendiendo 
a la política de empleo como un género de la especie políticas públi-
cas, lo que se exponen las siguientes líneas permite ver el qué y el 
cómo hace el Estado para garantizar, a los más vulnerables, no que 
permanezcan siempre como sujetos de las políticas estatales, sino 
que éstas sean el medio impulsador para una inclusión social respon-
sable y efectiva para todos.

Base de la pirámide, responsabilidad social empresarial  
y parámetros de trabajo decente

Refieren Cervilla y Puente (2013) que “la base de la pirámide 
poblacional es el sector compuesto por los niveles socioeconómicos 
más bajos de cada país” (p.291). Se trata pues, de un segmento po-
blacional cuantitativamente representativo en cada país en el que 
cual se unen pobreza y exclusión social. En Colombia “persisten altos 
índices de inequidad y pobreza. Para junio del 2015, el DANE estima-
ba que más de 13 millones de personas se encontraban en condición 
de pobreza, lo que equivale a más del 28% de la población total del 
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país” (Pineda Escobar y Falla Villa, 2016, p. 184). Se considera que 
este sector poblacional puede integrarse dentro de la actividad pro-
ductiva empresarial bajo el formato de negocios inclusivos.

Esta visión integra el valor económico de este mercado y el im-
pacto social que tiene para estos sectores el desarrollo de iniciativas, 
al considerarlos no solo como consumidores, sino como emprende-
dores que buscan socios que les provean de los recursos y conoci-
miento necesarios para el desarrollo de su negocio (Cervilla y Puen-
te, 2013, p. 292).

En este campo resalta la función social empresarial al brindar a 
estas personas la posibilidad de ocuparse en calidad de emprende-
dores con actividades que generan ocupación productiva. Desde el 
punto de vista del derecho de empleo se perciben políticas públicas 
que buscan empleabilidad, entendiendo que ésta no hace referencia 
únicamente al trabajo subordinado, dependiente y remunerado que 
tradicionalmente ha sido objeto de protección por parte del derecho 
del trabajo, sino que abarca cualquier tipo de actividad u ocupación 
(llámese laboral o no) en donde una persona-ciudadano realiza cual-
quier actividad dentro de figuras atípicas que escapan de las formas 
tradicionales de trabajo. Los negocios inclusivos se definen entonces 
como:

Modelos de negocio sostenible que apuntan a mercados de la 
denominada base de la pirámide (BdP). A través de la inclusión efec-
tiva de las comunidades más pobres dentro de sus cadenas de valor, 
el sector privado provee ocupaciones y riqueza a las comunidades de 
bajos ingresos, al mismo tiempo que genera utilidades para la com-
pañía (Pineda-Escobar, citado por Cervilla y Puente, 2013, p. 190).

De esta manera, los negocios inclusivos forman parte funda-
mental de la estrategia de empleabilidad que busca la ocupación 
productiva de la población que forma parte de la base de la pirámide 
(Contreras et al., 2016). Debe entenderse que la relación de empleo 
no es la única que interesa al derecho de empleo, pues el intercam-
bio de oferta y demanda de trabajo que genera empleo puede orga-
nizarse de múltiples formas y no todas ellas son laborales. Además, 



La Base de la Pirámide y la política de empleo en Colombia / Cerda, Pérez, 
Pernía, Melo, Suárez, Graterol, Acuña, Montes De Oca, Rincón

 
508

otras instituciones y relaciones jurídicas que se establecen y se desa-
rrollan en el mercado laboral interesan a esta disciplina jurídica. Así 
pues, la formación profesional, las políticas de empleo y la gestión e 
intermediación laboral, entre otras (Rodríguez-Piñero Royo, 2003).

El sistema productivo de un país, representado por sus empre-
sas, es considerado como eje fundamental del crecimiento econó-
mico; sin embargo, es claro que su accionar no siempre ha traído 
consecuencias positivas a la sociedad. Efectos perjudiciales en lo am-
biental, social, e incluso en lo económico, han ocasionado que hoy en 
día haya una demanda de la sociedad hacia un mayor compromiso de 
responsabilidad en las acciones empresariales. En este contexto sur-
ge el concepto de responsabilidad social corporativa o empresarial 
(Contreras, Pedraza y Herrera, 2015, p. 134).

Ahora bien, cuando se vincula a los negocios inclusivos con per-
sonas en situación pobreza surge la necesidad de un ordenamiento 
tuitivo, ya que la actividad inclusiva es llevada a cabo por grupos par-
ticularmente vulnerables quienes no solo carecen, como se ha refe-
rido, de las herramientas para proseguir en su emprendimiento, sino 
que muchas veces desconocen sus derechos y los mecanismos por 
los cuales hacerlos valer o defender.

La relatividad del concepto de trabajador pobre permite un 
enfoque jurídico abierto, que relaciona el fenómeno de la pobreza 
trabajadora con las desigualdades sociales y los impedimentos o 
dificultades para el acceso y la permanencia en el mercado laboral 
(Rodríguez-Piñero, 2009, p. 2).

Este aspecto es fundamental ya que por regla general los tra-
bajos en donde se encuentran vinculadas personas pertenecientes 
a sectores pobres y tradicionalmente excluidos, las condiciones son 
verdaderamente precarias e indignas.

El trabajador se encuentra ahora en unas condiciones bajo las 
cuales no le es posible decidir otra cosa que no se la de aceptar las 
condiciones que le impone el mercado; de esta manera, el peso de la 
globalización y de la búsqueda de un modelo de mercado libre recaen 
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sobre el trabajador y sobre las clases más necesitadas, ampliando las 
brechas ya existentes, y despojándolo de cualquier otro mecanismo 
de protección que le dé la más mínima oportunidad de rechazar las 
condiciones impuestas (Caro, 2015, p. 36).

Debe considerarse pues, que las personas que forman parte de 
la base de la pirámide, antes de ser consumidores son trabajadores, 
es decir, sujetos a quienes se les deben respetar los derechos fun-
damentales relacionados con la dignidad humana, frente a los dere-
chos derivados de las libertades económicas.

Las políticas de inserción, al igual que las de capacitación, tienen 
un objetivo explícitamente estratégico para el desarrollo en la medi-
da que apuntan a mitigar el impacto de los problemas de funciona-
miento del mercado laboral como el desempleo y la precariedad de 
las ocupaciones (Zúñiga, 2011, p. 11).

Se hace necesario entonces que la forma en que se ejerza la ac-
tividad dentro del marco de los negocios inclusivos se rija por unas 
condiciones mínimas que sirvan de referencia para evitar precariza-
ción. Así pues, las normas internacionales del trabajo reflejan por 
una parte lo que es factible en la actualidad y, por la otra, señalan el 
camino hacia el progreso social y económico: esa es la finalidad con 
la que se debaten y adoptan en el seno de la conferencia de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo, 2008).

Los convenios que deben considerarse al momento de explo-
rar nuevas formas de participación en la producción, en procura de 
mejor calidad de vida de personas que se encuentran en la base de 
la pirámide son: el Convenio sobre el trabajo forzoso (N° 29), el Con-
venio sobre abolición del trabajo forzoso, (N° 105), el Convenio sobre 
las peores formas de trabajo infantil (N° 182), y el Convenio sobre 
discriminación en el empleo (N° 111), todos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). Este conjunto de convenios procuran que 
en los procesos productivos la mano de obra sea tratada con digni-
dad, equidad y entenderla como de vital importancia para lograr una 
producción responsable. De esta forma se podrá dar cumplimiento a 
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la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa (Conferencia Internacional del Trabajo, 2008).

En este orden de ideas, para considerar como decente el trabajo 
que se pueda desarrollar en este nuevo modelo, el trabajador-consu-
midor participando en la cadena productiva de empresas innovado-
ras, debe tener en cuenta:
a. Oportunidades de empleo e ingresos. Estas condiciones de em-

pleo varían de país en país de acuerdo a distintos factores tales 
como el nivel de desarrollo, el ingreso per cápita, la distribución 
de recursos y la existencia de políticas económicas y laborales 
de distintas clases (Ghai, 2006).

b. Derechos de los trabajadores. Este componente. Constituye 
el marco ético y legal para todos los elementos del trabajo de-
cente. Su objetivo es asegurar que el trabajo se asocie con la 
dignidad, equidad, libertad, remuneración adecuada, seguridad 
social y voz, representación y participación para todas las cla-
ses de trabajadores. Los derechos del trabajo forman parte de 
una agenda más amplia de derechos humanos, que a su vez se 
derivan de una larga tradición de profundas raíces filosóficas, 
teológicas y jurídicas (Ghai, 2006, p. 28).

c. Protección social. Este componente del trabajo decente se re-
fiere a la seguridad social de los trabajadores, es decir, al objeti-
vo de brindarles una salvaguarda, a ellos y a sus familias, en los 
casos en que se presenten contingencias como la enfermedad 
o los accidentes laborales, la maternidad, la muerte, la vejez, el 
desempleo y la invalidez (Ghai, 2006).

d. Diálogo social. Es una manifestación de la democracia que se 
expande hasta el ámbito del trabajo. Este componente supone 
que los actores con intereses en los asuntos del trabajo puedan 
dar a conocer su punto de vista directamente o a través de sus 
representantes y así influir en la toma de las decisiones que les 
conciernen. Estas decisiones giran en torno a aspectos específi-
cos de la relación con un determinado empleador, pero también 
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a temas más generales tales como las políticas laborales, eco-
nómicas y sociales que determinan las condiciones de empleo 
(Ghai, 2006).
Cabe destacar que el trabajo decente incluye a todo tipo de tra-

bajadores, tanto aquellos trabajadores insertos en la economía for-
mal como la informal, así como los trabajadores independientes y los 
trabajadores a domicilio. Es por ello que existen estos parámetros 
que determinan cuales son las condiciones necesarias para que un 
empleo cumpla con las condiciones determinadas para ser conside-
rado decente.

El trabajo en la base de la pirámide desde la política  
de empleo

La finalidad principal del esquema de trabajo a través de la es-
tructura de la base de la pirámide responde necesariamente al pa-
pel de responsabilidad del sector empresarial como generador de 
riqueza. En este orden de ideas se hace necesario acudir a las polí-
ticas públicas que son el canal a través del cual se ha fomentado y 
regulado el espíritu de emprendimiento tan necesario en la sociedad 
actual. De esta manera el apoyo institucional que ha brindado el go-
bierno Colombiano a la empresa responde a una manera de ratificar 
las libertades económicas con la sutil pero necesaria intervención del 
estado en su rol de garante de la paz social. “Colombia ha venido 
aumentando los recursos destinados a programas sociales con po-
blación prioritariamente vulnerable, buscando reducir los índices de 
pobreza” (Pineda Escobar y Falla Villa, 2016, p. 185).

Manteniendo el cuidado de evitar que las actividades de nego-
cio inclusivo se constituyan en el llamado trabajo informal de sobre-
vivencia (sin barrera en la entrada y con débiles ingresos), y logrando 
conducirlos a un segmento más estable, y con ingresos más elevados 
del llamado “sector informal” (Lautier, 1989).

Ya lo señalaba De Lombaerde (2002) cuando decía que “Colom-
bia necesita políticas de generación de empleo y de reducción de la 
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desigualdad y de la pobreza, como precondiciones para la estabili-
dad política y el crecimiento económico sostenible” (p. 265).

Si bien es cierto que no es el gobierno quien crea la fuente de 
actividad de manera directa, sino que la idea de negocio inclusivo 
recae sobre el sector privado empresarial, no es menos cierto que el 
primero debe crear mecanismos con los que estas formas de activi-
dad inclusiva cumplan un mínimo necesario que brinde condiciones 
denominadas trabajo decente, como arriba se explicó.

El enfoque del desarrollo económico local busca resaltar fun-
damentalmente los valores del territorio (identidad, diversidad y 
flexibilidad), donde el desarrollo empresarial está vinculado princi-
palmente con las particularidades o potencialidades (dotación de 
factores) de este. Pero no se debe interpretar el desarrollo econó-
mico local como un modelo de organización productiva que se basa 
solamente en el mejor uso de los recursos locales (endógenos), sino 
que a su vez, aprovecha las oportunidades que brinda el contexto 
externo para convertirlas (endogenizarlas) en una alternativa al desa-
rrollo local. Alburquerque (citado por Álvarez y Agudelo, 2011, p. 55).

Así pues, las políticas de empleo juegan un papel determinante 
al momento de ir al lado de estas propuestas empresariales que de-
vienen en inclusión social.

La política de empleo está formada por todas las medidas que 
mejoran (o alteran) la transmisión de la producción en empleo. Si se 
prefiere, se trata de las medidas que afectan al mecanismo de trans-
misión, que es lo que se llama mercado de trabajo (Mora y González, 
2011, p. 3).

Las políticas de empleo pueden ser activas o pasivas. Las prime-
ras quedan englobadas en un conjunto muy heterogéneo de medi-
das que actúan sobre el mercado de trabajo, unas veces con el ob-
jetivo de procurar la creación neta de empleo. Una clasificación de 
las medidas de política activa de empleo en función de sus objetivos 
podría ser la siguiente: de «creación de empleo», de “mantenimiento 
o preservación de empleo” y de “reparto o distribución de empleo”. 
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Dentro de la clasificación de la política de creación de empleo se en-
cuadran las siguientes medidas: a) política de inserción, b) política de 
fomento de empleo y c) política de fomento de autoempleo. Junto a 
estas, se deben mencionar a las políticas de igualdad de oportunida-
des, que presentan un carácter transversal, por lo que su adecuada 
realización exige inspirar cada una de las actuaciones que se lleven 
a cabo en los distintos componentes de la política de empleo. Con 
relación a las medidas de política pasiva, estas asumen una nueva di-
mensión para dar satisfacción al objetivo de lograr la participación de 
sus destinatarios en el mercado de trabajo, convirtiéndolas de este 
modo en políticas de inserción social (Molina Hermosilla, 2005, p. 73).

Las políticas locales de empleo pueden tener un efecto más direc-
to sobre el mercado laboral y permitir una mayor coherencia con las 
necesidades propias del territorio, en la medida en que es en el ámbito 
local donde se posee mayor conocimiento sobre los problemas o des-
igualdades laborales del territorio (Álvarez y Agudelo, 2011, p. 60).

Se observa como la política de empleo se encuentra estrecha-
mente vinculada con el mercado de trabajo, la población económica-
mente activa (PEA), la vocación productiva, la pobreza, la desigual-
dad, los niveles de capacitación, el trabajo decente, la producción de 
un país y en fin todos aquellos elementos que se vinculan a la visión 
de trabajo como hecho social vital para garantizar el desarrollo tanto 
de la persona como del país en el que hace vida.

No hay duda de que el fenómeno del desempleo suele tener una 
incidencia territorial muy desigual. En este sentido, en distintos foros 
el ámbito local ha sido señalado como el más adecuado para abordar 
muchos de estos problemas, entre ellos el del desempleo. Por lo que 
las autoridades locales, además de ser las responsables de aplicar 
una serie de medidas de política social, son también las que antes 
reciben el impacto de esos problemas y se ven obligadas a darles 
respuesta. Por otra parte, esas autoridades estarían más capacita-
das que las responsables de niveles más amplios para elaborar las 
estrategias específicas que respondan a las peculiaridades de cada 
situación, incluso de manera singularizada o personal.
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En el ámbito regional y local no existen sistemas de informa-
ción ni observatorios que permitan hacer un seguimiento sistemá-
tico a la evolución del mercado de trabajo, lo que ha hecho que 
muchas de las acciones propuestas para mejorar las condiciones 
del mercado laboral no resulten muy pertinentes frente a las carac-
terísticas particulares del mercado de trabajo local (Álvarez y Agu-
delo, 2011, p. 83).

En otro orden de ideas se admite, en principio, una correlación 
entre el nivel educativo del trabajo y su eficiencia, en el sentido de 
que una población activa con mayor nivel educativo debe tener ma-
yor eficiencia en el trabajo. Es pues, la formación para el empleo 
un aliado imprescindible para consolidar la materialización de los 
negocios inclusivos para la base de la pirámide. Como argumentan 
Chávez, Velásquez y Mateus (2011) “la calidad de la fuerza de traba-
jo responde a las inversiones en capital humano llevadas a cabo por 
el sistema económico, las cuales se efectúan a través del sistema 
educativo y/o la experiencia o formación en el trabajo” (p. 82). Re-
conocen Uribe, Ortíz y Domínguez (2011) que “cualquier actividad 
de formación o capacitación que de una forma u otra genera habili-
dades y conocimientos útiles para una actividad laboral específica” 
(p. 113).

La educación, como la edad, edad al cuadrado y la asistencia 
escolar reducen la participación laboral, lo cual indica que se debe 
prestar mayor atención por parte de las autoridades encargadas de 
las políticas de empleo en estas variables, ya que se debe mejorar y 
fortalecer el tema de la educación y jubilación en Colombia, garan-
tizándole a la población mayores probabilidades de participar en el 
mercado de trabajo, con mejores oportunidades laborales (Chávez 
et al., 2011, p. 95).

La experiencia ha demostrado que el mejoramiento de los ni-
veles educativos constituye un mecanismo eficiente en la reducción 
de la pobreza y de la inequidad sobre la base de una mejor remune-
ración del empleo. Las políticas de empleo pues, deben garantizar el 
acceso a la capacitación.
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Las empresas no están tan interesadas como antes en largas 
carreras laborales ni en el sistema de aprendizaje, y por ese motivo 
el número de alumnos de los cursos largos del SENA (aprendizaje 
y promoción de técnicos) ha venido disminuyendo tendencialmen-
te, mientras que los cursos cortos han venido ganando importancia, 
pues, además, estos captan la gran demanda de quienes requieren 
reciclarse laboralmente para cambiar de empleo, sea saltando direc-
tamente de puesto a puesto (dentro de la empresa o entre empre-
sas), sea pasando por el desempleo. López (citado por Uribe, Ortiz y 
Domínguez, 2011, p. 121).

Debe destacarse según Uribe et alt. (2011) que “se encuentra 
evidencia significativa de complementariedad entre educación for-
mal y formación para el empleo. Se postula, por otra parte, que las 
empresas también se benefician de la inversión en fpe” (p. 130).

Otro aspecto relevante es la necesidad de protección contra 
grupos mayormente vulnerables dentro de los que forman parte de 
la base de la pirámide. “El desempleo en Colombia afecta en mayor 
medida a las mujeres y a las personas jóvenes. En el caso de las mu-
jeres, la evidencia muestra que su tasa de desempleo es dos veces la 
tasa para los hombres” (Lora, 2008, p. 2).

Las políticas de capacitación deben considerar las particularida-
des de los diferentes tipos de vulnerabilidad. Por el lado de los suje-
tos, tienen que distinguir entre quienes viven en condición de pobre-
za, aquellos que acumularon pocos años de escolaridad, los que se 
encuentran excluidos de los principales vínculos sociales y quienes 
tienen dificultades en términos de responsabilidades en el hogar de 
pertenencia (Zúñiga, 2011, p. 11).

Protección social para la base de la pirámide:  
el rol de la Inspectoría del Trabajo

Desde que fue reconocida la dignidad del ser humano y la nece-
sidad de asociarlo como una mercancía o factor de producción, urge 
la necesidad de regulación.
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Los neoliberales asumen el postulado erróneo de considerar el 
mercado de trabajo como un mercado igual a los otros. Por lo tanto, 
la oferta y la demanda equilibraran los desajustes que se presenten, 
y ven en la desregulación laboral la herramienta más indicada para 
corregir los desajustes que se presenten (Gutiérrez, 2003, p. 5).

El modelo de flexiguridad o flexiseguridad representa una alter-
nativa válida para reconocer el valor e importancia de la base de la 
pirámide como estrategia que garantice la ocupación de un sector 
vulnerable de la sociedad, pero destacando la necesaria protección 
de estos miembros de grupos vulnerables.

Señala el Programa de desarrollo de la Corporación Viva la Ciu-
dadanía (citado por Gutiérrez, 2003) que “la flexibilización se ha aso-
ciado más con la precarización, ya que lo que se busca es una reduc-
ción de los salarios y de la estabilidad en un contexto de desmonte 
progresivo de las pocas políticas de protección social existentes en 
el país” (p. 4).

En criterio de Weller (citado por Zúñiga, 2011):

Básicamente la vulnerabilidad se presenta cuando los sujetos no 
tienen herramientas o “activos” con los cuales aprovechar las 
oportunidades que permitan mejorar y mantener sus condicio-
nes de vida. Esos activos fundamentalmente son educación, ha-
bilidades, experiencia o acceso a capital (p. 2).

Básicamente en Colombia se cuenta con empresas temporales, 
cooperativas de trabajo asociado, contratos por prestación de servi-
cios y contratos fijos, que buscan el fortalecimiento de las organiza-
ciones. El aumento de estas modalidades de contratación laboral y 
comercial se incrementa cada año, y se pactan tanto para personal 
no calificado como para el calificado (Gómez, 2014, p. 105).

Se hace necesaria una cultura de ética empresarial, toda vez que 
al momento de confundirse en la misma persona (productor-traba-
jador-consumidor), existe la posibilidad de condicionar, en detrimen-
to de esta persona trabajador-consumidor, las condiciones por las 



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
517

cuales se relacionan con las empresas innovadoras que buscan crear 
este modelo de mercado.

Estas políticas han llevado a transformaciones importantes en 
el mundo laboral, y que se pueden observar en el deterioro de las 
condiciones de vida de los trabajadores, en la pérdida de poder ad-
quisitivo y de la menor participación en el ingreso nacional, además 
de una creciente percepción de inseguridad laboral que se sostiene 
en la precarización de las condiciones de trabajo (Gómez, 2014, p. 
105).

El ambiente creado por las reformas de flexibilización y por el 
aumento de la carga de los costos laborales no salariales, reduce las 
posibilidades de los trabajadores de vincularse a un empleo estable 
o de tener un ingreso constante, razón por la cual se afectan varia-
bles de la economía como los hábitos de consumo y su estructura, la 
previsión, el ahorro, la inversión, la dinámica del crédito, el compor-
tamiento frente a la incertidumbre, etc. (Caro, 2015, p. 37).

Esto puede terminar en una nueva forma desproporcionada de 
participación de la mano de obra en el proceso productivo, más si 
dentro de este tipo asociativo impera la cultura del consumo y de 
acumulación. Teniendo claro que la calidad de vida, no viene dada 
por la capacidad de gasto de la persona, sino por la satisfacción de 
las necesidades básicas del grupo familiar.

El resultado de un modelo equivocado de acumulación en Co-
lombia, significó:

Una redistribución regresiva de la riqueza bajo la forma de un 
desplazamiento de la participación de los trabajadores en el 
producto generado a favor de las ganancias del capital. Los ex-
cedentes generados con el crecimiento quedaron en manos de 
los propietarios de los activos, pues la brecha en la apropiación 
del producto generado se hace más amplia a favor de los exce-
dentes empresariales y en contra de los trabajadores. (Zerda-
Sarmiento, 2012, p. 78)
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La gestión administrativa del empleo será fundamental ya que 
como señalan Guataquí, Forero y García (2009) “la duración del 
desempleo claramente está relacionada con la información im-
perfecta y con el hecho de que el desempleo sea friccional (pro-
blemas de corto plazo de información sobre vacantes y desem-
pleados) o estructural (desencuentro en los perfiles de vacantes 
y desempleados)” (p. 129).

En cuanto a la inspección que deba realizarse en estos nuevos 
ambientes de trabajo creados para las personas de la base de pirámi-
de, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los puntos vitales del 
trabajo decente. Actualmente las funciones que realizan las oficinas 
del trabajo adscritas al Ministerio del Trabajo y de Protección Social, 
según Molina (2008) “la función fiscalizadora o de control de cum-
plimiento de la legislación del trabajo es la que menos se cumple” 
(p. 70). Parece más importante o por lo menos se dedican más re-
cursos humanos y disposición de tiempo para seguir procedimientos 
sancionatorios contra empleadores infractores en las contribuciones 
del sistema de seguridad social e incumplimiento de obligaciones de 
tipo administrativas. Mucho menos recursos se dedican a las super-
visiones en los centros de trabajo para constatar el cumplimiento de 
las obligaciones mínimas patronales, lo que traduce a los trabajado-
res, más seguridad jurídica y libertad de elección al momento de en-
contrarse en una relación subordinada. Cada día se observan más a 
trabajadores contratados por debajo de los estándares obligatorios 
establecidos por la OIT sin importar la existencia de una relación de 
subordinación.

La flexibilización laboral en el contexto colombiano ha traído 
consecuencias contraproducentes para los trabajadores, e incluso 
para el ambiente laboral de las organizaciones, pues la inequidad 
es parte del ambiente de trabajo, ejemplo de ello es que no todos 
quienes trabajan en una organización, sean trabajadores directos o 
externalizados, acceden a la capacitación, auxilios, bonificaciones, 
estabilidad u otros servicios, así compartan los mismos lugares de 
labor (Gómez, 2014, p. 114).
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Por un lado la flexibilización excesiva del mercado laboral, por la 
ley 50 y la Ley 789, y por el otro, el aumento de los costos salariales 
laborales por la ley 100, con la que además desmejoraron los servi-
cios de salud y prestación social en general; han causado un masivo 
incremento de la informalidad y del subempleo, pues los empresa-
rios al buscar no asumir muchos de estos costos, prefieren otro tipo 
de relaciones con sus trabajadores, como por ejemplo mediante la 
contratación por prestación de servicios y otras modalidades, que 
han ocasionado un aumento en la inestabilidad laboral, y que final-
mente que ocasiona un flujo desde el empleo formal hacia el infor-
mal o hacia la desocupación (Caro, 2015, p. 35).

Si estos nuevos emprendedores, así llamados por esta nueva for-
ma de hacer negocios, claro está que no trabajarán bajo régimen de 
subordinación, estarán por fuera del derecho tutelar del trabajo. Esta 
situación hace pensar de cuál sería el organismo competente para fis-
calizar estás nuevas formas de participación de la riqueza, bien sea 
como promotores emprendedores o como consumidores. El Código 
Sustantivo del Trabajo (CST) colombiano excluye de algunas figuras 
protectoras a los trabajadores que no trabajan bajo régimen de sub-
ordinación. Así, el contratista independiente, de acuerdo a la normati-
va de la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, excluye expresamente 
a este tipo de trabajo independiente, lo que hace reflexionar sobre el 
futuro protectorio de estos nuevos emprendedores.

Por otro lado, la función de inspección y vigilancia del Ministerio 
del Trabajo no cumple con la fiscalización de los agentes de interme-
diación laboral, como es el caso de las empresas de servicio tempo-
ral, situación que permite que verdaderas labores de tipo misional y 
permanente se estén contratando mediante esta modalidad.

Ante las presiones del mundo globalizado, los Estados han reali-
zado una serie de modificaciones a las leyes laborales que más allá de 
responder a las necesidades de las organizaciones han generado una 
pérdida significativa y cuantitativa de las posibilidades de protección 
social, estabilidad laboral e ingresos económicos para los trabajado-
res (Gómez, 2014, p. 106).



La Base de la Pirámide y la política de empleo en Colombia / Cerda, Pérez, 
Pernía, Melo, Suárez, Graterol, Acuña, Montes De Oca, Rincón

 
520

La diferencia entre ser considerado emprendedor de negocios 
independiente, además de los riesgos que la persona decide tomar, 
es el mejor ingreso que se pueda obtener en comparación con un 
empleado asalariado que devengue un salario. Por lo cual, al momen-
to de supervisar las condiciones mediante las cuales estos nuevos 
participantes emprenden dentro de la economía de mercado, será 
importante determinar los aspectos mínimos mediante los cuales 
participan las personas de la base de pirámide. Así, se hace referen-
cia a la remuneración obtenida en proporción con las jornadas diarias 
de trabajo y los periodos de descanso. Para considerar a una de estas 
personas base de pirámide como nuevos emprendedores dentro de 
la cadena de producción o distribución, estos deben, al menos te-
ner mejores ingresos en proporción al tiempo dedicado a la actividad 
productiva que un trabajador subordinado dedicándose a la misma 
labor, de lo contrario nos encontraremos nuevamente ante formas 
desproporcionadas de participación del capital, ante el verdadero 
dueño de los medios de producción o de la ganancia final.

Igualmente sería interesante considerar al momento de super-
visar el trabajo desarrollado por estos nuevos emprendedores de la 
base de pirámide, la modalidad de participación en el mercado, bien 
sea como productores de bienes y servicios o como distribuidores de 
lo producido por esas empresas promotoras de las oportunidades de 
emprendimiento, para determinar entonces, el medio protector más 
idóneo.

Conclusiones

Lo expuesto en este capítulo evidencia la manera en que las 
políticas públicas, como una metodología de investigación aplicada 
a la actividad concreta de las autoridades públicas o, dicho de otro 
modo, como medio para ver al Estado en acción, la capacidad del sec-
tor gobierno para incluir normativa o solidariamente al sector priva-
do, y la generación de estructuras administrativas cuya competencia 
es la vigilancia en el cumplimiento de la normativa laboral, suponen 
componentes capaces de engranar soluciones duraderas para abor-
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dar, de manera solidaria y eficiente, a las personas en la base de la 
pirámide.

Con ello, se puede evidenciar que las políticas de empleo no re-
sultan viables si no se entrelazan los factores clave como las altas 
autoridades, que aseguren la voluntad política, el sector privado que 
pueda desde la responsabilidad social empresarial brindar diversos 
soportes, bien en entrenamiento, bien en financiamiento o en la in-
corporación al trabajo, y un diseño de estructuras organizativas de 
carácter jurídico-administrativo que garanticen, de conformidad con 
la ley, la inspección y vigilancia en los sitios de trabajo, de la incorpo-
ración y seguimiento de las personas que se hallan en el extremo in-
ferior de la pirámide social, y que esta incorporación sea un elemen-
to coadyuvante para potenciar la capacidad de los integrantes de 
este grupo vulnerable, en su normal desenvolvimiento dentro de las 
dinámicas sociales y productivas sanas, competitivas y permanentes.

Esta investigación conduce a considerar positivamente, en una 
segunda fase, su ampliación mediante metodologías capaces de cap-
tar, mediante diversos instrumentos, los modos en los que las polí-
ticas públicas materializan verdaderamente los objetivos que se han 
trazado y si se han traducido de modo manejable a sus ejecutores y, 
principalmente, a los destinatarios de las mismas.

Referencias

Álvarez, R. y Agudelo, S. (2011). Políticas locales de empleo en cuatro mu-
nicipios del Valle de Aburrá, Colombia. Equidad Desarro, (16), 53-85.

Caro, J. (2015). Mercado y Legislación Laboral en Colombia Periodo 1990-
2010. Jurídicas CUC, 11, (1), 13-44.

Cervilla, M.A. y Puente, R. (2013). Modelos de negocio de emprendimientos 
por y para la base de la pirámide. Revista de Ciencias Sociales, XIX, (2), 
289-308.

Chávez Muñoz, N.M., Velásquez Mantilla, O.D. y Mateus Tovar, M.A. (2011). 
Cambios estructurales en la participación laboral en Colombia desde 
1984 - 2008: un análisis econométrico del mercado laboral urbano 



La Base de la Pirámide y la política de empleo en Colombia / Cerda, Pérez, 
Pernía, Melo, Suárez, Graterol, Acuña, Montes De Oca, Rincón

 
522

para la generación de políticas de empleo. Revista CIFE, 18, (13), 79-
100.

Conferencia Internacional del Trabajo. (2008). Declaración de la OIT so-
bre la justicia social para una globalización equitativa. Recuperado 
de http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/
WCMS_099768/lang--es/index.htm

Contreras, J. C., Wilches, S. Y., Delgado, M. y Cerda, M. (2016). Mercado 
base de pirámide urbano y rural en Norte de Santander, Colombia. 
Revista Venezolana de Gerencia, 21(76), 709-731.

Collier, P. (2010). El club de la miseria. Bogotá: Random House Mondadori, 
S. A.

Contreras, O., Pedraza, A. y Herrera, C. (2015). La inclusión social de la fuer-
za laboral en Colombia. ¿En contravía de lo sostenible? Apuntes del 
CENDES, 34, (60), 131-152.

De Lombaerde, P. (2002). Comercio, empleo y salarios en Colombia: teoría 
y evidencia empírica. Cuadernos de Economía, XXI (36), 249-272.

Ghai, D. (2006). Decent Work. Objectives and strategies. Geneva: Interna-
tional Institute for Labour Studies, International Labour Organization.

Guataquí, J.C., Forero, N. y García, A.F. (2009). ¿A quiénes afecta el desem-
pleo? Análisis de la tasa de incidencia en Colombia. Lecturas de Econo-
mía, (70), 109-136.

Gómez, M.A. (2014). Sobre la flexibilidad laboral en Colombia y la precari-
zación del empleo. Revista Diversitas – Perspectivas en Psicología, 10, 
(1), 103-116.

Gutiérrez, J.F. (2003). La reforma Laboral no garantiza la generación de em-
pleo: prevalece el simplismo. Semestre Económico, 6, (11), 1-28. Recu-
perado de http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/
view/1370

Lautier, B. (1989). La Jirafa y el Unicornio (del “sector informal” al sistema 
de empleo). Cuadernos de Economía, (13), 11-57.

Lora, E. (2008). Nuevas tendencias de protección laboral y social y sus 
posibilidades para Colombia. Revista CS, (1), 41-59. doihttp://dx.doi.
org/10.18046/recs.i1.401



 
La base de la pirámide y la innovación frugal en América Latina

 
523

Molina Hermosilla, O. (2005).La dimensión jurídica de la política de empleo. 
El derecho del empleo como nueva categoría sistemática. Sevilla: 
Mergablum.

Molina, C. E. (2008). La inspección de trabajo en Colombia. Revista Latinoa-
mericana de Derecho Social, (8), 65-92.

Mora, J.J. y González, C.G. (2011). Políticas activas de empleo para Cali-Co-
lombia. Estudios Gerenciales, 27, 13-41. Recuperado de http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=21218556001

Organización Internacional del Trabajo. (2008). Guía sobre las normas in-
ternacionales del trabajo. Recuperado de http://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/
wcms_087344.pdf

Pineda Escobar, M.A. y Falla Villa, P.L. (2016). Los negocios inclusivos como 
fuente de trabajo de calidad para pequeñas empresarias en condi-
ción de pobreza: un estudio exploratorio en el municipio de Aparta-
dó, Colombia. Equidad y Desarrollo, (25), 179-208. DOI: http://dx.doi.
org/1019052/ed.3529

Rodríguez-Piñero, M. (2009). Trabajadores pobres y Derecho del Trabajo. 
Relaciones Laborales, (17), 1-15.

Rodríguez-Piñero Royo, M. (2003). Lecciones de Derecho del Empleo. Ma-
drid: Tecnos.

Uribe, J., Ortíz, C. y Domínguez, J. (2011). La rentabilidad de la formación 
para el empleo en Colombia. Cuadernos de Administración, 24, (43), 
111-132.

Zerda-Sarmiento, A. (2012). Crisis y transformaciones del trabajo en el nue-
vo modelo de acumulación. Revista de salud pública, 14, (1), 68-83. 
Recuperado de http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v14s1/v14s1a07.pdf

Zúñiga, G. (2011). Políticas de empleo para grupos vulnerables. Caracas: Ins-
tituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Recuperado de 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/08753.pdf



524

Capítulo 23

Sistema informático inteligente sobre 
tarjeta de desarrollo (TD): 

 caso de innovación frugal1*

José Gerardo Chacón Rangel2, Víctor Alfonso Arias Vanegas3, 
 Julio César Contreras Velásquez4, Nahid Antuan Bautista Vega5

Resumen

Los paradigmas de aprendizaje desde el punto de vista de la progra-
mación sirven como propuesta tecnológica por ser de interés en múltiples 
áreas de la ingeniería ya que, al utilizarlos, se podrán plantear soluciones 
a problemas en áreas específicas. En esta investigación se realiza una revi-
sión descriptiva del procesamiento digital de imágenes aplicados al sector 
salud en Colombia, desde un punto de vista frugal, formalizada por la revi-
sión de literatura especializada en bases de datos científicas para el apode-
ramiento del tema de forma clara y precisa permitiendo lo relacionado con 
los paradigmas de aprendizaje. Finalmente se muestra un aplicativo, desa-
rrollado en cuatro etapas para diagnosticar enfermedades hepáticas bási-
cas en tiempo real con niveles de error aceptables de manera que sirva de 
apoyo clínico para tratamiento de tales enfermedades. La primera etapa, 
consiste en seleccionar la técnica de Inteligencia Artificial. En la segunda, 
se realiza el proceso de minería de datos. En la tercera etapa se construye y 
valida el software inteligente utilizando dos metodologías estándar, para la 
construcción en sistemas orientados a objetos, denominadas RUP (Ratio-
nal Unifed Process) y lenguaje unificado de modelado (UML). Finalmente, 
en la cuarta etapa se implementara el sistema informático sobre una TD.

Palabras clave: Inteligencia artificial, paradigmas de aprendizaje, frugal.
* Ver página siguiente.
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Intelligent Information System 
 on Development Card (TD): 

 Case of Frugal Innovation

Abstract

The paradigms of learning from the point of view of programming 
serve as technological proposal as being of interest in many areas of engi-
neering because, when used, may propose solutions to problems in spe-
cific areas. In this research, a descriptive review of digital image processing 
applied to the health sector in Colombia, from a frugal view, formalized by 
the review of literature specializing in scientific databases for empower-
ment of the subject data transparently performed and accurately allowing 
matters related to learning paradigms. Finally an application developed in 
four stages, liver disease to diagnose basic real time with acceptable error 
levels so as to serve clinical support for treating such diseases develop. The 
first step is to select the technique of Artificial Intelligence. In the second, 
the data mining process is done. In the third stage is constructed and vali-
dated intelligent software using two standard methodologies for building 
in object-oriented, called RUP (Rational Unifed Process) and Unified Mod-
eling Language (UML) systems. Finally, in the fourth stage the computer 
system was implemented on a TDKeywords

Keywords: Artificial intelligence, learning paradigms, frugal.

Introducción

Los paradigmas de aprendizaje unidos a paradigmas de la pro-
gramación, con el paso del tiempo han ido evolucionando las apli-
caciones en lenguajes como FORTRAN y BASIC hasta las tenden-
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cias actuales como java (30,7%), JavaScript (85,3%), SQL (58,9%), C# 
(37,3%), Python (18,2%), (Stack Overflow, 2016) siendo de un nivel 
de desarrollo alto y que van de la mano con el surgimiento de dis-
positivos de vanguardia en la línea de investigación de salud (Olme-
do et al., 2012). El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
descriptiva sobre los paradigmas de aprendizaje y programación 
dedicados al procesamiento digital de imágenes aplicados al sector 
salud en Colombia, definiendo este como el conjunto de técnicas 
englobadas dentro del pre procesamiento de imágenes cuyo obje-
tivo fundamental es obtener, a partir de una imagen origen, otra fi-
nal cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica 
mejorando ciertas características de la misma que posibilite efec-
tuar operaciones del procesado sobre ella, esta línea de investiga-
ción está sujeta a cambios de paradigmas de programación para la 
optimización y desarrollo.

En esta investigación hacemos un estudio a nivel práctico fun-
damentándonos en la revisión bibliográfica visualizando diversos 
campos de trabajo, cada uno de ellos altamente prioritario al ser 
un problema de salud social lo cual debe ser atendido de manera 
oportuna. Posteriormente se muestra una aplicación desarrollada 
por los autores, con dos paradigmas de programación diferentes 
en base a la metodología SCRUM definida esta como el proceso en 
el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácti-
cas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas 
a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de 
trabajar de equipos altamente productivos. El primer paradigma 
de programación está en función de los sistemas neurodifusos y 
donde se muestra resultados con un porcentaje de error mínimo 
aceptable. El segundo paradigma está centrado en los sistemas de 
máquinas vectoriales de soporte (SVM), considerado por la litera-
tura especializada como paradigma de vanguardia en la línea de in-
vestigación de interés.
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Fundamentación teórica y metodológica

La investigación está enfocada al paradigma imperativo: Des-
cribe cómo debe realizarse el cálculo, no el porqué. Un cómputo 
consiste en una serie de sentencias, ejecutadas según un control de 
flujo explícito, que modifican el estado del programa. Las variables 
son celdas de memoria que contienen datos o referencias, pueden 
ser modificadas, y representan el estado del programa, la sentencia 
principal es la asignación. Asociados al paradigma imperativo se en-
cuentran los paradigmas procedurales, modular, y la programación 
estructurada.

En este marco el desarrollo sobre software libre en esta década 
ha venido ganando auge. El software CellProfiler que es libre, de có-
digo abierto, software de dominio público diseñado para permitir a 
los biólogos sin formación en la visión por ordenador o programación 
para medir cuantitativamente los fenotipos de miles de imágenes de 
forma automática puede considerarse como referencia teórica en la 
línea de investigación de interés. En los últimos años se han desarro-
llado nuevas tecnologías que permiten una facilidad en el desarrollo 
de las técnicas permitiendo avances de consideración y de amplio 
espectro, tales como Halide, es un nuevo lenguaje de programación 
diseñado para hacer más fácil escribir código de procesamiento de 
imágenes de alto rendimiento en las máquinas modernas. Su interfaz 
actual está incrustado en C ++ incluyen x86 / SSE, ARM v7 / NEON, 
CUDA, Native Client y OpenCL (Ragan-Kelley et al., 2012).

En el campo médico se debe desarrollar una técnica que per-
mita el correcto uso e implementación a la valoración, se trabaja 
sobre un software con alta seguridad y confiabilidad, se apuesta 
al desarrollo de proyectos como base final de seguridad como los 
autores (Wei et al., 2012) referidos con una marca de agua, que sea 
un estándar en futuros desarrollos. Para lograr unos resultados óp-
timos se busca un trabajo en paralelo con la GPU para que cada pi-
xel sea los más preciso posible y así poder tener unos diagnósticos 
por parte del profesional de la salud con mejor precisión, se toma 
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ventaja de todos los núcleos disponibles tanto del CPU como la 
GPU, aunque según resultados el enfoque en escala negativa arroja 
resultados no tan de buen gusto como los ofrecidos en alta resolu-
ción (Olmedo et al., 2012).

La GPU en el procesamiento digital de imágenes es un referente 
en el que debemos poner atención en la actualidad, sirve para un 
procesamiento en paralelo arrojando resultados mas finos y precisos 
siendo altamente productivos, en la actualidad las GPU trabajan con 
un reloj de procesamiento realmente alto, pero debemos preguntar-
nos ¿para dónde vamos?, se puede considerar que la programación 
apoyada en la GPU será la clave del éxito y así alcanzar las metas del 
desarrollo (Eklund et al., 2013).

La integración de la informática con detecciones patológicas es 
un avance importantísimo porque se obtiene una posible vía de acce-
so para salvar una vida y de la misma manera la de muchas familias y 
comunidades, es por ello que a grandes generaciones de desarrollo 
se empezará a ver un estándar supremamente importante y la gente 
vera en este un ámbito de acceso a buenas oportunidades y no solo 
entretenimiento (Daniel, 2011).

Es tan amplio el ámbito de acceso de nuestras posibilidades 
que, en el uso paradigmas de programación de vanguardia, pode-
mos incursionar específicamente en el seguimiento del ritmo del 
corazón en fetos, lo cual proporcionara un ambiente claro y preciso 
para saber el estado y el desarrollo actual del ser humano en crea-
ción, algo de mucha ayuda y prevención en patologías a una edad 
mayor (Weeks, 2011). Conocimientos y experiencias adquiridos en 
el desarrollo de investigaciones en las ciencias básicas pueden im-
plementarse la línea de investigación del procesamiento digital de 
imágenes en el sector salud, tales como la implementación de geo-
metrías y algoritmos para llevar una técnica de procesamiento de 
imágenes de alto nivel para identificar las características de la ima-
gen tales como la textura, aspereza, suavidad, área y solidez (Shan-
mugavadivu y Sivakumar, 2012). Nuestra tarea también consiste en 
medir el rendimiento de cada uno del software de procesamiento 
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digital de imágenes, de esta manera nos podremos sumergir en la 
línea de desarrollo que más nos enfoque a la línea de resultados 
esperados (Mussadiq et al., 2015). La utilización de JAVA para de-
sarrollos promete avances significativos lo que implica mejoras en 
el sector salud en los próximos años (Burger y Burge, 2013). Los 
dispositivos entre más sofisticados nos brindarán resultados más 
precisos y eficientes en áreas médicas expuestos a radiaciones 
electromagnéticas minimizando las emisiones de radiación (Abba, 
Fiorini y Geraci, 2012).

Una Investigación eficiente debe estar fundamentado por una 
metodología, algoritmos lógicos en procesamiento y veloz en re-
sultados, porque todo esto puede determinar un amplio espectro 
de acción, por ejemplo, para observar una lesión a nivel de tendón 
el análisis esta medido en micras porque es algo tan leve y dañino 
que debe ser atendido con rigurosidad y sumo cuidado (Moreno et 
al., 2014).

Emprender técnicas de trabajos en un plan que permita un aná-
lisis preciso y rápido todo esto entablando un límite y siendo mejor 
la calidad que la cantidad teniendo ciclos de procesamiento más lim-
pios y eficientes, en la mamografía su detección temprana del cáncer 
es vital para la recuperación del paciente, estableciendo tres niveles 
de procesamiento uno estándar, medio y profundo de acuerdo a los 
resultados precedidos (Wa-rren et al., 2014). En el siglo XXI se genera 
un auge en la utilización de tecnologías para trabajar en conjunto en 
el campo médico en la detección de patologías, lo que permitira una 
revolución en el campo farmacéutico y de tratamientos más espe-
cíficos y efectivos, mediante atomicidad de procesos, todo esto al 
servicio de la comunidad (Daniel et al., 2011).

Otro campo de acción interesante es el mostrado por el desgas-
te de la visión, hoy en dia es un flagelo que afecta a niños jóvenes 
y adultos, es por ello que científicos han presentado avances que 
mediante la estimulación hay una posibilidad de restaurar la calidad, 
todo esto basado en desarrollo de un algoritmo para sacar cada una 
de las características de las imágenes para así utilizar las más preci-
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sas que de acuerdo al estudio médico influyan positivamente a nivel 
neuronal (Barriga-Rivera y Suaning, 2011).

Como referente teórico se menciona el procedimiento quirúrgi-
co realizado en Australia por el Dr. Ralph Mobbs, neurocirujano, en 
el mes de febrero de 2015: mediante procesamiento digital de imá-
genes, generó prótesis impresas en 3D de las vértebras que están 
conectadas directamente a la cabeza; luego de remover un tipo de 
cáncer conocido como chordoma, sustituyó las vértebras naturales 
por las de titanio (que fue el material utilizado para desarrollarlas), 
recubiertas de polietileno poroso (para simular la articulación) con el 
fin de que el estilo de vida fuera el esperado para el paciente (Mobbs, 
2016) (Figura 1).

Figura 1. Características del trasplante de vertebra (Mibbs 2016). 
Fuente: Autor.

La interpretación de imágenes ecográficas de tiroides e híga-
do, (Bosco R. Eblen Zajur 2005), esta presenta particular dificultad 
por la superposición de estructuras y contaminación por artefac-
tos. La red global digital ofrece programas de procesamiento de 
imágenes sin costo, dado el interés científico y académico. El obje-
tivo de este proyecto es sistematizar el uso de un software capaz 
de procesar imágenes ecográficas para incrementar la cantidad de 
información presente en ellas y no detectable por inspección di-
recta, a bajo costo. Se procesaron imágenes ecográficas de pato-
logía hepática focal sólida y tiroidea nodular, aplicando el software 
Image Tool 3.0 (IT), en un computador personal, usando una serie 
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de algoritmos: filtraje lineal (realce de la imagen, detección de bor-
des), no lineal (mediana, dilatación, filtros direccionales), cálculo 
de diámetros y área bidimensional, así como la determinación de 
perfiles densimétricos, para incrementar la información diagnósti-
ca obtenida de las imágenes.

Las imágenes procesadas poseen calidad diagnóstica superior 
a la original. El estudio del potencial del procesamiento de imágenes 
de resonancia magnética (RM) del hígado (Figura 2), como un méto-
do no invasivo para evaluar el estado y distribución de la fibrosis, la 
esteatosis y la inflamación del hígado en pacientes con hígado graso 
no asociado al consumo de alcohol (NAFLD) (Fernandez A., Aranda 
E, Gomez G. 2012).

Sistema interactivo de segmentación de imágenes tridimensio-
nales del hígado humano. El objetivo fue el desarrollo de técnicas 
de procesamiento de imágenes para generar un sistema de seg-
mentación del hígado humano. Este sistema servirá como base en 
el proceso de planeación preoperatoria y en otros emprendimientos 
relacionados, como lo es la educación en la teoría de segmentación 
hepática (González y Wintz, 2008) (Figura 2).

Figura 2. Imagen 3D hígado (R. González, P. Wintz). 
Fuente: Autor.
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Sistema informático inteligente sobre tarjeta de 
desarrollo (TD)

Fase 1

Algoritmo para el etiquetamiento difuso  
de los patrones de entrenamiento
Para la realización de esta investigación se construyeron una se-

rie de modelos con lógica difusa y redes neuronales sobre la base de 
datos real para experimentar con el algoritmo neurodifus (FMLP) se 
llama Hepato Y. Hayashi (1998). la cual representa desordenes he-
matológicos que caracterizan cuatro enfermedades hepáticas, estas 
son, daño severo al hígado (ALD), Hepatoma primario (PH), cirrosis 
de hígado (LS) y colelitiasis (C) Esta data consiste de 536 patrones 
con nueve atributos cada patrón, estos atributos representan los re-
sultados de diferentes exámenes médicos, las unidades no se toman 
en cuenta para los experimentos. Estos atributos son: glutamic oxa-
licetic transaminate (GOT), glutamic pyruvic transaminase (GPT), lac-
tate dehydrase (LDH), gamma glutamyl transpeptidase (GGT), bloon 
urea nitrogen (BUN), mean corpuscular Volume (MCV), mean corpus-
cular hemoglobin (MCH), total bilirubin (Tbil) y creatinine (C). El siste-
ma se desarrolla a partir de un modelo inicial propuesto por Sankar K. 
Pal y Sushmita. Mitra (1999). En este modelo, el valor de pertenencia 
de un patrón a una clase se define como μ y se utiliza como etiqueta 
de entrenamiento durante la fase de aprendizaje. Durante el proceso 
de entrenamiento de la red, los pesos son actualizados por retropro-
pagación del error con respecto a estos valores de μ.

El algoritmo implementado es el de razonamiento aproximado 
basado en redes neuronales retropropagación (FMLP). En la Figura 3 
se muestra la pantalla de este programa donde se pide el nombre de 
la data a difusificar, la extensión del solapamiento (fno),el factor del 
denominador (fd), el factor exponencial (fe) y el aumento de con-
traste, al oprimir el botón de difusificar, el programa genera una grá-
fica con las curvas bajo, medio y alto, para cada atributo del vector 
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de entrada y genera una matriz n- tridimensional que será la entrada 
a la red multicapa (Figura 3).

Figura 3. Difusificación de datos de entrada. Fuente: Autor.

Algoritmo para el entrenamiento de la red
Los patrones, después de pasar por el proceso de difusificación 

entran a la red, los datos para el entrenamiento de la red se ingresan 
en la pantalla como se muestra en la Figura 4. En esta pantalla se 
pide el número de capas ocultas de la red, el número de neuronas 
por capa oculta, la tasa de aprendizaje, el número de iteraciones y el 
error máximo permitido, al oprimir el botón entrenar se despliega la 
gráfica dinámica que se muestra a la derecha de la Figura 4.

Figura 4. Entrada de datos a la red. Fuente: Autor.
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Al detenerse la gráfica dinámica que está indicando el desarrollo 
del entrenamiento esto es Iteraciones vs error cuadrático medio se 
muestra la gráfica del desempeño de la red con los datos de entrena-
miento como se muestra en la Figura 5. El círculo verde con el centro 
en rojo representa un patrón que se clasificó bien, los puntos rojos 
solos o los círculos verdes solos que aparecen en la gráfica represen-
tan patrones mal clasificados por la red.

Figura 5. Desarrollo del entrenamiento. Fuente: Autor.

La red con mejor desempeño para la data hepato con solapa-
miento aleatorio se obtuvo en la simulación para 5 capas ocultas, con 
25 neuronas y función de decisión logsig en cada neurona con 4000 
iteraciones, se obtuvo el 98,9% de precisión en entrenamiento y 70% 
de precisión en validación (Figura 6).

Figura 6. Red mejor desempeño. Fuente: Autor.
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Fase 2: Tarjeta de desarrollo Raspberry Pi
Esta plataforma empezó la revolución a nivel microprocesador, 

ya que está diseñado con la arquitectura de un miniordenador. Usa 
lenguajes de alto nivel como Python, C++ y Java. En sus inicios fue 
una plataforma pensada con fines didácticos. Fue así que se desarro-
lló esta computadora en miniatura de bajo costo y relativo alto des-
empeño que permite a una nueva generación de estudiantes e inves-
tigadores interactuar con esta herramienta obteniendo resultados 
que uno años atrás no podían ser imaginados. Las ventajas de esta 
tarjeta es que una pequeña computadora trae toda clase de venta-
jas, por ejemplo, el puerto HDMI puede usarse para conectarse a un 
televisor y los 2 puertos USB permiten el acceso a periféricos como 
teclado y mouse de una manera fácil; otra ventaja para aplicaciones 
que requieran alta resolución grafica es que su procesador gráfico 
soporta 1080p. Además de todo esto también tiene un puerto Ether-
net para fácil conexión a internet.

El sistema operativo es ejecutado sobre una tarjeta SD, así, el 
sistema operativo puede ser substituido solo con cambiar esta tar-
jeta. Esto es muy útil considerando que se tienen varias opciones 
para el sistema operativo. Sin importar su alto costo, es una plata-
forma poderosa y de fácil acceso para principiantes. Es importante 
mencionar que el mejor beneficio que tiene la Raspberry pi debido 
a su arquitectura permite la compatibilidad con otras tarjetas como 
la Arduino sin necesidad de incluir expansiones de hardware, lo cual 
beneficia a los desarrolladores que no deben preocuparse en com-
prar hardware externos ya que vienen incorporados con la tarjeta 
Raspberry pi lo que implica que realizar un proyecto en Raspberry pi 
no sea muy costoso.

Las desventajas de esta tarjeta es que no tiene tantas opciones 
para interfaces con sensores externos o botones, es decir, orienta-
ción a hardware, lo que no lo hace una buena opción para proyec-
tos meramente electrónicos, por ejemplo, domótica. Raspberry Pi 
es mejor para proyectos que requieren interfaz gráfica o internet. 
Ya que sus orígenes son educativos, es también mejor aprovechado 
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para principiantes que buscan un proyecto de computación educati-
vo de bajo costo. Debido a sus varias entradas y salidas, también tien-
de a ser una plataforma preferida para proyectos multimedia como 
el XBMC Media Center o un centro de juego retro all-in-one].

El análisis de la “base de datos hepática” a utilizar para la crea-
ción de un sistema informático basado en técnicas de inteligencia ar-
tificial implementado sobre una tarjeta de desarrollo para el diagnós-
tico por laboratorio clínico de pacientes hepáticos, comienza con la 
descripción de la misma, la cual consta de 536 patrones de pacientes 
(filas). Hay cuatro tipos de trastornos hepatobiliares (tipos) y nueve 
síntomas (variables). Los trastornos hepatobiliares son: tipo 1: De-
terioro (ADL), tipo 2: hepatoma primario (PH), tipo 3: cirrosis lige-
ra (CL), tipo 4: colelitiasis (C). Los nueve síntomas corresponden a 
las nueve características de entrada (resultados de diferentes prue-
bas bioquímicas) las cuales son: variables 1: transaminasa glutámico 
oxalacética (GOT), variables 2: alanina aminotransferasa (GPT), va-
riables 3: deshidrogenasa láctica (LDH), variables 4: gammaglutamil 
transferasa (GGT), variables 5: nitrógeno ureico en la sangre (BUN), 
variables 6: volumen corpuscular medio glóbulos rojos (MCV), varia-
bles 7: hemoglobina corpuscular media (HCM), variables 8: bilirru-
bina total (TBIL), variables 9: creatinina (CRTNN) (Cuadro 1). En las 
Figuras 7, 8, 9 y 10 se muestra el prototipo.

Figura 7. Ventana de inicio del diagnosticador de enfermedades hepáticas. 
Fuente: Autor.
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Característica Unidades Valores Normales
Transaminasa glutámico 

Oxalacética (GOT) Unidades/Litro 12-38 U/L

Alanina Aminotransferasa (GPT) Unidades/Litro 7-41 U/L
Deshidrogenasa Láctica (LDH) Unidades/Litro 105-333 U/L

Gamma Glutamil Transferasa (GGT) Unidades/Litro 9-58 U/L
Nitrógeno Ureico en 

la Sangre (BUN) Miligramos / Decilitro 7-20 mg/DL

Volumen Corpuscular Medio 
Glóbulos Rojos (MCV) Metros Cúbicos 79-93,3 m3

Hemoglobina Corpuscular 
Media (HCM) Picogramos por Célula 26,7-31,9 pg/Célula

Bilirrubina Total (TBIL) Miligramos / Decilitro 0,3-1,9 mg/DL

Creatinina (CRTNN) Miligramos / Decilitro
Hombres Mujeres

0,6-1,2 mg/DL 0,5-0,9 mg/DL
Fuente: Autor.
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Figura 8. Ventana de entrada del diagnosticador de enfermedades hepáticas. 
Fuente: Autor.

Figura 9. Ventana de salida del diagnosticador de enfermedades hepáticas. 
Fuente: Autor.
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Prototipo portable desarrollado sobre TD

Componentes
Waveshare 7 inch 800*480 Capacitive Touch Screen LCD Display 

HDMI Interface Custom Raspbian Angstrom Android4.2.2 Supports 
Various Systems for All Version of Raspberry pi Beaglebone Black Ba-
nana Pi / Banana Pro Video Photo Module (Figura 10).

Figura 10. Prototipo sobre TD. Fuente: Autor.
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Capítulo 24

Inclusión en educación de la BoP 
 con inteligencia artificial1*

José Gerardo Chacón Rangel2, Víctor Alfonso Arias Vanegas3, 
 Julio César Contreras Velásquez4, Sandra Yaneth Wilches Durán5, 

 Miguel Ángel Vera6, Lorenzo Portocarrero7, 
 Nahid Antuan Bautista Vega8, Johel Enrique Rodríguez Fernández9

Resumen

El presente artículo presenta una metodología para proceso de en-
señanza de los contenidos de inteligencia artificial de carácter teórico y su 
implementación en casos reales y prácticos aplicables a proyectos frugales 
expone y reflexiona indagando de una forma exploratoria y descriptiva el 
papel de las TIC’s en la sociedad actual y su impacto en el grupo demográfico 
denominado «base de la pirámide BOP» en donde a la par de los demás gru-
pos demográficos, el progresivo desarrollo tecnológico ha ido penetrando y 
transformando el interactuar humano, dado el huracán generado por la in-
corporación de las llamadas «tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC’s)», referido a la incorporación de múltiples elementos tecnológicos in-
formáticos digitales para almacenar, procesar, difundir, organizar, gestionar 
y coordinar información de actividades laborales, investigativas, académicas, 
comerciales y gubernamentales. La metodología aplicada en capacitaciones 
de neurociencia consta en la primera parte de un apoyo presencial teórico 
inicial de temas específicos de Inteligencia Artificial presentando casos prác-
ticos de estudio, posteriormente se plantea un instrumento virtual para el 
estudio de estos temas. Finalmente se aplica esta metodología exponiendo 
los resultados de su aplicación en una población piloto.

Palabras clave: BoP, TICs, interactuar humano.
* Ver página siguiente.
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Education Inclusion of the BoP 
 with Artificial Intelligence

Abstract

This article presents a methodology for the teaching of the content 
of artificial intelligence theoretical and its implementation in real and prac-
tical applicable to Frugal projects cases, exposes and reflects digging an 
exploratory and descriptive manner the role of ICT in society current and 
its impact on the so-called demographic “Base of the Pyramid BOP” where 
on par with other demographic groups, progressive technological develop-
ment has been penetrating and transforming human interaction, given the 
hurricane generated by the incorporation of calls «information and commu-
nications technology (ICT)», based on the incorporation of multiple digital 
computer technology elements to store, process, disseminate, organize, 
manage and coordinate information work, research, academic, commer-
cial and government activities. The methodology applied in neuroscience 
training in the first part consists of an initial theoretical support of specific 
issues face AI presenting practical case studies, then a virtual instrument 
for the study of these issues arise. Finally, this methodology is applied by 
exposing the results of its application in a pilot population

Keywords: BoP, ICT, interacting human.

Introducción

La tecnología, tan antigua como el hombre, ha sido pieza funda-
mental en el desarrollo de la sociedad, desde sus inicios hasta hoy. 
Sin embargo, en los últimos años ha avanzado a un ritmo acelerado 
y ha modificado todos los ámbitos en los que el hombre se desen-
vuelve, la economía, la política, el arte, la cultura, la educación. Estos 
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cambios incidieron en los modos de comprender y asimilar las tec-
nologías y su relación con la educación, enlazada a la obsolescencia 
del conocimiento y a la velocidad del cambio tecnológico. Hoy en día 
es un hecho, y no hay vacilación al respecto, que es un huracán lo 
que han generado las TIC’s, en todas las áreas de desarrollo de la 
sociedad actual, sobre todo, en los países del primer mundo, exten-
diéndose esta onda expansiva hacia los países del tercer mundo «na-
ciones emergentes con alto porcentaje de crecimiento económico» 
y más allá, categoría comprendida en su mayoría, por un grupo de-
mográfico que representa la parte inferior de la pirámide de ingresos 
mundial, el cual se denomina «base de la pirámide BOP»; es decir, 
es la designación socio-económica describe a un grupo demográfico 
que representa 4.000 millones de personas que viven primariamente 
en los países en desarrollo y cuyos ingresos anuales per cápita están 
por debajo de los USD 1500 (Prahalad y Hammond, 2002).

El desafío es responder y resolver adecuadamente la problemá-
tica económica y las necesidades que demanda de este grupo demo-
gráfico y para ello se debe configurar un sistema de desarrollo, en 
donde inevitablemente estarán inmersas las TIC’s, que coloque a las 
personas en el centro de la escena, en donde se trabaje en la base 
de la pirámide con base de la pirámide. De ahí el concepto «base de 
la pirámide BOP» (Jiménez y Castellanos, 2014), que hace referencia 
a la «economía humana», en donde cada individuo es considerado 
sujeto de derecho, y donde las soluciones a la pobreza son consen-
suadas dando voz a las poblaciones vulnerables involucradas. Esto 
es, la idea del concepto «BOP» es que se integren las personas «más 
pobres del mundo» en los procesos de las empresas como clientes, 
proveedores, distribuidores, administradores,… La idea básica es que 
a través de estrategias se busque por un lado mejorar oportunidades 
empresariales y por el otro reducir la pobreza a largo plazo (Contre-
ras et al., 2016).

En el desafío propuesto, las TIC’s son una pieza clave a la hora 
de buscar resolver los problemas «base de la pirámide BOP» desde 
la innovación social, proveyendo un mecanismo de comunicación y 
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gestión desde las comunidades que conforman la «Base de la pirámi-
de BOP», atendiendo a la raíz de las dificultades desde su epicentro 
y por tanto, la solución de esos problemas haya de venir desde ese 
mismo epicentro, ofreciéndose una solución en conjunto, consen-
suada, entre entes privados externos y las comunidades inmersas 
con los verdaderos retos a los que se enfrenta…para eso se necesita 
lo que se denomina una «sumersión profunda», es decir, penetrar 
e interactuar en las comunidades «vivir con ellas» para entenderlas 
«trabajar con ellas» para determinar cuáles son sus problemas y cuá-
les son sus soluciones.

Fundamentación teórica

Actualmente no es difícil de imaginar que negocios dirigidos a 
la «base de la pirámide BOP» estén basados en tecnología, aplica-
ciones para celulares inteligentes, internet de las cosas, incluso in-
novaciones nunca antes imaginadas que han revolucionado la forma 
de trabajar y hacer tareas tradicionales como por ejemplo aprender. 
Romero, Gisbert y Carrera (2009) afirman: “la sociedad actual cada 
vez tiene un componente más tecnológico y las TIC’s, cada vez y con 
más frecuencia, constituyen un claro marco y referente del sistema 
de formación, sus avances e innovaciones” (p. 1). También son es-
tas tecnologías las que están permitiendo extender el contexto de 
la educación y de la formación al ámbito no formal e informal. Ám-
bito en el cual se desarrollará la mayor parte de la formación de los 
individuos pues la idea de la formación a lo largo de la vida hace que 
el sistema educativo sea sólo el lugar en el que se inicia la forma-
ción. Actualmente se destaca la formación «e-learning» «formación 
en línea» por su propuesta de capacitación «Just in Time» «justo a 
tiempo», tanto por bajar los costos de capacitación como por poder 
realizarse en cualquier momento y cualquier lugar.

El componente tecnológico se ha transformado en una herra-
mienta fundamental, generándose una tendencia creciente hacia la 
digitalización de todos los procesos. Con ello la interconexión de la 
sociedad, planteándose una migración de la mayoría de los proce-
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sos educativos, en dirección a un modelo de «gestión digital». Por 
tanto, en la sociedad del conocimiento» conformante de la base de la 
pirámide se viene modificando e incorporando a la par con el avance 
tecnológico, nuevos espacios de «formación, capacitación y gestión» 
que dan apertura al mundo globalizado que se mueve en torno a es-
tas nuevas tecnologías, que tienden a arrollar inevitablemente al sis-
tema de desarrollo productivo, por tanto es de vital importancia la 
creación de los puentes de enlaces con las mismas, para abrir paso 
a una sociedad digital que es la protagonista inevitables de la evolu-
ción y desarrollo humano en este siglo. Es por ello, que en la búsque-
da de reducir la pobreza sea determinante estar a la par del progre-
sivo desarrollo de las TIC’s que ha ido penetrando y transformando 
la manera de cómo los seres humanos se comunican, como piensan, 
como se distribuye el tiempo, la manera de cómo se hacen las cosas y 
hasta como consiguen sus objetivos en la actualidad, dada la avalan-
cha de desarrollos en diferentes campos del saber, que se influencian 
unos a otros desatándose una interrelación de influencias que dan 
como resultado en un desarrollo agigantado. Así que, la resolución 
de las problemáticas de la pobreza, la exclusión y el subdesarrollo en 
lo que respecta a: reducción de alimentos, vivienda, transporte, ener-
gía, acceso a conocimientos y bienes culturales, ambiente, organiza-
ción social,…no puede ser analizada sin tener en cuenta la dimensión 
tecnológica. Además, las dificultades inherentes a la supervivencia 
económica conllevan a pensar que las personas en la base de la pi-
rámide son tan inteligentes y capaces como las de los otros niveles 
de la pirámide, de ahí que lo que se requiera es incorporar su conoci-
miento y motivación a la ecuación para resolver los problemas.

En 2006 Coimbatore Krishnarao Prahalad (1941-2010), profesor 
universitario en la Ross School of Business, dentro de la Universidad 
de Michigan, conocido como el padre del concepto de “la fortuna en 
la base de la pirámide”. Hace una propuesta que se orienta al desarro-
llo de innovaciones destinadas al mercado de los pobres (80% de la 
población mundial), que respondan a sus “verdaderas necesidades”. 
Crítica a los enfoques tradicionales asistencialistas, donde los con-
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ceptos de alivio de pobreza estaban asociados a participación de los 
gobiernos ayudando a los pobres, directamente o manejando fon-
dos provistos por organismos internacionales. Frente a la ineficacia 
de este enfoque, Prahalad propone al sector privado como motor 
del alivio de la pobreza, en donde el mercado existente en la “base 
de la pirámide BOP” es de “4 mil millones de personas”, las cuales 
sólo requieren ser tratadas como consumidores y no como pobres, 
para despertar su potencial, para lograr que escalen social y econó-
micamente, y salgan progresivamente de la pobreza.

Según Pineda-Escobar (2015) América Latina tiene 360 millo-
nes de personas en la base de la pirámide y corresponde al segundo 
mercado en términos de ingreso, con una cifra cercana a los $510 mil 
millones de dólares. Adicionalmente, es la región con mayor brecha 
población-ingresos, debido a que el 70% de los 360 millones de per-
sonas, ganan de manera conjunta sólo el 28% del ingreso regional to-
tal, evidenciando una desigualdad en la distribución del ingreso que 
existe en los países de la región. En la obra de C.K. Prahalad se analiza 
el potencial de consumo que representa la población mundial que se 
encuentra en el nivel de pobreza. Lo hace mediante el estudio de la 
experiencia obtenida por diversas empresas dedicadas a una variada 
gama de industrias: consumo masivo, construcción, alimentos, agri-
cultura, salud, servicios financieros y muchas otras. El autor sugiere 
que, pese a que se trata de un mercado todavía inexplorado por las 
compañías en el ámbito local e internacional, el potencial de consu-
mo de esa parte de la población mundial será clave en el desarrollo 
de estrategias de negocio en el futuro.

Para desarrollar este inmenso mercado de 80% de la población 
mundial, no sirven los enfoques tradicionales de producción y mer-
cadeo que atienden al “tope de la pirámide”. Hace falta un nuevo 
enfoque, orientado a la innovación que incorpore a las TIC’s, que re-
conozca las verdaderas necesidades de las clases pobres del mundo. 
La propuesta “base de la pirámide” remite a la creación de un merca-
do de consumidores habilitados a partir de la percepción de peque-
ñas rentas, de microcréditos y del accionar de ONGs comunitarias, 
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que posibilite su acceso a bienes diseñados “ad hoc” (es decir, hechos 
especialmente para un fin determinado o pensado para una situación 
concreta), producidos por empresas transnacionales. Prahalad llama 
la atención sobre la paradoja de que el sector privado a gran escala 
esté solo marginalmente implicado en la solución de problemas vita-
les para este grupo demográfico y plantea la posibilidad de que las 
grandes empresas se dirijan a este sector de la población que están 
“en la base de la pirámide” y “viven con menos de 2 dólares al día”. 
El reto puede residir en movilizar la capacidad de inversión de las 
grandes empresas, junto con el conocimiento y el compromiso de 
las ONGs y las poblaciones que necesitan mejorar su nivel de vida, 
en aras de crear una sociedad más justa y avanzar en el camino de la 
erradicación de la pobreza.

Figura 1. OENOPEDION. El consumo en la base de la pirámide BOP (2011). 
Fuente. Autor.
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Negocios que involucra a las TIC’s dirigidos  
a la base de la pirámide BOP

Venezuela “Pago Flash”: Un grupo de emprendedores lanzó al 
mercado la tarjeta Pago Flash con la que se pueden hacer comprar 
en línea en bolívares, especial para quienes desean hacer transac-
ciones electrónicas y no poseen tarjetas de crédito. En cuestiones 
de accesibilidad, en Venezuela, aproximadamente sólo un millón de 
personas tienen tarjeta de crédito, principal método de pago para 
comprar en Internet y sólo 40% de la población, se encuentra banca-
rizada, por esta razón nace pago-flash como alternativa rápida, fácil 
y segura. Las personas interesadas en este servicio, sólo deben ad-
quirir una tarjeta pre-pagada en un punto de venta, raspar la tinta 
para descubrir el código secreto e ingresarlo en su cuenta en línea 
en www.pagoflash.com, de esta manera, el saldo se sumará inme-
diatamente y así podrán realizar compras en las tiendas afiliadas. Las 
tarjetas pago-flash ya están a la venta en la red de franquicias Parada 
Inteligente, en los principales centros comerciales de Caracas y en las 
tiendas Town Records.

Kenia “Safaricom y su servicio M-PESA”: Permite a los keniatas 
pobres, que no tienen acceso a los bancos, transferir dinero desde 
un punto a otro mediante mensajes de texto. Tiene ya más de 6 años 
funcionando, uno paga y recibe dinero electrónico móvil o dinero 
electrónico, que puede enviar por texto a un amigo o como pago por 
un trabajo o servicio. No es un negocio pequeño. Involucra a siete 
millones de consumidores. De media, cada día, hay un millón de tran-
sacciones de 20 a 25 dólares cada una, un total de 20 millones a 25 
millones de dólares cada día. Se trata de evitar los bancos.

India “Electrocardiograma (ECG) de la Empresa GE”: Se usa en la 
zona rural de India es genial en lo que refiere a adaptación de pro-
ductos existentes a las necesidades de los mercados en la base de 
la pirámide y a la infraestructura “hostil” de la India. Las grandes y 
pesadas máquinas de 27 kilos que se vendían en Estados Unidos a un 
precio que rondaba los 10 mil dólares eran imposibles de vender en 
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la India. Como innovación se creó un producto que pesa 1,3 Kg y que 
está conectado a la red, tiene una impresora y puede ser traslada-
do con facilidad. Se vende por 800 dólares en vez de 10.000. Es una 
máquina muy buena, y es técnicamente el equivalente a la anterior, 
salvo que una mayor funcionalidad.

Las TIC’s en las tecnologías para la inclusión social

De acuerdo a la red de tecnologías para la inclusión social Argen-
tina, dentro de las alternativas de inclusión a la “base de la pirámide” 
están las “tecnologías para la inclusión social” las cuales se pueden 
considerar como elementos clave en las estrategias de desarrollo 
socio-económico y democratización política, al ser éstas entendidas 
como las “formas de diseñar, desarrollar, y gestionar tecnologías 
orientadas a la resolución de problemas sociales y ambientales”. Los 
diferentes conceptos y definiciones de estas tecnologías, represen-
tan las diversas formas de comprender y abordar los desafíos tecno-
lógicos, sociales y ambientales, promoviendo diferentes visiones y 
estrategias de desarrollo socio-económico. Algunas de las concep-
ciones que se pueden agrupar bajo el paraguas de tecnologías equi-
valentes para la inclusión social son las: 

a) Tecnología apropiada
También conocida como tecnología adecuada o intermedia, es 

la que está diseñada con especial atención a los aspectos medioam-
bientales, éticos, culturales, sociales y económicos de la comunidad 
a la que se dirigen (Vásquez et al., 2007).

Atendiendo a estas consideraciones, emergen del medio local, 
y normalmente demandan menos recursos, es más fácil de mante-
ner, presenta un menor coste y un menor impacto sobre el medio 
ambiente respecto a otras tecnologías equiparables. Quienes propo-
nen el término lo usan para describir aquellas tecnologías que con-
sideran más adecuadas para su uso en países en vías de desarrollo o 
en zonas rurales subdesarrolladas de los países industrializados, en 
las que sienten que las altas tecnologías no podrían operar y mante-
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nerse. La tecnología adecuada normalmente prefiere las soluciones 
intensivas en trabajo a otras intensivas en capital, aunque utiliza me-
canismos de ahorro de trabajo cuando esto no implica altos costos 
de mantenimiento o de capital. Schumacher fue el primero en poner 
de manifiesto, a principios de los 60, el papel crítico de la tecnología 
en el desarrollo económico. Argumentaba que los países del Tercer 
Mundo estaban confiando en las tecnologías de los países ricos con 
un riesgo: que las industrias de los países ricos, de gran escala, inten-
sivas en capital y uso de recursos aumentarían más que resolver los 
problemas de los países pobres.

Estas tecnologías son extraordinariamente inapropiadas por-
que ofrecen relativamente pocos puestos de trabajo y muy caros, 
mientras los países pobres, con su gran número de desempleados y 
trabajadores precarios necesitan desesperadamente gran cantidad 
de puestos de trabajo de bajo coste; se localizan generalmente en 
ciudades, que ofrecen grandes mercados, habilidades específicas e 
infraestructuras que no existen en áreas rurales donde vive la mayor 
parte de la población pobre; en muchos casos hacen desaparecer 
actividades tradicionales no industrializadas que se llevaban a cabo 
con anterioridad en áreas rurales; aceleran la emigración de áreas 
rurales a centros metropolitanos; hacen a los países en vías de de-
sarrollo cada vez más dependientes de los países ricos en cuanto a 
préstamos, piezas de repuesto, habilidades y mercados; deforman 
las culturas, así como las economías, de los países pobres, al con-
centrar la actividad económica en las ciudades y las élites sociales, 
rompiendo las estructuras rurales. La tecnología no es neutral cul-
turalmente.

De acuerdo a Schumacher, las tecnologías apropiadas descri-
ta en el libro “Lo pequeño es hermoso”, tiende a promover valores 
como la salud, la belleza y la permanencia, en ese orden. El qué 
constituye la tecnología adecuada en cada caso particular es ma-
teria de debate, pero el término es usado generalmente al teorizar 
para cuestionar la alta tecnología o lo que consideran una excesiva 
mecanización, los desplazamientos humanos, el agotamiento de re-
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cursos naturales o los incrementos de la contaminación asociados a 
la industrialización.

El término ha sido aplicado a menudo, aunque no siempre, a las 
situaciones que se dan en los países en desarrollo o a las zonas rurales 
subdesarrolladas de los países industrializados. Podría argumentarse 
que para una sociedad tecnológicamente avanzada una tecnología 
más cara y compleja, que requiera mantenimiento especializado y al-
tas entradas de energía, podría ser una “tecnología adecuada”.

b) Tecnologías Intermedias
Se conciben como tecnologías situadas entre la tecnología pri-

mitiva tradicional y la tecnología moderna, particularmente la tecno-
logía de punta. Se trata de una tecnología que proporcionaría mucho 
más empleo que las tecnologías modernas. Es una cierta forma arti-
ficial que se supone sería adaptable a los países dependientes y que 
permitiría un mayor empleo de la fuerza de trabajo.

c) Tecnologías alternativas
Son una fuente capaz de sustituir los estereotipos socialmente 

establecidos, cuando producen la ruptura general del equilibrio, tan-
to social como ambiental. Surgen con base en las necesidades socia-
les, van desde el ahorro de energía por ende, el ahorro en cuestión 
monetaria pero, de fondo hay mucho más, la elevación de la calidad 
de vida, la consecución de un lugar donde vivir que, además, sea 
adecuado, autosustentable, económico y por simple lógica, conse-
guir la conservación del planeta y del medio ambiente. 

d) Tecnologías limpias
Son las tecnologías limpias son tecnologías que incluyen pro-

ductos, servicios y procesos que reducen o eliminan el impacto 
ambiental de la tecnología disponible actualmente a través del in-
cremento en la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el des-
empeño y reducción de residuos.

Los objetivos de las tecnologías limpias se sustentan básica-
mente en cuatro pilares:
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1. La reducción de la contaminación en la industria tradicional (el 
destino de los desechos industriales).

2. La renovación tecnológico-ambiental en los procesos industria-
les (la optimización de los circuitos mismos de la producción).

3. La globalización industrial en el marco del desarrollo sostenible 
(la generalización mundial de esta cultura tecnológica).

4. La reinserción de la producción en su base ecológica local (el re-
torno a una lógica en la que las actividades productivas se pien-
san como integradas a una región física).
Como ejemplos de tecnologías limpias se pueden mencionar: 

a) lámparas de bajo consumo, con contenido bajo o nulo de mercu-
rio, b) procesadores de computadoras que no tienen estaño, c) la 
purificación del agua d) el manejo de los desechos sólidos, d)  Los 
refrigerantes que no tienen CFC (clorofluorocarbonos, muy noci-
vos para el medio ambiente), e) el aprovechamiento de los cursos 
de agua por medio de la extracción de canales apacibles y otras 
vías de flujo administrado, f) las ventanas inteligentes, en las que 
el grado del tinte puede cambiarse como un interruptor de regu-
lación. La tecnología se paga prácticamente sola, ayudando a re-
gular la temperatura y ahorrando energía, g) el proteo bacterias, 
una variedad diseñada que puede generar electricidad a partir de 
contaminantes derivados del petróleo, h) la utilización de fuentes 
de energía renovables, i) paneles solares en espray, con materia-
les nano que absorben en forma muy rápida la luz, j) las granjas 
verticales, con cultivos en forma de rascacielos, k) la gasolina sin 
plomo, l) los compresores libres de aceite, m) todas las actividades 
que involucran el reciclaje y n) las calderas que ocupan gas natural 
o metano, en vez de diesel.

e) Tecnologías de innovación social
Está relacionada con cambios o novedades en tecnologías, pro-

ductos y las necesidades y hacen una conexión entre el factor tecno-
lógico y el factor humano basado en las interacciones sociales que 
provocan cambios tecnológicos (innovación tecnológica).
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f) Sistemas tecnológicos sociales
Las tecnologías desempeñan un papel central en los procesos 

de cambio social y conforman una dimensión clave para el diseño 
de políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo 
(Vásquez et al., 2007). Las tecnologías sociales apuntan a la genera-
ción de dinámicas locales de producción, cambio tecnológico e inno-
vación socio-técnicamente adecuadas. Esto permite superar las limi-
taciones de concepciones lineales en términos de “transferencia y 
difusión”, mediante la percepción de dinámicas de integración en sis-
temas socio-técnicos y procesos de re-significación de tecnologías.

Aplicaciones de las TIC’s para la inclusión social  
de la base de la pirámide BOP

Los países de América Latina muestran alarmantes índices socia-
les y económicos. Lejos de disminuir, la marginalidad, el desempleo, 
la pobreza y la violencia social tienden a aumentar y profundizarse. 
Enormes proporciones de la población (oscilando entre el 20% y el 
50% según los diferentes países e indicadores) viven en condiciones 
de exclusión, signadas por un conjunto de déficits: habitacional, ali-
mentario, educacional, de acceso a bienes y servicios. La superación 
de estos problemas sociales es, probablemente, el mayor desafío po-
lítico y económico de los gobiernos locales. Es, al mismo tiempo, la 
mayor deuda social existente en la región.

La escala del problema social supera las actuales capacidades 
de respuesta gubernamental. La urgencia parece exceder los tiem-
pos políticos y los planes graduales. El alcance estructural parece 
mostrar la ineficacia de los mecanismos de mercado para resolver 
el escenario socio-económico. La dimensión tecnológica del proble-
ma constituye un desafío en sí misma. Resolver estos déficits estruc-
turales con las tecnologías convencionales disponibles demandaría 
la movilización de recursos equivalentes al 50 o 100% del producto 
nacional de los países afectados. No parece posible responder al de-
safío con el simple recurso de multiplicar acríticamente la dotación 
tecnológica existente.
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La inclusión de la población excluida y sub-integrada, en condi-
ciones de consumo compatibles con estándares de calidad de vida 
digna y trabajo decente, así como la generación de viviendas y em-
pleos necesarios, implicarían una gigantesca demanda energética, 
de materiales, de recursos naturales, con elevados riesgos de impac-
to ambiental y nuevos desfasajes sociales. Una acción orientada por 
la simple multiplicación del presupuesto en I+D será insuficiente para 
generar un cambio significativo en la dinámica social. El desarrollo 
de Sistemas Tecnológicos Sociales constituye un aspecto clave de la 
respuesta viable.

El desarrollo de sistemas tecnológicos sociales en red en la base 
de la pirámide BOP a través de las TIC’s puede implicar obvias venta-
jas económicas: inclusión, trabajo, integración en sistemas de servi-
cios. De hecho, múltiples tecnologías “apropiadas” ya han producido 
bienes de uso que resolvieron, con mayor o menor suerte, diferentes 
problemas tecno-productivos puntuales.

Figura 2. Pobreza y marginalidad en Argentina - Blasting News  
“Revista de Noticias Sociales Líder Global” (2015). Fuente. Autor.

No es, en cambio, tan obvio que concebir tecnologías sociales 
–incorporando la dimensión de bienes de cambio– supone nuevas 
posibilidades y oportunidades, tanto en términos económicos como 
productivos. La diferenciación de productos, la adecuación y mejora 
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de procesos productivos, el desarrollo de nuevas formas de orga-
nización, la incorporación de valor agregado, la intensificación del 
contenido cognitivo de productos y procesos son cuestiones clave 
tanto para concebir un cambio del perfil productivo de las econo-
mías en desarrollo como para generar una mejora estructural de las 
condiciones de vida de la población (mejoras en productos y servi-
cios, calidad y cantidad de empleos, mejoras en el nivel de ingresos, 
incorporación al mercado de trabajo e integración social de sectores 
marginalizados, y aún, rescate de las culturas locales e identidades 
grupales y étnicas).

Una diversidad de sistemas tecnológicos sociales que posi-
biliten tanto accesibilidad como ahorros sociales en sistemas de 
salud, alimentación, transporte, vivienda, etc., pueden vincularse 
con la generación de precios de referencia y reducción de costos 
de logística, infraestructura y servicios. La adecuación de las tec-
nologías sociales localmente generadas a las situaciones de uso y 
su compatibilidad con los sistemas preexistentes, implica también 
un potencial de expansión en terceros mercados de países en vías 
de desarrollo o, aún, desarrollados. Lejos de la estática invención 
de una solución “apropiada”, el desarrollo de sistemas tecnológi-
cos sociales puede implicar la gestación de dinámicas locales de 
innovación, la apertura de nuevas líneas de productos, de nuevas 
empresas productivas, de nuevas formas de organización de la pro-
ducción y de nuevas oportunidades de acumulación (tanto en el 
mercado interno como en el exterior), así como la generación de 
nuevos sectores económicos, redes de usuarios intermedios y pro-
veedores (Peppers y Rogers, 2016).

Las tecnologías de la información y la comunicación han trans-
formado nuestra manera de trabajar y gestionar recursos. Las TIC’s 
son un elemento clave para hacer que nuestro trabajo sea más pro-
ductivo: agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en 
equipo, gestionando las existencias, realizando análisis financieros, 
y promocionando nuestros productos en el mercado. Bien utilizadas, 
las TIC’s permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, 
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de mejor calidad, y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos 
en el mercado, y disponer de tiempo libre para nuestra familia.

Las TIC’s también permiten mejorar la gestión financiera (en 
la contabilidad, la banca electrónica o la facturación electrónica), 
la logística y la distribución (en el seguimiento de flotas, la gestión 
de almacén, el comercio electrónico), los recursos humanos (en la 
formación a distancia “e-learning”, la gestión del conocimiento, el 
seguimiento personalizado), la producción y los procesos (gestión 
de compras, órdenes de producción, gestión de recursos ERP). En 
la actualidad, las TIC’s son un factor determinante en la productivi-
dad de las empresas, sea la empresa que sea y tenga el tamaño que 
tenga. Aunque se trate de una empresa muy pequeña en la “base 
de la pirámide BOP”, incluso si se trata de una sola persona, hay una 
serie de servicios TIC’s básicos con los que cualquier empresa ha de 
contar: conexión a Internet, correo electrónico, dominio en Internet, 
y página web.

Estos cuatro servicios básicos son los mínimos para cualquier 
empresa, puesto que agilizan enormemente acciones comunes que 
todas las empresas realizan, y sirven como base para poder utilizar 
otros servicios más avanzados. Estos servicios TIC’s básicos agilizan 
el acceso a la información, la comunicación con nuestros clientes y 
proveedores, la promoción de nuestros servicios y la imagen de mar-
ca. Y a la vez, tienen un coste muy bajo. Una vez estos servicios bá-
sicos están instalados, las empresas deben analizar sus procesos de 
negocio, e integrar las tecnologías de la información y la comunica-
ción que optimizan estos procesos para aumentar la productividad. 
Para, en definitiva, producir más y mejor en menos tiempo, y que 
todos podamos disfrutar del tiempo libre.

Desafortunadamente, no todas las empresas utilizan los servicios 
TIC’s, y algunas no los utilizan de manera adecuada. Aunque el uso de 
la Tecnologías de la Información y la Comunicación es un factor clave 
en la productividad, su uso no está generalizado entre las medianas 
empresas y las PYMES (es la pequeña y mediana empresa, la cual tie-
ne características distintivas y tiene dimensiones con ciertos límites 
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ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 
PYMES son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu em-
prendedor específicos. También existe el término Mi PYME acrónimo 
de “micro, pequeña y mediana empresa”, que es una expansión del 
término original, en donde se incluye a la microempresa.

Se puede decir que las TIC’s se han convertido en imprescindi-
bles para las empresas, por muchas razones. Son herramientas para: 
mejorar y optimizar procesos, agilizar operaciones y las actividades 
empresariales, ya sea para poder capturar los datos de una manera 
rápida y segura (aplicación operativa) o para poder procesar estos 
datos, y convertirlos en información de análisis (aplicación táctica) 
y por tanto, ayudar a la toma de decisiones (aplicación estratégica). 
Las pequeñas y medianas empresas en la “base de la pirámide BOP” 
son entidades independientes, con una alta predominancia en el 
mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del mer-
cado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limi-
taciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio 
y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una 
microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se 
convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una 
pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una determinada 
cantidad de personal.

Por otro lado las TIC’s, también son usadas como herramientas 
para la innovación de las compañías, facilitando ésta ya sea a nivel de 
procesos, productos y servicios de las mismas e incluso suministran-
do nuevos modos de organización y trabajo, incorporando el teletra-
bajo, el trabajo en movilidad (o itinerancia) y el trabajo con equipos 
virtuales (distribuidos físicamente en diferentes sedes, delegaciones 
y / o países). Solo hay que ver cómo todos los procesos de las compa-
ñías están soportados actualmente por estas tecnologías: El proce-
so de logística y distribución (con las herramientas llamadas “Upply 
Chain Management” (gestión de la cadena de suministros); El proceso 
productivo (con los conocidos y famosos ERP “Enterprise Resource 
Planning” (sistemas de planificación de recursos empresariales o sis-
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temas gestión integral); las actividades comerciales y de marketing 
(con las herramientas enmarcadas dentro del ámbito de la gestión 
de la relación con los clientes conocidos como CRM que proviene de 
la sigla del término en inglés “Customer Relationship Management” 
(modelo de gestión de empresa basado en la satisfacción del cliente); 
Los procesos de desarrollo de nuevos productos, con herramientas 
de CAD o herramientas de diseño asistido a un conjunto de herra-
mientas que permiten el diseño asistido por computador; La mejora 
de las comunicaciones en el trabajo en equipo y la colaboración entre 
los profesionales, dentro y fuera de la propia organización, con las 
intranets, los correos electrónicos o las redes sociales, entre otros.

En Colombia, el Ministerio de Tecnología de la Información y la 
Comunicación (MINTIC) se ha encargado de diseñar políticas, estra-
tegias y proyectos orientados a desarrollar capacidades, en pobla-
ciones estratégicas, para el uso, apropiación y aprovechamiento de 
las TIC’s, a través de la promoción de su accesibilidad, usabilidad y 
monitoreo de los mismos. Dentro del “Plan Vive Digital”, el MINTIC 
en alianza con el Ministerio del Trabajo, promueven el TELETRABA-
JO como instrumento para generar ciudades sostenibles, incremen-
tando la productividad en las empresas, promoviendo la innovación 
organizacional, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, 
optimizando la movilidad y contribuyendo al medio ambiente. Todo 
lo anterior fomentado por el uso efectivo de las TIC’s. ¡Porque para 
trabajar ya no hay que desplazarse! Uno de los principales propósitos 
del Plan Vive Digital es contribuir a la inclusión social y productiva de 
los diferentes grupos poblacionales del país.

En ese sentido se plantea la interconexión de las TIC’s y la dis-
capacidad buscando que más colombianos con discapacidad visual 
y auditiva tengan acceso, uso y apropiación de las TIC’s de forma 
gratuita. Además se diseñan políticas e instrumentos normativos 
que faciliten la masificación y el uso de las tecnologías, servicios y 
aplicaciones en comunidades étnicas. Por otro lado, se crea el grupo 
técnico de innovación social digital y pobreza con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y el 
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desarrollo del país a través del acceso, uso y aprovechamiento de las 
TIC’s. Los objetivos específicos de este grupo son: consolidar un mar-
co institucional y de política pública favorable a la innovación social; 
desarrollar la oferta y demanda de servicios de soporte a la innova-
ción social; fortalecer los sistemas de gestión del conocimiento en 
torno a la innovación social; impulsar dinámicas culturales favorables 
para la innovación social.

Por último, se hace mención al programa de certificación en 
TIC’s, Ciudadanía Digital, que tiene como finalidad la creación y con-
solidación de competencias TIC’s a través de la plataforma Soy TIC y 
para todas las personas en todo el país con capacitaciones virtuales 
son ofrecidas por el MINTIC de manera gratuita para promover habi-
lidades prácticas y relevantes en las personas con poca o ninguna ex-
periencia previa en tecnología. A través de su plataforma integrada 
se ofrece una adecuada gestión de los procesos de apropiación de 
TIC’s que se desarrollan en el país.

La ciudadanía digital no sólo es el mecanismo de mejora de las 
capacidades laborales de los servidores públicos en aras de conso-
lidar un mejor gobierno, sino que se consolida en una herramienta 
que facilita la vida cotidiana de los beneficiados por el programa.

Caso práctico

Metodología para la enseñanza de sistemas híbridos  
en inteligencia para proyectos frugales
La idea es desarrollar una metodología para proceso de ense-

ñanza de los contenidos de inteligencia artificial de carácter teórico 
y su implementación en casos reales y prácticos aplicables a proyec-
tos frugales. Los objetivos específicos son: Estudiar los procesos de 
aprendizaje en los seres inteligentes y la aplicación de los mismos al 
diseño de máquinas inteligentes. Aplicar los conocimientos adquiri-
dos para el desarrollo de un proyecto de corte tecnológico para que 
las empresas u organizaciones incorporen el uso de las nuevas tecno-
logías a sus procesos de negocio. Implementación de la metodología 
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en el campo de los Sistemas de Información Híbridos en I. A. Conte-
nidos actividades presenciales:

El contenido específico de las actividades presénciales se mues-
tra en el cuadro de la Figura 3 en forma general especificado semana 
a semana. El modelo propuesto de enseñanza y aprendizaje integra 
los principios del aprendizaje constructivista con matices conductis-
tas, la metodología de enseñanza por análisis de casos y la navega-
ción en web en una sola metodología de enseñanza que desarrolle 
en el participante la capacidad de navegar por Internet teniendo un 
objetivo claro, aprenda a seleccionar y recuperar datos de múltiples 
fuentes así como también desarrollar las habilidades del pensamien-
to crítico. Estos principios se aplicaran para la construcción de un ins-
trumento de enseñanza bimodal (enseñanza presencial y a distancia) 
en el área de Inteligencia Artificial relacionado con Sistemas Neurodi-
fusos (SND) y Sistemas Vectoriales Difusos (SVD).

Unidad Semana Contenido Evaluación

Fundamentos de Redes 
Neurales 1

Preliminares matemáticos de Redes 
Neurales, , Introducción  Entorno de 

MATLAB. Inicio de cálculos con TOOLBOX 
Redes.

Clases 
Presenciales     

5 Horas

Fundamentos de Soporte de 
Máquinas Vectoriales 2

Preliminares matemáticos Soporte de 
Máquinas vectorial SVM, , Introducción  

Entorno de MATLAB. Inicio de cálculos con 
TOOLBOX  SMV.

Clases 
Presenciales     

5 Horas

Fundamentos de Lógica 
Difusa 3

Preliminares matemáticos Logica difusa , 
Introducción  Entornos de programación. 

Inicio de cálculos  Logica Difusa.

Evaluación 
Tarea 4 

Fundamentos de Sistemas 
Neurodifusos 4

Preliminares Teoricos Sistemas 
Neurodifusos , Introducción  Entorno de 

MATLAB. Software de Aplicación

Clases 
Presenciales  
Tutorias   5 

Horas

Fundamentos de Sistemas 
Vectoriales Difusos 5

Preliminares Teoricos Sistemas 
Vectoriales Difusos , Introducción  
Entorno de MATLAB. Software de 

Aplicación

Clases 
Presenciales  
Tutorias   5 

Horas

Presentacion producto 6 Presentación Evaluación 
Tarea 7 y 8

Nota : Las Actividades presenciales se ejecutan a razon de 5 horas semanales

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 
SISTEMAS HIBRIDOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Figura 3. Contenido específico de las actividades presenciales. Fuente. Autor.



Inclusión en educación de la BoP con inteligencia artificial 
Chacón, Arias, Contreras, Wilches, Vera, Portocarrero, Bautista, Rodríguez

 
564

Estos principios se aplicaran para la construcción de un instru-
mento de enseñanza bimodal (enseñanza presencial y a distancia) 
en el área de inteligencia artificial relacionado con sistemas neurodi-
fusos (SND) y sistemas vectoriales difusos (SVD). Esta metodología 
centra al participante en una actividad didáctica y propone tareas 
factibles, atractivas y los procesos para realizarlas durante el cual 
los participantes podrán cosas con información: analizar, sintetizar, 
comprender, transformar, juzgar, crear nueva información, publi-
car y compartir sobre sistemas neurodifusos y vectoriales difusos. 
El tiempo estimado para desarrollar este instrumento de enseñanza 
por parte del estudiante es de aproximadamente 30 horas activas a 
través del instrumento virtual y 30 horas activas presenciales.

Estructura del instrumento virtual
La estructura general del aula virtual para el aprendizaje de sis-

temas híbridos en inteligencia artificial está conformada por los mó-
dulos de introducción, recursos, tareas, procesos y evaluación como 
se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Estructura general del aula virtual. Fuente. Autor.
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•	Módulo introducción: Este módulo da una descripción general 
del instrumento de enseñanza bimodal que se aplicara en el cur-
so el cual es creado pensando en el paradigma educativo, que 
se enfoca en aprendizaje, conocimiento y evaluación, todos tres 
bajo el marco del enfoque constructivista colaborativo, con el 
objetivo que el participante se adiestre sobre el uso de técnicas 
de inteligencia artificial aplicadas en áreas diversas.

•	Módulo recursos: Este módulo está formado por los submódu-
los de archivos, libros digitales y bibliografía escrita, el submó-
dulo de direcciones electrónicas y el submódulo de software y 
datos para experimentos. El contenido de estos submódulos se 
muestra en las Figuras 5, 6 y 7.

Figura 5. Estructura general módulo introductorio. Fuente. Autor.

Figura 6. Estructura general módulo recursos. Fuente. Autor.
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Figura 7. Estructura general módulo recursos. Fuente. Autor.

•	Módulo de tareas. En este módulo se enumeran todas las activi-
dades a desarrollar por el estudiante a través del desarrollo del 
curso las cuales reciben el nombre de tareas como se explican 
en la guía de estudio.

•	Módulo de procesos. En este módulo se presentan una secuen-
cia lógica de pasos a realizar para culminar con éxito todas las 
tareas siguiendo el calendario de entrega, estos se explican en 
la guía de estudio del curso.

•	Módulo de evaluación. En este módulo se describe cada una de 
las evaluaciones las cuales están organizadas según se explican 
en la guía de estudio.

Aplicación y resultados
Esta metodología se aplicó en el curso de neurociencia infor-

mática con mayor flexibilidad en cuanto al proyecto final. También 
se aplicó en la especialización en teleinformática. Los resultados de 
aplicar esta metodología son:
•	Sencillez en la utilización de la metodología (Figura 8). Este grá-

fico hace referencia a la necesidad o no de los alumnos de tener 
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conocimientos específicos previos de informática, la facilidad 
de manejo del programa virtual y presencial, así como también, 
si se mantiene al participante permanentemente informado so-
bre su accionar.

Figura 8. Sencillez en la utilización de la metodología. Fuente. Autor.

•	Visualización por pantalla y efectos técnicos (Figura 9). Este 
esquema en barras hace referencia a la calidad gráfica que pre-
senta el aula virtual, la ubicación física de los iconos, es decir, la 
estructuración de la pantalla, redacción de los textos, presencia 
de efectos motivadores e informativos del avance del alumno.

Figura 9. Visualización por pantalla y efectos técnicos. Fuente. Autor.

•	Formas de interacción propuesta al alumno (Figura 10). Se re-
fiere a la forma en que el programa interacciona con el alumno 
desde el punto de vista de su amenidad, es decir, en lo que res-
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pecta al manejo del mismo, la información que le suministra al 
alumno en forma permanente durante su uso, y si permite un 
trabajo colaborativo del grupo de estudiantes.

Figura 10. Formas de interacción propuesta al alumno. Fuente. Autor.

•	Justificación	 de	 la	 computadora	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 pe-
dagógico (Figura 11). En este gráfico de barras se analiza si el 
modelo utilizado, desde el punto de vista pedagógico aporta en 
forma innovadora al proceso de aprendizaje, integra las necesi-
dades e intereses del profesor y de los alumnos y si se adapta a 
diferentes escenarios de aprendizaje.

Figura 11. Justificación de la computadora desde el punto de vista pedagógico. 
Fuente. Autor.
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Conclusiones

Si bien el resultado de la evaluación es aceptable y satisfacto-
rio, se considera necesario continuar la investigación aumentando la 
muestra a fin continuar la validación de la metodología propuesta. 
Por otra parte, la elaboración de los materiales educativos informá-
ticos no sólo requiere de un preciso conocimiento de los conteni-
dos, sino también de los modos más efectivos de presentación de 
los mismos, a fin de motivar al usuario a su recorrido. En resumen 
las situaciones de aprendizaje con el uso de las TIC que nos parecen 
más idóneas son aquellas que permiten al facilitador una actividad 
estructurada, guiada por el, con la colaboración entre participantes 
y compañeros, en situaciones que se centran en un contenido deter-
minado de las materias y que explicitan los objetivos de aprendizaje 
de manera clara, situaciones que aprovechan las potencialidades del 
medio informático, situaciones diseñadas teniendo en cuenta los co-
nocimientos previos de los participantes sobre los contenidos a tra-
tar y situaciones integradas con el resto de las situaciones en clase.

Con este modelo de enseñanza bimodal se expresa en una for-
ma clara lo que es la educación bimodal y sus rasgos e implicaciones 
dirigidos a la base de la pirámide BOP y dentro de la virtualidad, los 
que son específicamente educativos, estos tienen cuatro divisiones: 
personalizada, interactiva-colaborativa, conectividad y producción 
multimedia.

Se aplicó esta metodología en una población piloto donde se 
demuestra su utilización y adaptación a otras temáticas dirigidas a la 
formación para la base de la pirámide BOP.

Cada grupo realizó un informe donde plantean una solución a 
un tipo de problema aplicando las técnicas hibridas neurodifusas y 
vectoriales difusas, realizan la conclusión no más de 30 líneas sobre 
su experiencia y aprendizaje donde se presenta lo más fácil de asi-
milar, inconvenientes, debilidades y fortalezas adquiridas, esta infor-
mación es importante para mejorar y actualizar periódicamente la 
metodología propuesta.
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Capítulo 25

Ecoturismo como modelo de negocio 
sostenible para la base de la pirámide 

rural en Colombia1*
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 Julio César Contreras Velásquez3,  Edgar Arturo Gutiérrez Limas4, 

Marcela Flórez Romero5,  Abel M. Cano Morales6, 
 Akever Karina Santafé Rojas7

Resumen

La diversidad de ecosistemas y culturas, convierte al ecoturismo como 
una importante alternativa de ingresos en una región, al mismo tiempo que 
conserva el patrimonio natural y mitiga los efectos negativos que gene-
ran otras actividades económicas. El capítulo analiza el rol del ecoturismo 
como modelo de negocio para el desarrollo socioeconómico de comuni-
dades rurales de la base de la pirámide en la República de Colombia, a tra-
vés de una revisión a la literatura de 41 artículos científicos, 21 capítulos de 
libro, 6 libros y 8 publicaciones gubernamentales. La conclusión es que el 
fomento de modelos de negocio de ecoturismo genera impactos positivos 
socio-económicos en las comunidades rurales porque genera nuevos em-
pleos, disminuye la brecha de ingresos, sin embargo, es importante gene-
rar leyes que obliguen a los países a realizar estudios de impacto ambiental 
a toda actividad productiva que se vincule de forma alguna con los recur-
sos naturales, sean bióticos o abióticos se debe tener en cuenta que se 
debe realizar de manera sostenible.

Palabras clave: Ecoturismo, sostenibilidad, base de la pirámide, desarrollo 
rural, modelo de negocio.
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Ecotourism as a Sustainable Business 
Model for the Rural Base of the Pyramid 

 in Colombia

Abstract

The diversity of ecosystems and cultures makes ecotourism as an 
important alternative of income in a region while preserving the natural 
heritage and mitigates the negative effects that generate other economic 
activities. The chapter analyzes the role of ecotourism as a business model 
for the socioeconomic development of rural communities at the base of 
the pyramid in the Republic of Colombia, through a literature review of 41 
scientific articles, 21 chapters of book, 6 books and 8 government publica-
tions. The conclusion is that the promotion of ecotourism business models 
generates positive socio-economic impacts in rural communities because 
it generates new jobs, diminishes the income gap, however, it is important 
to generate laws that oblige countries to carry out impact studies environ-
mental to any productive activity that is linked in any way with natural re-
sources, whether biotic or abiotic must be taken into account that it must 
be carried out in a sustainable way.

Keywords: Ecotourism, sustainability, base of the pyramid, rural, business 
model.

Introducción

La población de la base de pirámide (BoP) o población pobre, 
es definida por Prahalad (2005), como la población compuesta por 
los 4.000 millones de personas que en el ámbito mundial, viven con 
menos de 8 dólares diarios, consecuencia de la injusta repartición 
de la riqueza. En el caso de la República de Colombia estas personas 
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representa más del 60% de la población, donde a diferencia de los 
demás países emergentes, el país presenta un factor que agrava la 
situación de pobreza, el conflicto armado, que inicia en la década de 
1960 con la participación de actores como el Estado colombiano, los 
grupos armados ilegales y las autodefensas o paramilitares, que se 
han concentrado en las zonas rurales.

La situación de la población rural en América Latina alcanzó cifras 
de pobreza relevante, como lo revela la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que asegura que 
al terminar el 2010, la pobreza impactó a “53% de la población, es de-
cir unos 63 millones de personas, de los cuales 36 millones (30%) son 
considerados indigentes” (2003, p. 20), situación que evidencia, que 
más de la mitad de la población vive en pobreza y limita sus posibilida-
des de realización. Lo anterior, evidencia a lo rural, como un lugar que 
repele a sus habitantes por sus limitadas oportunidades, además de 
someterlos a una pobreza generacional, cíclica y heredada.

Esta situación de pobreza latinoamericana no es diferente para 
Colombia, el último censo nacional agropecuario realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 
2014 indicó que la nación cuenta con un 44.7% de pobreza multidi-
mensional. De la población estudiada, se resalta, que el 83% de los 
productores no cuenta con maquinaria y tampoco con infraestruc-
tura agropecuaria, con el agravante que el 90% no reciben asistencia 
técnica y no acceden a créditos.

El ecoturismo es la actividad de viaje o visita responsable que se 
realiza en áreas naturales, asociado con la conservación del medioam-
biente y el bienestar de las personas locales y visitantes (Dávid, 2011). 
El ecoturismo representa un medio para lograr el desarrollo sustenta-
ble en lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental (Tasci, Croes 
y Villanueva, 2014). El ecoturismo habla del ambiente como un todo, 
donde su foco de atención principal es la combinación de la visión 
biocéntrica y antropocéntrica, vital para el desarrollo de cualquier 
proyecto que propenda por el mejoramiento, protección y empode-
ramiento del ambiente (Martin, McNeill y Warren-Smith, 2013).
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El ecoturismo se ha convertido en un tema cada vez más impor-
tante en virtud de la desmedida ambición que se manifiesta en diver-
sas formas del desarrollo económico y social (Ajagunna, 2014; Croes, 
2014). Por ello, se recomienda que en esta actividad se debe consi-
derar el aspecto cultural, pues los individuos conciben y manifiestan 
que todo lo que reciben de la sociedad para incorporarlo a su patri-
monio personal es considerado como cultura (Adeleke, 2015). Es allí 
donde se precisa desarrollar procesos de ecoturismo como parte del 
proyecto de vida de las personas (Ajagunna, Pinnock y Kerr, 2014). 
De esta manera, podemos afirmar que si el ecoturismo logrado es 
puesto a disposición de las comunidades, se convierte en patrimo-
nio cultural del grupo social, y, por ende, se constituirá en un modo 
colectivo de vida de todas las personas de un grupo en particular 
(Manzur, 2013; Mohamad y Hamzah, 2013); claro está que siempre 
y cuando sus integrantes lo repiensen, revivan y reactualicen cons-
tantemente, y lo asuman como su proyecto de vida de largo plazo 
(Deakins, Bensemann y Battisti, 2016).

Se refleja, entonces, un reconocimiento del valor de su biodi-
versidad y el aprovechamiento que pueden tener de la misma, bus-
cando su divulgación y protección, lo cual trae consigo valores agre-
gados como el reconocimiento a nivel internacional del patrimonio 
natural y cultural del país (Nath, Jashimuddin y Inoue, 2016). Así, se 
genera un sentido de apropiación y pertenencia en los habitantes 
locales (Reyes, 2010).

El desarrollo del ecoturismo necesita cierto grado de gestión 
para ser clave en el modelo económico. Por ello, se requiere de la 
interacción de agentes que son parte del proceso (Romão, Guerrei-
ro y Rodrigues, 2015). En este sentido, el sector empresarial debe 
orientar sus actividades hacia el equilibro entre sus objetivos y los 
actores interesados. De esta manera, las políticas, prácticas y toma 
de decisiones de la empresa deben girar en torno a su responsabili-
dad social, a fin de incrementar el valor agregado y generar benefi-
cios económicos en el ecoturismo (Jaafar et al., 2013).
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El ecoturismo y sostenibilidad en comunidades rurales

El ecoturismo ha venido creciendo en los últimos años, y está 
siendo considerado como una nueva forma de ver al turismo tradi-
cional, vinculándolo con la naturaleza (Gogoi, 2016; Merino-Perez, 
2013). Esta actividad ha aumentado notablemente, y el término «eco-
turismo» ha venido cambiando durante los últimos años (Drumm y 
Moore, 2002). Su uso empezó en la década de 1980, pero fue a partir 
de 1990 cuando el término fue definido y ampliamente usado. Aun-
que se han sugerido varias definiciones, éstas presentan gran simili-
tud entre sí. En 1990, The International Ecotourism Society definió el 
ecoturismo como el viaje o visita responsable que se realiza en áreas 
naturales que permite conservar su ambiente y mejorar el bienestar 
de la población local.

Esta definición es muy similar a los conceptos propuestos por 
Ceballos-Lascurain (1996) y por Gouvea (2004), pero el primero su-
giere que existe un valor agregado; el ecoturismo provee una acti-
vidad socioeconómica a los residentes locales. Honey (1999) agrega 
que el ecoturismo ayuda a educar al viajero o visitante, provee fon-
dos para la conservación del medioambiente, beneficia el empode-
ramiento político y fomenta el respeto hacia las diferentes culturas 
y por los derechos humanos (Snyman, 2016; Verner, 2009). En este 
sentido, el ecoturismo está fuertemente asociado con la conserva-
ción del medioambiente y el bienestar de las personas visitantes y 
locales (Lekaota, 2015).

Debido al panorama negativo al que se enfrenta el medioam-
biente, se requiere de estrategias que garanticen su protección 
(Sloan, Legrand y Simons-Kaufmann, 2014). Generalmente, las ac-
ciones de conservación se enfocan en el establecimiento de áreas 
protegidas, protección de especies de fauna y flora amenazadas, y 
la recuperación de ecosistemas degradados (Gasca y Torres, 2013). 
No obstante, estas acciones suelen planificarse o implementarse sin 
tener en cuenta a las comunidades locales, dado que pueden llegar 
a afectarlas negativamente, es decir, muchos grupos familiares que 
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han vivido en las zonas que se deben conservar, pueden verse obli-
gadas a desplazarse a otras zonas donde puedan continuar con sus 
actividades de sustento (Williams, 2011).

Por ello, la implementación de acciones de conservación debe 
implicar un trabajo en conjunto con los habitantes de las zonas ru-
rales, buscando compensar los cambios socioeconómicos que ellos 
deberán enfrentar (García-Frapolli, Bonilla-Moheno y Ramos-Fer-
nández, 2013; Bustillo-García, et al., 2011; Herbig y O’Hara, 1997). Por 
ejemplo, en África se retribuye a las poblaciones locales por la pérdi-
da de acceso o la limitación al uso de recursos que ellos tiene debido 
a la creación de áreas protegidas (Scheyvens, 1999). Esto permite 
que las personas locales directamente involucradas en estos proce-
sos se vean beneficiadas (Purroy-Vásquez et al., 2015).

Una de las estrategias implementadas recientemente que ge-
nera efectos positivos a las comunidades y al medioambiente es el 
ecoturismo (Kachniewska, 2015). Este tipo de turismo constituye una 
de las actividades económicas con mayor y más rápido crecimiento 
a nivel mundial (Carrascosa y Segarra, 2015; Gouvea, 2004); a su vez, 
se considera como una de las mayores posibilidades de éxito hacia 
el futuro (Wyss, 2003). Se caracteriza por ser una actividad que per-
mite disfrutar la naturaleza en áreas aisladas, evitando en lo posible, 
su modificación o alteración. También se realizan actividades como 
fotografía y pernocta, acampando o en hospedajes sencillos (Walsh 
y Mena 2013).

El ecoturismo implica una preocupación por el medioambien-
te, considerando su importancia, y se convierte en otra opción sos-
tenible, permitiendo el desarrollo socioeconómico, la valoración y 
conservación de una región, a diferencia del turismo tradicional en 
masa que no considera el impacto que puede tener sobre el ambien-
te natural (Borborah, Borborah y Choudhury, 2016). Con base a lo 
anterior, el ecoturismo puede ser considerado como una gran opor-
tunidad, que puede responder a la reciente preocupación por el de-
terioro de la naturaleza. Esto implica la necesidad de promover la 
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calidad de vida de las personas como la conservación de recursos 
medioambientales (Scheyvens, 1999).

Cuando el ecoturismo se desarrolla en cercanías o dentro de 
áreas protegidas, aumenta las posibilidades de empleo para las per-
sonas que viven dentro de las zonas de interés y alrededores (Pala-
cio, 2010). Debido a este beneficio y a la participación de comunitaria 
en el control sobre las actividades que se realizan, también puede de-
nominarse al ecoturismo como turismo comunitario (Ceballos-Lascu-
rain, 1996), que se basa en las comunidades locales y busca reforzar 
la relación del turismo con la naturaleza (Carrascosa y Segarra, 2015).

En general, la tendencia es que las comunidades están más fa-
miliarizados más con la vegetación y recursos abióticos (suelo, agua, 
clima), que con la fauna que les rodea, afectando negativamente a 
las especies animales no domesticados (silvestres) (Purkayastha, 
2016). Es decir, hay un conocimiento y apropiación parcial de los eco-
sistemas naturales por parte de las personas. Por ello, es necesario 
que las sociedades tengan claro la importancia de la biodiversidad, 
pues ésta constituye una gran variedad de servicios ecosistémicos o 
ambientales de los cuales hemos dependido y seguimos dependien-
do los humanos, como por ejemplo alimentación, tejidos, medicinas, 
alojamiento y combustible, entre otros (Andrade, 2011).

A pesar del impacto positivo que ha tenido el ecoturismo, hay 
quienes consideran que éste no contribuye eficazmente a la conser-
vación de la biodiversidad. Aunque se intente respetar al máximo el 
entorno natural, sólo la presencia humana puede provocar reaccio-
nes directas en el comportamiento de las especies de flora y fauna 
que puede afectar a la biodiversidad en general (Agüera y Morales, 
2016; Carrascosa y Segarra, 2015). Sin embargo, dado el creciente 
dinamismo social, económico e industrial, que implica la alteración 
significativa del medioambiente, el ecoturismo constituye la acción 
menos perjudicial para la naturaleza; y su éxito depende de una bue-
na planeación y un buen manejo del mismo (Drumm y Moore, 2002).

También puede contribuir a la sensibilización, conocimiento y 
cuidado del medioambiente, pues los visitantes pueden apreciar, evi-
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denciar la riqueza y el patrimonio natural con el que cuentan las re-
giones exploradas, convirtiéndose en agentes de divulgación, siendo 
este, el primer paso a tener en cuenta para conservar y proteger las 
especies de flora, fauna y el medioambiente en general (Petersen, 
2015). Es decir, además de impactar positivamente en el desarrollo 
de las comunidades (Figura 1), el ecoturismo involucra un compo-
nente educativo y comunicacional que complementa su finalidad de 
conservar la naturaleza (Moscardo y Murphy, 2015; Moscardo, 2015).

Figura 1. Ecoturismo como una oportunidad. Fuente: Drumm y Moore (2002).

El ecoturismo es una de las principales actividades sociales con 
que se puede contar para hacer de la vida rural e indígena, más digna 
(Ruiz-Mallén, et al., 2013; Pritchard, 2013). Mediante esta actividad, 
se pueden rescatar sus derechos, haciendo que ellos los validen y los 
apliquen y respeten en sus comunidades; además, promueve proce-
sos de enseñanza para mejorar cultivos, y para la protección de la 
biodiversidad, mediante reglas claras y procesos de apoyo y segui-
miento, para que sean los nativos de dichas zonas, quienes disfruten 
de lo que la tierra produce, y que sean ellos los encargados de vigi-
lar y cuidar la naturaleza (Nair y Hussain, 2013). Sólo de esta manera 
el ecoturismo se convertirá en la base fundamental de la pirámide, 
pues en lugar de que los ecoturistas visiten y destruyan (con o sin 
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intención) la fauna y la flora locales, deben ser los protectores y los 
veedores de la misma, al igual que deben convertirse en capacitado-
res del cuidado de la biodiversidad y de las costumbres ancestrales 
(Villacis y Carrillo, 2013).

Se requiere considerar no sólo los impactos sobre aspectos so-
cioeconómicos y ecológicos, sino también, los efectos que puedan 
darse sobre los sistemas sociales y culturales, asociados con la ca-
lidad de vida de las personas (Wilkinson y Pratiwi, 1995; Scheyvens, 
1999). Además de esto, para el desarrollo de un proyecto de eco-
turismo sostenible se deben tener en cuenta factores relacionados 
con la economía, las finanzas, la ecología y las visitas (Aylward et al., 
1996). De esta manera, las áreas dedicadas al ecoturismo seguirán 
siendo usadas para tal fin, poniendo a disposición los recursos natu-
rales y económicos que se esperan conseguir.

De acuerdo con Gouvea (2004), los ingresos derivados de la ac-
tividad ecoturística debería ser proporcional al nivel de explotación 
y ocupación de un área natural, y cuanto menos conservada sea un 
área, serán menores los beneficios obtenidos. Por consiguiente, la 
industria del ecoturismo debería ser muy cuidadosa en la implemen-
tación de estrategias, pues podría no obtener resultados positivos a 
nivel económico, sociocultural y ecológico (Siow et al., 2015).

Ecoturismo en Latinoamérica

Las exportaciones por turismo en el mundo en el 2015 fueron 
de 1,4 trillones de dólares, con una participación del 7% del total de 
las exportaciones en el mundo; los mayores crecimientos se pre-
sentaron en Asia y las Américas (Procolombia, 2016). Latinoamérica 
cuenta con un gran patrimonio natural, varios de sus países alber-
gan una alta riqueza de fauna y flora, característica por la cual se les 
denomina «países megadiversos» (De Oliveira, 2015). Igualmente, 
esta región se caracteriza por un aumento dramático de sus áreas 
urbanas, y se espera que este fenómeno continúe durante las déca-
das siguientes (Ortega-Álvarez y MacGregor-Fors, 2011). Adicional 
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a lo anterior, existe una constante creación de áreas dedicadas a 
cultivos y minería (legales e ilegales), que implica gran deforesta-
ción por parte de multinacionales y comunidades locales. Sin duda, 
estas actividades antrópicas tienen un impacto negativo sobre los 
recursos naturales.

Los países latinoamericanos cuentan con una alta diversidad 
biológica que se enfrenta a un alto riesgo de extinción. Esta situación 
ha generado una preocupación creciente por la conservación de la 
diversidad biológica (Gasca y Torres, 2013). Este fenómeno se pre-
senta de tal manera, que algunas de las especies animales que han 
sido descubiertas y son nuevas para la ciencia, ya son consideradas 
en algún grado de amenaza, debido al deterioro que está enfrentan-
do su hábitat natural (Manzur, 2013). Así mismo, el poco conocimien-
to o apropiación que muchas comunidades locales tienen sobre la 
biodiversidad que los rodea, se evidencia con la poca protección que 
brindan a las especies animales (Merino-Pérez, 2013).

Esta alta riqueza natural que existe en los países latinoamerica-
nos redunda en un gran potencial para el turismo, haciendo que el 
ecoturismo constituya una actividad viable, brindando una oportu-
nidad óptima para su desarrollo (Buckley, 2010). Es notable el auge 
que esta actividad ha tenido en países como Costa Rica, Ecuador, 
México y Perú. Estos países poseen una diversidad biológica y cultu-
ral alta, pero geográficamente son menores a países como Estados 
Unidos o Canadá, donde la actividad ecoturística es también nota-
ble (Palacio, 2010). En estos países latinoamericanos, se está invir-
tiendo en el ecoturismo, inclusive las entidades estatales lo hacen, 
además de apoyar considerablemente esta actividad (Carrascosa y 
Segarra, 2015).

En los últimos años, varios países latinoamericanos, han desa-
rrollado numerosas iniciativas enfocadas hacia el ecoturismo (Ca-
rrascosa y Segarra, 2015), que se ha convertido en algunos casos en 
la principal fuente de generación de trabajo (Gouvea, 2004; Hanra-
han, 2010), como en el caso de Costa Rica, país reconocidolíder en el 
desarrollo del ecoturismo a nivel mundial (Chen y García, 2011).
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Ecuador, Perú y Colombia cuentan con una sobresaliente biodi-
versidad que permite al ecoturista apreciar la riqueza natural. Perú 
cuenta con el santuario de Machu Pichu, de gran interés, por la rique-
za arqueológica, antropológica y ecológica; además, alberga, junto a 
Ecuador, Colombia y Brasil, la selva amazónica, conocida por ser un 
centro de gran biodiversidad y que es visitada constantemente por 
ecoturistas con la finalidad de conocer y deleitarse de su gran rique-
za natural y cultura (Rodrigues, 2010). También sobresale la observa-
ción de fauna, como el caso de Ecuador, donde el destino turístico 
más visitado son las islas Galápagos, lugar con especies animales, 
plantas únicas, que es famoso por haber tenido un papel clave en el 
desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin (Hoyman y 
McCall, 2013).

De esta manera, es necesario que el ecoturismo adquiera la fuer-
za y la solidez necesaria, para proponer alternativas que prioricen la 
reducción de la desigualdad en los países de América Latina (Verner, 
2009). Como es bien sabido, esta desigualdad es la que afecta la cali-
dad de vida en especial en las zonas indígenas, en las zonas rurales y 
en las zonas donde la biodiversidad es abundante. Esta desigualdad 
impacta negativamente a las personas, a la economía, y al desarro-
llo social, y la única forma para combatir esta desigualdad es que el 
ecoturismo proponga proyectos productivos que permitan el acceso 
libre de los indígenas y los campesinos a un acceso justo y equitativo 
de los bienes y servicios y a mercados (Craig y Douglas, 2011; Mac 
y Yilmaz, 2016). Además, fomenta aspectos subjetivos como la for-
mación de aspiraciones y la autonomía, que debe jugar un papel im-
portante en la trasmisión intergeneracional de la desigualdad, para 
que esta definitivamente se acabe (Fuller-Love, Midmore, Thomas y 
Henley, 2006).

Ecoturismo en Colombia

En el 2015, el turismo aportó el 6.1% del PIB en Colombia, 654.000 
empleos directos, el 2.5% del empleo total (WTTC, 2016), así mismo 
se registró la llegada al país de un total de 4.447.004 viajeros, el 51.5% 
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fueron extranjeros no residentes en Colombia (2.288.342), el 15.5% 
colombianos residentes en el exterior (689.838), 6.1% cruceristas que 
arribaron a los diferentes puertos del país (272.206) y el 26.9% fueron 
las llegada de viajeros por zonas de integración fronteriza (1.196.618, 
dato estimado por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción de 
Turismo del MinCIT) (Procolombia, 2016). Estas cifras ubican al sec-
tor turismo en el tercer renglón de exportaciones y el primero del 
sector terciario del país, ubicando a Colombia, como líder regional 
en materia de turismo y modelo para países emergentes (MinCIT y 
DANE, 2014).

La gran biodiversidad que alberga Colombia lo convierte en un 
lugar con alto potencial de turismo de naturaleza (Sanchez y Tsao, 
2015). Tomando como base lo anterior, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT) propone como subproductos del tu-
rismo de naturaleza: el ecoturismo, turismo de aventura y el turis-
mo rural; y como productos complementarios: el turismo cultural, 
turismo de bienestar y turismo científico (MinCIT y PTP, 2012). El 
ecoturismo incluye avistamiento de aves y avistamiento de balle-
nas (Figura 2).

Figura 2. Turismo de naturaleza. Fuente: MINCIT y PTP (2012).
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Colombia es el país con la mayor diversidad de especies de aves, 
en total 1912 (Donegan, et al., 2015) y el segundo más rico en espe-
cies de ranas, sapos y salamandras, 802 especies (Acosta y Cuentas, 
2016). Lo anterior expuesto, lo convierte en un destino atractivo para 
personas que valoran y se inquietan por la fauna. El avistamiento de 
aves –también denominado aviturismo– ha venido en aumento en 
los últimos años (Figura 3A). Esta actividad consiste en la realización 
de recorridos en áreas naturales (protegidas o no), donde se obser-
van y fotografían todas las especies de aves que se puedan detectar; 
en ocasiones, se involucran miembros de comunidades locales (Figu-
ra 3B).

Figura 3. Dos casos de ecoturismo de aves en Colombia. A) Turistas extranjeros 
y guía ecoturístico practicando el aviturismo en el Parque Nacional Natural 

Los Nevados; B) manipulación de un ave por parte de un miembro del pueblo 
indígena Yucuna, en el departamento Amazonas. 

Fotos: Oswaldo Cortes (A), Arley Gallardo (B).

El aviturismo tiene gran demanda por parte de extranjeros pro-
cedentes de Estados Unidos y Europa, quienes pagan a ornitólogos 
(expertos en aves), para que los guíen y orienten sobre los sitios 
apropiados para el avistamiento y sobre el nombre de las especies 
registradas. Y no es para menos, pues las aves exhiben una amplia 
gama de colores y rasgos físicos llamativos (Figuras 4 y 5), que ade-
más, está influenciado por una gran variedad de ecosistemas que 
permiten la presencia de muchas especies.
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Figura 4. Ejemplos de especies de aves que habitan en el río Pamplonita, 
municipio de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. 

A) Garza azul (Egretta caerulea); B) patos pisingos (Dendrocygna autumnalis); 
C) jacana común (Jacana jacana); D) Jacamar (Galbula ruficollis). 

Fotos: Orlando Armesto (A), Ricardo Torrado (B, C, D).

Otro tipo de actividades relacionadas con el ecoturismo en Co-
lombia, son los festivales urbanos que giran en torno a especies nati-
vas. En municipios como Apía, (Risaralda), Cali (Valle del Cauca), Me-
dellín (Antioquia) y Pasto (Nariño) se están promoviendo desde hace 
unos años festivales de aves, pues cada una de estas zonas alberga 
gran cantidad de aves, que superan las 250 especies. En estos even-
tos se fomentan aspectos ecológicos y culturales, relacionados con 
las aves. Así mismo, en Supatá (Cundinamarca) se viene realizando el 
Festival de la Rana Dorada (Figura 6A), especie única, que sólo vive 
endémicaen esta región del centro del país, de la cual se realizó un 
monumento (Figura 6B) en el pueblo.
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Figura 5. Ejemplos de especies de aves de Colombia. 
A) Muguerito (Iridosornis porphyrocephalus); B) Martín pescador enano 

(Chloroceryle aenea); C) polla azul (Porphyrio martinicus); 
D) azulejo golondrina (Tersina viridis); garzón soldado (Jabiru mycteria);  

águila sabanera (Buteogallus meridionalis). 
Fotos: Arley Gallardo (A-D), Wilber Ruiz (E y F).
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Figura 6. Monumentos dedicados a fauna nativa en dos regiones de Colombia. 
A) Ejemplar de la rana dorada de Supatá; B) monumento dedicado a la rana 

dorada de Supatá, Supatá, Cundinamarca; monumentos dedicados a las especies 
C) Stenocercus lache, lagarto de montaña, y D) Vultur gryphus, cóndor de los 

Andes, en el Parque Nacional Natural El Cocuy, Boyacá, Colombia. 
Fotos: Oswaldo Cortes (A y B), Nixon Mora (C y D).

De manera similar, en el Parque Nacional Natural El Cocuy, la 
promoción y fomento del ecoturismo se da a tal punto, que en la 
zona urbana del municipio El Cocuy, se exhiben monumentos de-
dicados a especies de fauna nativa local y representativa (Figuras 
6C y 6D). Aunque estas celebraciones no se realizan propiamen-
te en áreas naturales, su tema central son las especies silvestres 
que habitan en sus áreas urbanas y naturales, incluyendo salidas o 
recorridos en las áreas naturales aledañas. Lo anterior expuesto, 
refleja el grado de apropiación que las comunidades locales tienen 
hacia su patrimonio natural, además de representar una excelente 
generación de empleo en el ámbito local y regional (Chakrabarty, y 
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Ghosh, 2009), que se traduce en ingresos monetarios y desarrollo 
sociocultural que debe caracterizar al ecoturismo (Poschen, Sie-
vers y Abtew, 2014).

En Colombia existen propuestas claras de ecoturismo enmarca-
das en el ecoturismo rural. Tal es el caso del parque temático PANA-
CA (Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria), que es una finca 
ubicada en el municipio Montenegro, departamento Quindío; cuenta 
con animales todos domésticos y dóciles. Otro ejemplo es el Parque 
Nacional del Chicamocha, ubicado en el departamento de Santander 
(oriente del país), que constituye una zona turística, donde se de-
sarrollan actividades recreativas, al mismo tiempo que se aprecian 
animales domésticos introducidos, como el avestruz, también se 
puede observar la zona natural denominada Cañón del Chicamocha. 
En cualquiera de los casos, estas propuestas generan un impacto po-
sitivo en el visitante, al evidenciarla riqueza natural regional y lo im-
portante que debe ser el respeto hacia ésta.

Colombia, al igual que sus países vecinos, se caracteriza por te-
ner diferentes tipos de hábitats. Su compleja geografía tiene gran 
relación con las condiciones climáticas a lo largo y ancho del país. 
Tanto la cuenca del río Amazonas, como los Llanos orientales, la sel-
va del Chocó y la Cordillera de los Andes ofrecen muchos ambientes 
idóneos para explorar y disfrutar: bosques de niebla, bosques secos, 
selvas lluviosas, páramos, sabanas, entre otros (Figura 7). De hecho, 
algunas de estas regiones se caracterizan por ser zonas de gran di-
versidad de especies y, sobre todo, por considerarse como áreas de 
endemismos, comúnmente llamados hotspots, como lo son los An-
des, la región del Amazonas y el Chocó.

No obstante, estas grandes regiones están alto riesgo de ame-
naza de desaparecer o de degradación, debido a factores como la 
explotación, urbanización, deforestación, fragmentación y extrac-
ción de recursos no maderables (Tejedor et al., 2012), y ampliación 
de la frontera agrícola (Figura 8), haciendo necesario que la industria 
ecoturística implemente estrategias amigables con el ambiente y dis-
minuyan, en lo posible, el efecto negativo sobre los ecosistemas.
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Figura 7. Sitios apropiados para el desarrollo de ecoturismo en Colombia. 
A) Reserva Bojonawi, municipio Puerto Carreño, Vichada; B) río Amazonas, 
Amazonas; C) municipio Cumaral, Meta; D) río Carare, municipio Landázuri, 

Santander; E) Capurganá, Chocó; F) Laguna Negra, páramo de Ocetá, Boyacá. 
Fotos: Orlando Armesto (A), Wilber Ruiz (B-F).

Figura 8. Cultivo 
agrícola y actividad 
ganadera en 
el páramo 
del complejo 
Almorzadero (3.400 
metros sobre el 
nivel del mar), 
municipio Guaca, 
departamento 
Santander, 
Colombia. Foto: 
Orlando Armesto.
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En Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), señala al ecoturismo como un aspecto clave a 
tener en cuenta en la revisión de los planes de ordenamiento terri-
torial, además de la conveniencia de actualizar información de base, 
o revisar la existencia de nuevos marcos regulatorios nacionales, re-
gionales o departamentales, en este sentido, considera al ecoturis-
mo como una forma de turismo especializado y dirigido, que busca 
el desarrollo humano sostenible y que se lleva a cabo en áreas con 
atractivo natural, promoviendo la recreación, el esparcimiento y la 
educación del visitante, incorporando el componente socioeconómi-
co de las comunidades étnicas (MAVDT, 2005).

De acuerdo al documento en mención, las áreas de atractivo 
natural especial son aquellas pertenecientes al Sistema Nacional 
de Parques, al igual que las áreas protegidas de las corporaciones 
autónomas regionales (CAR) o de la Red de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil (RNSC), áreas especiales campesinas, Resguardos 
Indígenas, y las Zonas de Titulación colectiva para comunidades 
afrocolombianas, que alberguen una muestra representativa de un 
ecosistema natural. En Colombia, los ministerios de Comercio Indus-
tria y Turismo y el MAVDT han establecido políticas que fomentan el 
desarrollo y la viabilidad del ecoturismo. Para esto, se plantean ocho 
estrategias, a saber:
a. Ordenamiento y planificación de la áreas.
b. Determinación de los requerimientos de infraestructura, planta 

turística y actividades permitidas en las áreas en las que se desa-
rrolle el ecoturismo.

c. Establecimiento de programas de monitoreo y aplicación de co-
rrectivos para los impactos negativos.

d. Determinación de las responsabilidades de los actores locales y 
regionales.

e. Formación, capacitación y sensibilización de los actores regio-
nales y locales.

f. Investigación de mercados y diseño del producto ecoturístico.
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g. Desarrollo de estándares de calidad para el servicio.
h. Fortalecimiento de organizaciones empresariales de base para 

la prestación de servicios.
i. Promoción y comercialización de los servicios.

De acuerdo con MinCIT (2003), se busca que cualquier destino 
ecoturístico oriente sus acciones considerando el logro de un desa-
rrollo ordenado de la actividad, generando el mínimo impacto am-
biental y cultural posible, y optimizando los beneficios para las comu-
nidades locales (Sánchez y Jaramillo-Hurtado, 2010).

Conclusiones

Como principales hallazgos se encontraron los siguientes:
El ecoturismo es llamado a pronunciarse en pro de la protección 

de los recursos naturales y del ambiente en todo su contexto. Como 
fenómeno social, abarca ya todos los ámbitos del quehacer humano 
y tiene una significativa influencia en el desarrollo de muchos países, 
tanto en los que han logrado un mayor desarrollo, como en los paí-
ses que en vías de desarrollo.

El fomento de una cultura ecoturística genera impactos econó-
micos, los cuales servirán para la creación de nuevos empleos, una 
mejor distribución del ingreso lo que permitirá un mayor desarrollo 
regional y nacional más equilibrado. El ecoturismo busca crear nue-
vas oportunidades laborales para las personas que tengan un mayor 
grado de preparación académica; mientras que aquellas que no lo es-
tán, puedan tener mejores oportunidades y una mayor preparación.

En vista de la intervención de áreas naturales, el ecoturismo sig-
nifica una alternativa más viable para el desarrollo socioeconómico 
de una región. Su implementación, evita que la frontera agrícola y 
otras actividades de impactos negativos, aumenten; en cambio, el 
ecoturismo conlleva a la generación de ingresos y otros beneficios 
sin alterar significativamente el medioambiente. Por consiguiente, 
su desarrollo constituye un modelo apropiado de emprendimiento.
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Sin embargo, es importante generar leyes que obliguen a los 
países a realizar estudios de impacto ambiental a toda actividad pro-
ductiva que se vincule de forma alguna con los recursos naturales, 
sean bióticos o abióticos. Las políticas gubernamentales y la respon-
sabilidad social de las empresas es clave para un desarrollo adecuado 
del ecoturismo, razón por la cual es importante la implementación 
de éstas.

Por otra parte, deberá ser el ecoturismo rural el que promue-
va entre los pueblos y comunidades indígenas que con base en su 
conocimiento ancestral. Propongan alternativas de como revertir el 
daño a la naturaleza que ha traído consigo el cambio climático y que 
además creen procesos de enseñanza de los cuidados que todos los 
seres humanos deben tener con los derechos de la madre tierra, con 
el fin de estrechar los lazos entre los habitantes de las ciudades con 
las poblaciones indígenas y los habitantes de las zonas rurales.

Finalmente, y como propósito fundamental del ecoturismo, se 
deben crear semilleros de jóvenes y niños que adquieran concien-
cia social de protección del ambiente. Estos actores deben ser los 
abanderados del fortalecimiento y permanencia del ecoturismo rural 
y que promuevan en los mayores una ética dialógica hacia la paz y 
hacia la resolución de los conflictos entre los seres humanos, que 
promuevan las sustentabilidad como proyecto de vida permanente. 
Sólo queda reflexionar que el único que puede hacer que las cosas 
cambien y mejoren es el hombre, pues es hora de resarcir el daño 
que le hemos hecho a la naturaleza, a la fauna, a la flora y a nuestro 
propio estilo de vida.
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